
Las actividades ligadas al mar en Galicia y el Norte de Portugal
tienen una gran importancia para el conjunto de ambos 
territorios. Sectores como la pesca extractiva, el marisqueo, la
acuicultura, el turismo y los puertos comerciales y deportivos 
actúan como el motor de otras industrias secundarias, que en 
conjunto contribuyen a promover la productividad regional y 
son decisivas en la generación de empleo. 

El Observatorio Marino del Margen Ibérico y del litoral, 
enmarcado en el programa de cooperación transfronteriza
España-Portugal, tiene como objetivo principal consolidar la 
oceanografía operacional en el margen ibérico y litoral de la 
Euroregión “Norte de Portugal – Galicia” mediante la 
implementación de una red de observación y predicción 
oceánica transfronteriza y la creación de oportunidades 
científicas y tecnológicas que estimulen la economía de las 
diferentes actividades ligadas al mar. 

Esta red está produciendo información oceanográfica y 
meteorológica extremadamente valiosa para los usuarios de las 
costas en general y en particular para aquellos profesionales 
que desarrollan su actividad en este medio. Parámetros como el 
oleaje, la turbidez, la fuerza y la dirección del viento o la 
temperatura del mar tienen una importancia relevante para su 
óptimo desarrollo. 

Con una clara orientación hacia el usuario final, desde el 
Observatorio se han desarrollado modelos específicos para la 
resolución de problemas concretos, se han generado productos 
y servicios adaptados a necesidades de los distintos sectores y 
se ha impulsado el desarrollo de nuevas tecnologías marinas de 
amplio espectro. 

Organizado en el marco del proyecto RAIA.co
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29 de noviembre de 2013

La Oceanografía Operacional al 
servicio del los recursos marinos en 

Galicia y el Norte de Portugal



PROGRAMA

11.30– 12.00 PAUSA CAFÉ

CONSORCIO RAIAco

9.15–9.30 Registro

Objetivos del Seminario:

1) Presentar a representantes de diferentes sectores relacionados 
con el mar de Galicia y Norte de Portugal el observatorio RAIA. 

2) Destacar los principales intereses y necesidades de los 
representantes los sectores implicados en lo que se refiere a la
observación y predicción del océano.

3) Exponer los productos y servicios operacionales que pueden 
satisfacer las demandas de aquellas actividades lúdicas y 
profesionales de que se desarrollan en el litoral de ambas 
regiones.
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PortugalPortugal””

12.00–13.30 Exposición por parte de los participantes de los  
principales intereses y  necesidades de diferentes sectores en lo que se 
refiere a la observación y predicción meteorológica y oceanográfica. 

•Apoyo a la gestión marisquera desde la oceanografía 
operacional. José Molares – Subdirección Xeral de Investigación e 
Apoio Científico-Técnico

•El proyecto WindFloat (WindFloat2MW Floating offshore Wind). 
João Gonçalo Maciel - EDP Inovação, S.A. 

•Puertos y servicios portuarios. Pte confirmación
•Concello de A Guarda – Javier Crespo - Concelleiro de Patrimonio 
de A Guarda.

•Asociación de Náuticos de Galicia– Javier Ruiz- ASNAUGA

9.30–9.50 Presentación del Observatorio RAIA.
Vicente Pérez- MeteoGalicia

9.50–11.00 Presentación de productos y servicios de interés para 
usuarios finales.

•Modelos operacionales.
Manuel Ruiz – Instituto Español de Oceanografía (IEO)
•Red de observación oceanográfica.
Jorge da Silva - Instituto Hidrográfico de Portugal
•Hacia un estándar en los servicios de datos.
Pedro Montero – INTECMAR.

11.00–11.30 La importancia de los observatorios marinos: Hacia un 
Observatorio marítimo europeo integrado. .

Glenn Nolan – Marine Institute- Ireland

13.30–13.50 ACTO DE CLAUSURA
Agustín Hernández

Conselleiro de Medioambiente, Territorio e Infraestructuras-


