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“... desarrollar desde la perspectiva del crecimiento económico
sostenible y la diversidad cultural, la conservación y recuperación
del patrimonio náutico tradicional”

Invirtiendo en nuestro futuro común

Dorna y sus avances

El Proyecto DORNA participa en el First National
Conference, en el Queen’s College, Cambridge
La Universidad de la Coruña ha presentado en Cambridge los resultados
de los estudios realizados dentro del proyecto Dorna

Sumario
El Proyecto
DORNA consigue
una ampliación
de tres meses
para la ejecución
de las actividades
El período de
ejecución del
proyecto finalizará el
30 de junio de 2014
Pág. 2

Día Marítimo
Europeo 2014
Innovando para un
uso más sostenible
de nuestros océanos
Pág. 3

2014-2020 Nuevo
Programa en
curso
El Programa
Transnacional
Espacio Atlántico
está trabajando en
la elaboración del
nuevo Programa

El pasado 11 de abril, el Departamento de Arquitectura de la Universidad de Cambridge
y la Sociedad de Historia de la construcción de Reino Unido han organizado su primera
conferencia nacional en el Queen´s College, Cambridge, en la que hemos podido presentar
a la comunidad académica internacional los resultados de los estudios llevados a cabo
desde la Universidad de la Coruña, siendo estos la prolongación del trabajo dentro del
proyecto Dorna.
Los objetivos del First National Conference, han sido promover y difundir los estudios
sobre la Historia de la Construcción y contribuir a que este campo de investigación tenga
cabida dentro de las disciplinas académicas con pleno reconocimiento universitario.
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El objetivo de la ponencia “The traditional wooden
shipyards on the northwest coast of Spain” realizada
por el arquitecto Óscar Fuertes Dopico, bajo la
supervisión del Prof. Dr. Joaquín Fernández Madrid
era plantear que el análisis y recuperación de estos
astilleros tiene como camino no sólo la conservación
del patrimonio cultural marítimo, sino también exprimir
sus posibilidades medioambientales, sociales y como
factor endógeno para el desarrollo económico regional.

El Proyecto DORNA consigue
una ampliación de tres meses
para la ejecución de las
actividades
El período de ejecución de la prórroga del
proyecto finalizará el 30 de Junio de 2014

Las carpinterías de ribera son el resultado de la
experiencia colectiva de un oficio, el de los constructores
de barcos de madera, y son expresiones directas
de la confluencia tecnología naval y la edificatoria, y
constituyen un ejemplo único del patrimonio etnográfico
que se encuentra
en alto riesgo de
d e s a p a r e c e r.

S

El Secretariado Técnico Conjunto en el marco
del Programa Operativo Espacio Atlántico 20072013 ha aprobado la solicitud de modificación
solicitada por los socios del proyecto DORNA
Con fecha 23.04.2014 el Secretariado Técnico
Conjunto del Programa Operativo Espacio Atlántico
ha comunicado al partenariado del Proyecto
DORNA la aprobación de la modificación presentada
el 28.03.2014. La finalidad de esta solicitud de
modificación es la ampliación del período de ejecución
de la prórroga por 3 meses, hasta el 30 de Junio de 2014.
Con esta ampliación, los socios del proyecto podrán
profundizar en las actividades comprometidas
y mostrar los resultados alcanzados durante
el período de ejecución de la prórroga.

Próxima reunión DORNA
La próxima reunión del Comité de Pilotaje tendrá
lugar el 21 de mayo de 2014 en las instalaciones
del Centro de Formación “A Aixola”, en Marín.
El objetivo de esta reunión es realizar una exposición
y análisis del estado de las actividades que se están
desarrollando, así como elaborar un protocolo
de actuación de cara a los próximos eventos en
que DORNA estará presente, tales como el Día
Marítimo Europeo 2014 o el Crossroad of Europe.

Dorna Eventos

3

DÍA MARÍTIMO EUROPEO 2014:
Innovando para un uso sostenible de nuestros océanos
MAR DE FONDO, evento presentado por el Proyecto Dorna con motivo del Día Marítimo Europeo,
ha sido aprobado por la Comisión Europea

La 7ª edición de la Conferencia del Día Marítimo Europeo
está organizada por la Comisión Europea y tendrá lugar
en la Ciudad de Bremen, Alemania.

La Comisión Europea ha organizado un concurso para
la creación de eventos a nivel europeo en consonancia
con esta temática.

El tema principal de la conferencia de este año es
“Innovación conduciendo al Crecimiento Azul”.

El Proyecto DORNA ha presentado su propuesta “MAR
DE FONDO: innovación y crecimiento marítimo” y ha
sido aprobado y concedido, siendo uno de los cinco
eventos que se organizarán en España.

La innovación y la búsqueda de como la economía
marítima puede conducir a un crecimiento europeo y a
la recuperación de trabajos asegurando un futuro para
los mares y océanos europeos.
Se organizarán 21 talleres, dos sesiones de pleno,
sesiones de alto nivel, una exposición especial en
asuntos marítimos, y networkings de innovación entre
otras actividades.

Igualmente se celebrarán eventos en países europeos,
tales como Bulgaria, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda,
Italia, Luxemburgo, Portugal, Eslovenia y Reino Unido.
Para obtener más información, acceder al siguiente
enlace:
ec.europa.eu/maritimeaffairs/maritimeday/en/eventseurope
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DÍA MARÍTIMO EUROPEO 2014:
Celebración del evento MAR DE FONDO, Innovación y Crecimiento Marítimo

Sábado 24 de mayo, a las 10:00 horas en el Aula Activa do Mar de
Rianxo

El sábado 24 de mayo de 2014, a las 10:00 horas,
tendrá lugar en el Aula Acitva do Mar de Rianxo,
la celebración del Evento MAR DE FONDO,
Innovación y Crecimiento Marítimo.

Se realizarán una serie de actividades relacionadas
con la temática del Día Marítimo Europeo 2014, que
se pondrán a disposición de los usuarios a través
de la página web del Proyecto DORNA.

Dorna Dorna de proa a popa
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2014-2020 Nuevo Programa en curso
El Programa Transnacional Espacio Atlántico está trabajando en la preparación del nuevo
programa 2014-2020.

A lo largo de los últimos meses, el grupo de trabajo 20142020 en el margo del Programa Transnacional Espacio
Atlántico ha estado diseñando el nuevo programa, el cual
se prevé que sea presentado a la Comisión Europea en
septiembre de 2014 y puesto en marcha a principios de
2015.
El grupo de trabajo está formado por 5 Estados
miembros, la Autoridad Administrativa y el Secretariado
Conjunto y está apoyado por consultores expertos en la
materia.
Espacio Atlántico ha publicado la fecha de la próxima
reunión, que tendrá lugar el 15 de mayo en Porto y en la
que se debatirán y definirán las principales cuestiones y
prioridades a desarrollar.

A continuación tendrá lugar un debate o sesión de
consultas sobre el nuevo programa operativo.
La actual Autoridad de Gestión del Programa Espacio
Atlántico se mantendrá para el próximo período, tras
así decidirlo y manifestarlo los 5 Estados Miembros
participantes.
El ámbito de actuación del Programa, es decir, la nueva
superficie subvencionable del nuevo programa, se
extenderá a Madeira, Azores y Canarias.

EXPOSICIÓN AQUARIUM FINISTERRAE: “Océanos Exhaustos”
El Aquarium Finisterrae acoge una exposición de fotografías que reflejan el agotamiento de
los recursos pesqueros del mar debido a la sobreexplotación.
El Aquarium Finisterrae, A Coruña, acoge una exposición
hasta junio de 2014 de 30 imágenes de la National
Geographic Society, realizadas por reconocidos
fotógrafos como Brian Skerry y Randy Olson y que
revelan el problema de la sobrepesca desde diferentes
puntos de vista:
- La pesca y el consumo de pescado alrededor del
mundo.
- Las artes de pesca que arrasan los fondos marinos.
- La supervivencia del oficio de la pesca y el marisqueo.

Dorna Noticias
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Conferencia de alto nivel sobre INNOVACIÓN AZUL
“La Comisaria Europea de Asuntos Marítimos y Pesca ha concedido una Conferencia sobre
Innovación Azul para impulsar la economía marítima europea”

El objetivo principal de la Conferencia se ha planteado en base a la idea de compartir planes de actuación
europeos para impulsar la economía marítima en la Unión, con la visión de que nuestros océanos sean un motor
para el empleo y la prosperidad del mañana.
Por ello se ha elaborado una propuesta de trabajo en tres áreas en particular:
- El montaje de datos marinos
- Una cooperación más estrecha entre los Estados Miembros
- Desarrollo de habilidades
La finalidad, tal y como ha manifestado la Comisaria Europea de Asuntos Marítimos y Pesca es eliminar cualquier
barrera que impida que los negocios inviertan en economía azul. Al mismo tiempo que se protegerá el mar de
cualquier posible daño causado por el hombre.
Se trata de un nuevo plan de acción que es precisamente una mejor coordinación entre los países de la UE con
un conjunto común de datos, mediante el cual se pueda controlar todo lo que se elabora y desarrolla, así como
conocer las implicaciones medioambientales de las acciones que se realizan.

http://atlanticarea.inescporto.pt/

Socios

www.proyectodorna.eu

http://europa.eu/

