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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Proyecto “Morada Atlántica” 

Morada Atlántica es un proyecto diseñado por los GALP – Grupos de Acción Local do 

Sector Pesqueiro – 3 (Costa da Morte) y 4 (Seo de Fisterra e Ria de Muros e Noia), en 

colaboración con el Grupo de Ação Costeira da Região de Aveiro, a través del cual se 

tratará de poner en valor el patrimonio histórico y cultural de estos territorios 

tomando como hilo conductor la gastronomía atlántica, enlazándola con los 

recursos de contenido “mariñeiro”, influyendo así de modo positivo en el turismo. 

En concreto, este proyecto tiene como finalidad potenciar de una forma innovadora 

rentable, sostenible y diferenciada la competitividad turística de los territorios que 

componen el Espacio Atlántico a través de la puesta en valor de la cultura y el patrimonio 

material e inmaterial marinero, utilizando como hilo conductor la gastronomía, bajo una 

esfera experiencial, emocional y relacional, que convierta la oferta turística de las zonas 

costeras del arco atlántico en un mercado de emociones singular. Además, la puesta en 

marcha del proyecto Morada Atlántica contribuye al logro de los objetivos específicos de la 

Prioridad 4 de la Unión Europea regulada en el artículo 6.4 del Reglamento (UE) 

508/2014, gracias a la:  

 Creación y mantenimiento del empleo vinculado a la actividad turística. 

 Cohesión social a través del crecimiento económico que generará un mayor 

volumen de turistas y visitantes al territorio 

 Diversificación productiva en el marco de la pesca a través del turismo vinculado 

con la etnografía y la gastronomía marinera. 

Atendiendo a los objetivos específicos de este proyecto, cabe señalar los siguientes: 

 Promover el desarrollo económico, la inclusión social y la creación de empleo en el 

sector turístico. 

 Poner en valor y usar turísticamente la importante red de patrimonio etnográfico, 

cultural, paisajístico y ambiental, utilizando como elemento vertebrador los 

recursos gastronómicos de los territorios implicados. 

 Intensificar las relaciones entre las poblaciones del Espacio Atlántico a través de la 

cultura, el paisaje y la gastronomía. 

 Proteger, mejorar y difundir el rico patrimonio natural, urbano y cultural del 

Espacio atlántico. 

Finalmente, y en lo que atañe a los productos a alcanzar mediante la ejecución del 

proyecto podemos citar los siguientes: 

 1 Recetario de cocina atlántica de los territorios de las entidades participantes.  
 1 Programa de adhesión de establecimientos hosteleros a la oferta de cocina 

atlántica del territorio 
 1 web de cocina atlántica. 
 1 app de cocina atlántica  
 2 perfiles en redes sociales de cocina atlántica  
 1 página en redes sociales de cocina atlántica  
 1 página en redes sociales de la Red de espacios museísticos atlánticos  
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 1 Red de espacios de contenido museístico atlántico 
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1.2. El patrimonio marítimo Atlántico 

Como se puede apreciar en el apartado precedente, Morada Atlántica basa sus actuaciones 

en el contexto de riqueza histórica y cultural de los territorios que forman parte de la 

misma, integrantes todos ellos del Espacio Atlántico Europeo. 

Ineludiblemente, si hablamos de Espacio Atlántico y de riqueza histórica y cultural, 

debemos hablar de su patrimonio marítimo y marinero. 

Debemos en primer lugar delimitar que entendemos por patrimonio marítimo, que podría 

ser, en palabras de Dionisio Pereira (Revista ADRA) “la totalidad de las manifestaciones 

relacionadas con la actividad marítima de los hombres y mujeres de la costa, a lo largo del 

tiempo, manifestaciones que están inscritas en el paisaje litoral e en el propio medio marino; 

este, a su vez, forma parte de nuestro patrimonio natural”. 

Este patrimonio es, por tanto, por historia vinculada al Océano Atlántico: desde las 

primeras colonizaciones celtas de la costa occidental provenientes de Centroeuropa, la 

época romana y el desembarco de Julio César en la costa gallega, las invasiones vikingas, 

los flujos marítimos con al descubierta América, las incursiones piratas, las batallas 

marítimas, los intercambios comerciales… hasta los naufragios y catástrofes ecológicas 

que llegan hasta nuestros días. 

Asimismo este patrimonio es también inmaterial ligado a la cultura lingüística y a la 

tradición marítimo-pesquera (imaginería marinera, canciones y tradición oral, 

hidrotoponímia, etc.), y material vinculado al alto volumen de bienes inmuebles (puertos, 

faros, astilleros, fortificaciones, etc.), muebles (embarcaciones tradicionales y artes de 

pesca), inherentes a la cultura marinera y costera Atlántica. 

Los estados del arco atlántico, entendidos como tales primordialmente España, Portugal, 

Francia, Reino Unido e Irlanda, son eminentemente marítimos jugando en ellos el mar un 

papel económico más que relevante a lo largo un lado inmaterial cuyo elemento principal 

es su vastísima historia, siendo el sustento directo o indirecto de miles de personas, 

generando al mismo tiempo un numeroso e importante patrimonio material e inmaterial. 

Sin embargo, este patrimonio – principalmente el vinculado a los bienes muebles y al 

patrimonio inmaterial – se encuentra en estos momentos en grave riesgo de pérdida 

irreparable. Por tanto resulta imperiosa la necesidad de preservar este patrimonio 

Atlántico, siendo diversas las fórmulas empleadas para tal fin, de entre las cuales cabe 

destacar el entramado museístico Atlántico. 

A nivel Comunitario cabe destacar el Libro Verde de la Comisión Europea “Hacia una 

futura política marítima de la Unión: perspectiva europea de los océanos y los mares” COM 

(2006), el cual se inscribe en la misma línea que la Estrategia de Lisboa, persiguiendo el 

objetivo de aplicar el concepto de desarrollo sostenible mediante la conciliación de las 

dimensiones económica, social y medioambiental de la explotación de los recursos de los 

mares y los océanos. 

Las actividades marítimas constituyen uno de los ámbitos esenciales de la Estrategia de 

Lisboa, por la importancia que tiene la economía marítima, que ocupa el primer lugar 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:c11325
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mundial, entre otros, en el ámbito del turismo costero (dos tercios de las fronteras de la 

Unión son costas). 

Casi la mitad de la población europea vive en las costas o cerca de éstas, creciendo con los 

años su atractivo. En este sentido el Libro Verde examina los efectos del turismo 

sostenible sobre las economías locales, y estudia la relación entre la tierra y el mar, 

tomando en consideración el carácter indisociable de estos dos elementos para proponer 

su integración en una gestión única del mar, las tierras y las zonas intermedias.  

 

1.2.1. El patrimonio gallego 

 

 

Hablar de patrimonio marítimo atlántico es hablar del patrimonio gallego en la materia, y 

viceversa. Con sus peculiaridades todos los territorios del Espacio Atlántico tienen unas 

características básicas comunes ligadas a su historia y cultura marítima. 

A lo largo de los siglos las poblaciones marineras del Estado Español generaron maneras 

propias en cuanto a su vínculo y relación con el mar, derivadas de un Estado 

eminentemente marítimo con 7.880 kilómetros de costa. Este vínculo se refleja en el 

paisaje, la lengua, la tradición y la toponimia, así como en la arquitectura de sus pueblos, 

esto es, en la cultura marinera en general. 

Atendiendo a los riesgos que corren estos elementos patrimoniales, en el Estado español 

se entendió vital legislar en favor de su protección. Cabe destacar la Ley 16/1985, de 25 de 

junio, de patrimonio histórico español, que supuso un avance respecto a la legislación 

anterior en la materia, la Ley de 13 de mayo de 1933, y la adaptación de la normativa a la 

nueva distribución competencial establecida por la Constitución española. 

A nivel autonómico gallego, derivado de la competencia estatutaria recogida en los 

artículos 27.18 y 32 del Estatuto de autonomía de Galicia, se dictó la Lei 8/1995, de 30 de 

octubre, del patrimonio cultural de Galicia. Esta ley fue la piedra angular sobre la que se 

edificó normativamente la especificidad propia del patrimonio cultural gallego y en la que 

se basó la actual Lei 5/2016, de 4 de mayo, del patrimonio cultural de Galicia. 

De esta manera, de acuerdo con el artículo 27.18 del Estatuto de autonomía, Galicia asume 

la competencia exclusiva en materia de patrimonio histórico, artístico, arquitectónico y 

arqueológico de interés de la CCAA, sin perjuicio de lo que dispone el artículo 149.1.28 de 

la Constitución; archivos, bibliotecas y museos de interés para la Comunidad Autónoma y 

que no sean de titularidad estatal; conservatorios de música y servicios de bellas artes de 

interés para la Comunidad Autónoma. Por su parte, el artículo 32 del citado Estatuto 

determina que le corresponde a la Comunidad Autónoma la defensa y la promoción de los 

valores culturales del pueblo gallego.  

Esta nueva Ley supone un nuevo avance y un nuevo impulso en la protección de sus 

particularidades y en la definición de los distintos tipos de patrimonio, adaptando además 

la regulación a las exigencias de simplificación de la actividad administrativa. Por otro lado 

inspira el principio de subsidiariedad, que consagra técnicas descentralizadoras mediante 
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la habilitación de los ayuntamientos en las tareas de control preventivo en diversos 

ámbitos y esferas, que encuentran su fundamento en la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

reguladora de las bases del régimen local. Esto permite acercar la Administración a la 

ciudadanía mediante el empoderamiento de los entes más próximos a esta. La tradicional 

centralización de la gestión pública del patrimonio, con motivo de la alta pericia técnica y 

la necesidad del dictamen experto, no contribuye al sentimiento de proximidad e 

identificación de la ciudadanía con el patrimonio cultural, que de alguna manera le 

pertenece como expresión de la identidad colectiva en la que se inserta.  

El protagonismo reconocido a los ayuntamientos forma parte de esa segunda ola des-

centralizadora, a la que las políticas públicas en el ámbito del patrimonio cultural no de-

ben ser ajenas. Los ayuntamientos deben ejercer un grado de autonomía local reconocida 

constitucionalmente también en materia de patrimonio cultural en defensa legítima de sus 

intereses. Seguir protegiendo y conservando el patrimonio cultural de espaldas a los 

ayuntamientos implica, a la postre, hacerlo de espaldas a la propia ciudadanía. 

Cabe resaltar asimismo el título VIII de esta ley, que establece el régimen de los museos y 

crea la Red y el Sistema de Museos de Galicia. El título regula los museos y las colecciones 

visitables, así como el régimen genérico para su creación y reglamentación, recogiendo la 

garantía de la Administración del acceso de la ciudadanía a los museos de titularidad 

pública.  

Por su parte, el título IX regula el fomento del patrimonio cultural de Galicia, estableciendo 

las medidas esenciales para su difusión y para favorecer su conservación, e incorporando 

y actualizando la regulación contenida en la Ley 12/1991, de 14 de noviembre, de trabajos 

de dotación artística en las obras públicas y Caminos de Santiago de la Comunidad 

Autónoma de Galicia. 

En lo que se refiere al patrimonio marítimo la ley se refiere expresamente a los arsenales 

navales, baterías de costa y elementos análogos construidos antes de 1849, y que merecen 

la catalogación de Bien de Interés Cultural (BIC), implicando por tanto una mayor 

protección legal. Este factor se amplía también expresamente a los elementos inmuebles 

tales como los puentes, presas, canales, faros, muelles y a las infraestructuras y servicios 

portuarios construidos antes de 1901. Junto a ello también se protege el patrimonio 

etnológico formado por batanes, molinos de río y de marea, pesquerías, fábricas de 

salazón, carpinterías de ribeira y embarcaciones tradicionales, tanto del litoral como de 

río. 

La ley incluye en su catálogo los pecios, buques, aeronaves, y otros medios de transporte o 

cualquiera de sus partes, tales como cargamentos, estructuras, construcciones, con restos 

de la actividad o presencia humana, así como los  objetos prehistóricos que sean de interés 

para Galicia, con anterioridad a 1901; así como conserveras y fábricas de la industria 

naviera anteriores a 1936. 

Finalmente se sientan las bases para la protección del patrimonio inmaterial, en el que se 

incluye el marítimo, incorporando como conclusión un elemento nuevo: el Censo del 

Patrimonio Cultural, que aglutina a los bienes y manifestaciones inmateriales del 

patrimonio cultural de Galicia, en tanto no hayan sido declarados de interés cultural o 

catalogados, para su documentación, estudio, investigación y difusión de sus valores. 



 
PROGRAMA DE ADHESIÓN  
Á LA RED  “REMA” 
Criterios de adhesión al Programa y Reglamento de funcionamento de la red 

    

9 

  



 
PROGRAMA DE ADHESIÓN  
Á LA RED  “REMA” 
Criterios de adhesión al Programa y Reglamento de funcionamento de la red 

    

10  



 
PROGRAMA DE ADHESIÓN  
Á LA RED  “REMA” 
Criterios de adhesión al Programa y Reglamento de funcionamento de la red 

    

11 

1.2.2. El patrimonio de A Costa da Morte 

Siguiendo la lógica expositiva de este apartado introductorio, que va desde un ámbito 

espacial mayor, hacia uno más concreto, se especifican a continuación aspectos del 

patrimonio marítimo del germen del Proyecto Morada Atlántica, constituido por A Costa 

da Morte: 

Esta área costera gallega no se puede comprender sin su relación con el mar y la vida 

marinera, su gastronomía, con productos frescos de excelente calidad o por ser testigo de 

numerosos naufragios a lo largo de la historia, ya que desde siempre fue paso obligatorio y 

el más peligroso para barcos de toda Europa en sus rutas marítimas.  

Cualquier pueblo o aldea, está intrínsecamente vinculado al mar y al horizonte marítimo 

con espectaculares puestas de sol. Desde estas ubicaciones se puede disfrutar de la visión 

del mar en su mayor esplendor, ya esté calmo o con tempestad, sorprendiendo las 

diferencias entre la marea alta y la baja, las cuales cambian el paisaje en diferentes horas 

dejando a cielo abierto impresionantes dunas o viendo el mar embravecido azotando a los 

faros y rocas con curiosas formas esculpidas por la erosión del propio océano y del viento. 

En el mar se aprecian también estampas típicas de la zona y que forman parte de su 

encanto, como la imagen de las cruces en las rocas en memoria de los percebeiros 

fallecidos, los mariscadores - en su mayoría mujeres - trabajando en las dunas para extraer 

los tan apreciados bivalvos, y, en las villas marineras, sus puertos con las embarcaciones 

típicas marineras como las dornas o las chalanas, las redes, las nasas, los hombres con 

bolsillos impermeables amarillos descargando el pescado a puerto y las mujeres 

vendiendo en la lonja o trabajando las redes. 

A continuación se indican algunos aspectos del patrimonio cultural de A Costa da Morte: 

Camino de Santiago  

Representa el destino final del Camino, puesto que Santiago de Compostela es la meta 

espiritual de las peregrinaciones pero A Costa da Morte también es destino final del 

mismo. 

Gastronomía  

La gastronomía de la zona es conocida por sus productos de excelente calidad y recetas 

típicas, asociándose al pescado y el marisco, principalmente. Cabe destacar los percebes, 

nécoras, centollos, bueyes, bogavantes, berberechos, almejas, vieiras, zamburiñas, navajas, 

longueirones, langostas o lubrigantes, además de la anguila, angula, lamprea o congrio. O 

pescados como el rodaballo, lenguado, mero, merluza, besugo, abadejo, lubina, pinto, 

maragota, sardina y jurel. 

Cultura Castreña 

No hay un ayuntamiento en la zona que no tenga construcciones megalíticas. A Costa da 

Morte también es conocida por sus leyendas: alrededor de los lugares del megalitismo, 

siempre se puede encontrar a alguien que hable de seres mitológicos, tesoros y lugares 

encantados que forman parte de la cultura popular. 
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Hórreos 

Construcciones que suelen ser de forma rectangular y que aún siguen cumpliendo su 

función de guardar el grano y cosecha. Cabe destacar el hórreo de San Martiño de Ozón en 

Muxía de unos 27 metros de longitud que lo sitúa entre los más grandes de Galicia. 

Alfarería 

A comienzos de agosto se celebra "Muestra de la Alfarería de Buño", catalogada como 

Fiesta de Galicia de Interés Turístico. 

Cultura de la Piedra 

En toda la zona está presente la piedra y cobra un especial significado en nuestro 

territorio: petroglifos, dólmenes, castros, pazos, incontables hórreos, cruceros, puentes e 

incluso en su gastronomía, siendo un claro ejemplo las filloas a la piedra. 

Encaje de Camariñas 

Ya desde finales del XV hay evidencia de que se hacían encajes en la Costa da Morte. Este 

arte, que no era exclusivo de A Costa da Morte estuvo a punto de desaparecer, pudiendo 

conservarse en esta zona hasta la actualidad. Desde el año 1991 se celebra A Mostra do 

Encaixe de Camariñas, certamen comercial y cultural de ámbito internacional, declarado 

de Interés Turístico de Galicia. Este evento consigue dinamizar al sector del encaje, 

propiciando el uso del Encaje de Camariñas no sólo en el ámbito doméstico, si no también 

en el sector del diseño y la moda. 

Naufragios 

A Costa da Morte es una zona de intenso tráfico marítimo, pero la bravura de sus aguas, los 

vientos, las corrientes, sus arrecifes, sus escarpadas costas y, hasta mediados del siglo XIX, 

la falta de señalización marinera, derivan en más de 150 naufragios contabilizados desde 

finales del siglo XVIII, siendo en Cabo Vilán el más fatídico, puesto que en este punto tuvo 

lugar en 1890 el naufragio del Serpent, navío inglés que iba de Plymouth a Serra Leona en 

el que sólo hubo 3 supervivientes de los 175 tripulantes. Con la ayuda de los vecinos se 

creó el "Cementerio de los Ingleses" 

Algunos autores cifran en más de 643 accidentes marítimos ocurridos en la Costa da 

Morte, considerando la región como la de mayor número de accidentes marítimos 

documentados del mundo. 

Secaderos de Congrio 

Antiguamente la producción de congrio seco era algo típico de la Costa da Morte, como nos 

indican documentos de principios del siglo XVII. Este sistema de conservación fue 

desapareciendo quedando los únicos secaderos en Muxía, convirtiéndose en los últimos 

secaderos artesanales de congrio de toda Europa. 
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2. OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

2.1. Las Redes de Museos 

 

2.1.1. Concepto 

Es mayoritariamente aceptado el hecho de que el futuro de los espacios con contenido 

museístico, principalmente en lo que atañe a los pequeños y medianos, está ligado al 

concepto de su interconexión en red. 

De hecho, el propio concepto de museo y el modelo de su puesta en marcha en términos 

culturales y económicos está en crisis desde tiempos inmemoriales, destacándose como 

agravante en este contexto de crisis la gran proliferación de los mismos: más de la mitad 

de los espacios con contenido museístico existentes se han creado en el último medio siglo. 

Es por ello que, a la hora de decidir qué hacer para asegurar la supervivencia del concepto 

de espacios con contenido museístico en sí mismo y del entramado de museos 

actualmente existente se deba acudir ineludiblemente a la estructuración de un espacio 

con contenido museístico de espacios de contenido museístico, o una red de los mismos, 

implicando todo ello una redefinición de actividades y objetivos, y una reestructuración de 

su gestión en aras de una mayor eficacia. 

Cabe escoger, por ello, entre la articulación de una estructura de espacios de contenido 

museístico sistémica – es decir, un conjunto de espacios de contenido museístico 

jerarquizado piramidalmente – o una auténtica red con una disposición horizontal en la 

que los diferentes elementos de la misma se sitúan en términos de autonomía, igualdad y 

corresponsabilidad, con un reparto equitativo de los potenciales beneficios derivados de 

esta estructura en red. 

La composición que nos ocupa en el presente documento es la red horizontal, para la cual 

será necesario un Reglamento de funcionamiento para su organización interna fruto del 

acuerdo y compromiso de todos los museos integrantes. 

 

2.2.2. Legislación vigente: Sistema español de espacios de contenido museístico 

En la temática de las redes de espacios de contenido museístico cabe destacar el sistema 

empleado en el Estado Español, esto es, el Sistema Español de Museos (SEM), surgido de la 

Ley 16/85 de PHE y regulado por el Decreto 620/1987, de 10 de abril, por el que se 

aprueba el Reglamento de Museos de titularidad estatal y del Sistema español de museos.  

Este SEM fue ideado tomando como referencia la Reunión de los Museos Nacionales 

(RMN) franceses. 

 

2.2.3. Ejemplos de Redes territoriales y locales 

Existen diversos ejemplos de redes creadas con el objetivo de aportar una mayor eficacia 

en la gestión y viabilidad de pequeños y medianos espacios de contenido museístico. Uno 

de ellos es la Xarxa de Museus Locals de la Diputación de Barcelona o la Xarxa de Museus 
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de la Diputación de Valencia. A estas redes se puede adherir cualquier museo del ámbito 

territorial a través de la firma de un convenio que regula el modo de incorporación y la 

correspondiente régimen de ayudas y participación en eventos.   

De la misma manera, en el ámbito local, existen redes que operan en la promoción y 

mantenimiento de circuitos de museos con un doble objetivo: salvaguardar el patrimonio 

tradicional y reactivar el rural como elemento dinamizador de la economía en lo que atañe 

a los elementos culturales. 

Ejemplo de ello es la actividad llevada a cabo en este sentido por el Instituto Leonés de 

Cultura (ILC), de la Diputación Provincial de Leon en relación a museos monográficos de la 

provincia; la Red de Museos etnográficos de Asturias; o la rede municipal de Museos de 

Gijón. 

 

2.2. Red de espacios de contenido museístico atlántico 

Considerando todo lo expuesto previamente, cabe señalar los objetivos marcados en el 

presente documento, en relación a la creación de una “Red de espacios de contenido 

museístico atlántico”. 

Como se reflejó en la introducción de este Programa de Adhesión, el Espacio Atlántico 

goza de un importantísimo patrimonio material e inmaterial relacionado con la historia y 

cultura marítima. Este patrimonio es preciso conservarlo debidamente – y con tal fin están 

las disposiciones legales ya detalladas – y promocionarlo adecuadamente, y a este 

menester muchos ayuntamientos y entidades nacionales y regionales dedicaron no pocos 

museos dedicados al mar, al océano atlántico y a todo el patrimonio que rodea a éste. 

En el caso de A Costa da Morte y Aveiro, germen de este programa de adhesión, existe un 

importante número de museos de contenido marítimo y atlántico, la mayor parte de 

titularidad municipal, pero que presentan importantes limitaciones como su reducido 

espacio disponible, sus exiguos fondos patrimoniales, su casi inexistente potencial 

atractivo y divulgativo, y su escasa promoción entre los potenciales turistas. Es por ello 

que, en la tendencia global de la creación de redes que multipliquen el potencial de 

museos de carácter local, se hace preciso la promoción y puesta en marcha de una entidad 

supramuseística atlántica, un museo a gran escala, con los mismos objetivos y metas que 

cada institución individual pero multiplicando su potencial y oferta al aprovecharse los 

recursos de cada uno de los elementos que lo componen. Factores como la promoción 

conjunta, el compartir fondos patrimoniales para exposiciones excepcionales que 

aumenten el atractivo de cada museo y, en definitiva, el establecer una hoja de ruta 

conjunta que permita su viabilidad a todos los niveles, se articulan como los pasos a seguir 

para estos museos de pequeño o mediano tamaño inicialmente situados en los territorios 

de los GALP 3 y 4 (Galicia), y en Aveiro (Portugal). 

Esta futura red de espacios de contenido museístico debería reunir las siguientes 

características: 

 Respeto y potenciación de la personalidad e idiosincrasia de cada espacio con 

contenido museístico integrante. 
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 Coordinación establecida por órganos representativos de todos los espacios con 

contenido museístico y con carácter rotativo 

 Establecimiento de unos mínimos funcionales a los espacios con contenido 

museístico para su adhesión, pero que serían exigibles tras esta y no antes de 

formar parte de la red. Se cumplirían gracias a la red por lo que ésta les aportaría 

valor añadido. 

 Definición por parte de la red de un marco reglamentario relativo a su adhesión y 

cumplimiento de las normas acordadas, de unas directrices de funcionamiento, 

dejando autonomía a los museos integrantes para que puedan operar en función 

de sus posibilidades y/o necesidades. 

 Diseño de objetivos y fines en aras de un mejor servicio de cada espacio con 

contenido museístico gracias a su pertenencia a la red. 

 Establecimiento de unos mínimos de flujo de sinergias entre espacio con contenido 

museístico, regulados normativamente: diseño y puesta en marcha de mecanismos 

de colaboración y protocolos. 

 Puesta en marcha de medidas de coordinación con otras redes en funcionamiento 

y con otros centros para aumentar la oferta y calidad de la red de espacios 

contenido museístico. 
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3. CRITERIOS DE ADHESIÓN A LA RED DE ESPACIOS 

MUSEÍSTICOS ATLÁNTICOS 

En esta sección se detallarán sucintamente los criterios que deberían reunir los museos 

atlánticos para formar parte de la Red de Espacios Museísticos Atlánticos (REMA), así 

como las ventajas de pertenencia a la misma y procedimientos de solicitud de adhesión: 

 

3.1. REMA (Red de Espacios Museísticos Atlánticos) 

REMA es una red de espacios museísticos que pretende articular desde una perspectiva 

horizontal e igualitaria a todos los espacios con contenido museístico y establecimientos 

análogos existentes en el arco atlántico que deseen adherirse, siempre que cumplan con 

una serie de condiciones mínimas, con el objetivo de reforzar la oferta y viabilidad de 

todos estos espacios – que por lo general son de pequeño o mediano tamaño – así como su 

promoción y atractivo de cara a turistas y visitantes locales. 

 

3.2. Ventajas de formar parte de la red REMA 

Entrar a formar parte de la Red REMA implicaría una serie de ventajas para todos aquellos 

espacios con contenido museístico que deseen hacerlo: 

 La  adhesión es totalmente gratuita, no implicando coste alguno para el solicitante. 

 Los museos serán distinguidos con un logo e imagen corporativa que acredita la 

pertenencia a la red. 

 Promoción conjunta de la red REMA y de cada uno de los espacios museísticos que 

la integren a través de herramientas de promoción y difusión como podría ser una 

web especializada y diferentes campañas de promoción y divulgación. 

 Incremento de la oferta y visibilidad de los diferentes museos integrantes de la red 

al poder nutrirse de obras que pongan a disposición de la red los demás 

organismos que la compongan 

 Pertenencia a una red con proyección expansiva que permitirá ampliar la red de 

contactos y optar a otros fondos de carácter museístico para realizar futuros 

intercambios de piezas y material expositivo. 

 

3.3. Requisitos para adherirse a la Red REMA 

Los museos que deseen formar parte de la red deben cumplir los siguientes 

condicionantes básicos: 

1. Ser un espacio con contenido museístico de titularidad privada o municipal. En el caso 

de ser éste estatal o autonómico debe contar con autorización expresa de la 

administración competente para integrarse en la red, derivada esta cláusula de la 

exclusividad de competencias que puedan operar en la materia. 

2. Contener este espacio, entre su oferta, fondos de patrimonio marítimo atlántico o 

elementos que se consideren de patrimonio atlántico vinculados al mar. 
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3. Estar dispuesto este museo a ceder la totalidad o parte de sus fondos museísticos 

propios a la red para establecer exposiciones rotatorias o eventos ad hoc. 

4. Estar este espacio museístico ubicado en uno de los municipios de influencia de los 

GALP 3 y 4, además del GALP de Aveiro. Esto es: A Laracha, Carballo, Malpica, Ponteceso, 

Cabana de Bergantiños, Laxe, Camariñas, Vimianzo, Muxía, Fisterra, Corcubión, Cee, 

Dumbría, Carnota, Muros, Outes, Noia , Porto do Son, Águeda, Albergaria-a-Velha, Anadia, 

Aveiro, Estarreja, Ilhavo, Murtosa, Oliveira do Bairro, Ovar, Sever do Bouga y Vagos. 

Sin embargo, a pesar de este segundo punto, la intención a medio plazo será ampliar el 

radio de actuación de esta red, y por tanto de potenciales beneficiarios, a toda la costa 

atlántica. 

5. Comprometerse este espacio museístico a cumplir con todas las disposiciones 

normativas establecidas en el Reglamento de funcionamiento de la RED REMA. 
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3.4. Procedimiento de solicitud de integración en la Red REMA 

Los espacios museísticos atlánticos que deseen formar parte de REMA deben 

cumplimentar una solicitud de adhesión a la misma siguiendo el modelo establecido en el 

anexo II nto a tal efecto, adjuntándose la documentación complementaria que se detalla a 

continuación. 

 

3.4.1. Modelo de solicitud 

El modelo ad hoc debe ser solicitado por el aplicante a través de los correos electrónicos  

gac3@accioncosteira.es o gac4@accioncosteira.es, o descargándolo de las páginas web 

www.galp.xunta.gal/costa-da-morte o www.galp.xunta.gal/seo-fisterra-ria-muros-noia 

 

3.4.2. Presentación de la solicitud 

La solicitud de adhesión puede ser cursada mediante cualquiera de los correos 

electrónicos especificados en el punto anterior o bien físicamente en las siguientes 

direcciones: 

 GALP: COSTA DA MORTE 

Lugar A Camposa, s/n BUÑO.  

C.P.: 15111 Concello de Malpica de Bergantiños (A CORUÑA) 

Tlf.: 981 70 73 78 Fax: 981 71 13 52 

 

 GALP: SEO DE FISTERRA E RÍA DE MUROS-NOIA 

Sede Corcubión: Avda. da Viña, 16. 

CP: 15.130 Corcubión. (abierta dos días a la semana) 

Tel. 981 70 62 32 – Fax. 981 70 60 80 

Sede Muros: Casa do Concello. Curro da Praza, 1.  

C.P.: 15250 Muros (abierta dos días a la semana) 

Tel. 981 82 60 50 

Sede Noia: Edif. Municipal de Servizos Administrativos. Rúa Espíritu Santo, 4. 

15.200 Noia (abierta todos los días) 

Tel. 981 82 27 54 – Fax. 981 82 01 20 

 

3.4.3. Documentación requerida junto a la solicitud 

Junto a la solicitud para formar parte del Programa de Adhesión cada solicitante deberá 

adjuntar la siguiente documentación fotocopiada o escaneada: 

 Número de identificación fiscal del museo o del ayuntamiento del que depende 

 NIF del representante legal del museo o del cargo del ayuntamiento responsable 

de su gestión 

 Acta fundacional del museo o documento análogo 

 Memoria de carácter técnico en la que se especifique la ubicación del museo, 

inventario de fondos museísticos de los que dispone, relación de actividades 

desarrolladas en los últimos 5 años, actividades que desearía desarrollar gracias a 

mailto:gac3@accioncosteira.es
mailto:gac4@accioncosteira.es
https://galp.xunta.gal/costa-da-morte
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su pertenencia a la red, y fondos museísticos que estaría dispuestos a ceder 

además de indicar en que época del año se cederían. 

 

3.4.4. Plazo de presentación y tramitación de la solicitud 

No existe un plazo de presentación como tal, por tanto los espacios con contenido 

museístico que deseen adherirse al presente programa pueden hacerlo en cualquier 

momento. 

La Solicitud presentada así como la documentación anexa será revisada por una comisión 

conjunta formada por personal integrante de los GALP 3 y 4, que actuarán a modo de 

organismo certificador.  

En un plazo máximo de 30 días hábiles dicha comisión comunicará al solicitante la 

aceptación o denegación de la solicitud para formar parte del programa, o bien las 

potenciales deficiencias de las que esta adolezca para proceder a su subsanación en un 

plazo máximo de 10 días hábiles. 

La autorización para formar parte de la Red no tendrá fecha de caducidad, sin perjuicio de 

los casos de suspensión o extinción de la actividad como miembro por parte de cada 

museo establecidas en el Reglamento de funcionamiento. 
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4. IMAGEN CORPORATIVA DE LA RED REMA 

Se anexa el manual de identidad corporativa y uso de la marca Red de Espacios 

Museísticos Atlánticos 

 

 

El logotipo deberá ser colocado en tamaño mínimo de A3 en la entrada de cada museo, así 

como en todo el material promocional que se elabore por parte de los museos integrantes. 

Por su parte, en los eventos organizados con fondos aportados en común para la red REMA 

se exigirá un mayor esfuerzo divulgativo de la red, que se detallará en sede del Consejo 

REMA. 
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5. REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DE LA RED REMA 

 

Artículo 1. Objeto 

Este Reglamento de funcionamiento tiene por objeto crear la Red de Espacios Museísticos 

Atlánticos (REMA), así como establecer las normas de organización y funcionamiento de la 

misma. 

 

Artículo 2. Red de Espacios Museísticos Atlánticos 

La Red de Espacios Museísticos Atlánticos (REMA) se configura como una entidad 

supramuseística atlántica, articulada pues como un espacio museístico a gran escala, que 

multiplica el potencial y oferta de cada uno de los museos a título individual, mediante la 

introducción de factores como la promoción conjunta, la compartición de fondos 

patrimoniales para exposiciones excepcionales y el establecimiento de una hoja de ruta 

conjunta que permita su viabilidad a todos los niveles. 

 

Artículo 3. Requisitos de adhesión a la Red REMA 

Los espacios con contenido museístico que deseen formar parte de la red deben cumplir 

los siguientes condicionantes básicos: 

1. Ser un espacio con contenido museístico de titularidad privada o municipal. En el caso 

de ser éste estatal o autonómico debe contar con autorización expresa de la 

administración competente para integrarse en la red, derivada esta cláusula de la 

exclusividad de competencias que puedan operar en la materia. 

2. Contener este espacio con contenido museístico, entre su oferta, fondos de patrimonio 

marítimo atlántico o elementos que se consideren de patrimonio atlántico vinculados al 

mar. 

3. Estar dispuesto este espacio con contenidos museísticos a ceder la totalidad o parte de 

sus fondos museísticos propios a la red para establecer exposiciones rotatorias o eventos 

ad hoc. 

4. Estar este espacio contenido muse ubicado en uno de los municipios de influencia de los 

GALP 3 y 4, además del GALP de Aveiro. Esto es: A Laracha, Carballo, Malpica, Ponteceso, 

Cabana de Bergantiños, Laxe, Camariñas, Vimianzo, Muxía, Fisterra, Corcubión, Cee, 

Dumbría, Carnota, Muros, Outes, Noia , Porto do Son, Águeda, Albergaria-a-Velha, Anadia, 

Aveiro, Estarreja, Ilhavo, Murtosa, Oliveira do Bairro, Ovar, Sever do Bouga y Vagos. 

Sin embargo, a pesar de este segundo punto, la intención a medio plazo será ampliar el 

radio de actuación de esta red, y por tanto de potenciales beneficiarios, a toda la costa 

atlántica. 

5. Comprometerse este espacio con contenido museístico a cumplir con todas las 

disposiciones normativas establecidas en el Reglamento de funcionamiento de la RED 

REMA. 
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Artículo 4. Procedimiento de solicitud y concesión de la adhesión 

Los espacios con contenido museístico atlánticos que deseen formar parte de REMA deben 

cumplimentar una solicitud de adhesión a la misma siguiendo el modelo establecido en el 

anexo II, adjuntándose la documentación complementaria que se detalla a continuación. 

Modelo de solicitud 

El modelo ad hoc debe ser solicitado por el aplicante a través de los correos electrónicos  

gac3@accioncosteira.es o gac4@accioncosteira.es, o descargándolo de la página web 

www.galp.xunta.gal/costa-da-morte 

Presentación de la solicitud 

La solicitud de adhesión puede ser cursada mediante cualquiera de los correos 

electrónicos especificados en el punto anterior o bien físicamente en las siguientes 

direcciones: 

 GALP: COSTA DA MORTE 

Lugar A Camposa, s/n BUÑO.  

C.P.: 15111 Concello de Malpica de Bergantiños (A CORUÑA) 

Tlf.: 981 70 73 78 Fax: 981 71 13 52 

 

 GALP: SEO DE FISTERRA E RÍA DE MUROS-NOIA 

Sede Corcubión: Avda. da Viña, 16. 

CP: 15.130 Corcubión. (abierta dos días a la semana) 

Tel. 981 70 62 32 – Fax. 981 70 60 80 

Sede Muros: Casa do Concello. Curro da Praza, 1.  

C.P.: 15250 Muros (abierta dos días a la semana) 

Tel. 981 82 60 50 

Sede Noia: Edif. Municipal de Servizos Administrativos. Rúa Espíritu Santo, 4. 

15.200 Noia (abierta todos los días) 

Tel. 981 82 27 54 – Fax. 981 82 01 20 

 

Documentación requerida junto a la solicitud 

Junto a la solicitud para formar parte del Programa de Adhesión cada solicitante deberá 

adjuntar la siguiente documentación fotocopiada o escaneada: 

 Número de identificación fiscal del espacio con contenido museístico o del 

ayuntamiento del que depende 

 NIF del representante legal del museo o del cargo del ayuntamiento responsable 

de su gestión 

 Acta fundacional del museo o documento análogo 

 Memoria de carácter técnico en la que se especifique la ubicación del museo, 

inventario de fondos museísticos de los que dispone, relación de actividades 

desarrolladas en los últimos 5 años, actividades que desearía desarrollar gracias a 

su pertenencia a la red, y fondos museísticos que estaría dispuestos a ceder 

además de indicar en que época del año se cederían. 

 

mailto:gac3@accioncosteira.es
mailto:gac4@accioncosteira.es
http://www.galp.xunta.gal/costa-da-morte
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4.1 Plazo de presentación y tramitación de la solicitud 

No existe un plazo de presentación como tal, por tanto los espacios con contenido 

museístico que deseen adherirse al presente programa pueden hacerlo en cualquier 

momento. 

La Solicitud presentada así como la documentación anexa será revisada por una comisión 

conjunta formada por personal integrante de los GALP 3 y 4, que actuarán a modo de 

organismo certificador.  

En un plazo máximo de 30 días hábiles dicha comisión comunicará al solicitante la 

aceptación o denegación de la solicitud para formar parte del programa, o bien las 

potenciales deficiencias de las que esta adolezca para proceder a su subsanación en un 

plazo máximo de 10 días hábiles. 

La autorización para formar parte de la Red no tendrá fecha de caducidad, sin perjuicio de 

los casos de suspensión o extinción de la actividad como miembro por parte de cada 

espacio con contenido museístico establecidas en el Reglamento de funcionamiento. 

 

Artículo 5. Composición y actores legitimados 

La Red REMA estará compuesta por todos los espacios con contenido museísticos de 

carácter atlántico que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo precedente y 

estén expresamente admitidos por el Organismo de certificación REMA. 

 

Artículo 6. Criterios de funcionamiento 

REMA debe cumplir con los siguientes criterios de funcionamiento genéricos 

a. Respeto y potenciación de la personalidad e idiosincrasia de cada espacio con 

contenido museístico integrante. 

b. Coordinación establecida por órganos representativos de todos los espacios con 

contenido museístico y con carácter rotativo. 

c. Establecimiento de unos mínimos funcionales a los espacios con contenido 

museístico para su adhesión, pero que serían exigibles tras esta y no antes de 

formar parte de la red. Se cumplirían gracias a la red por lo que ésta les aportaría 

valor añadido. 

d. Definición por parte de la red de un marco reglamentario relativo a su adhesión y 

cumplimiento de las normas acordadas, de unas directrices de funcionamiento, 

dejando autonomía a los espacios con contenido museístico integrantes para que 

puedan operar en función de sus posibilidades y/o necesidades. 

e. Diseño de objetivos y fines en aras de un mejor servicio de cada espacios con 

contenido museístico gracias a su pertenencia a la red. 

f. Establecimiento de unos mínimos de flujo de sinergias entre espacios con 

contenido museístico, regulados normativamente: diseño y puesta en marcha de 

mecanismos de colaboración y protocolos. 
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g. Puesta en marcha de medidas de coordinación con otras redes en funcionamiento 

y con otros centros para aumentar la oferta y calidad de la red de espacios con 

contenido museístico. 

 

Artículo 7. Objetivos 

La Red REMA se fija los siguientes objetivos principales: 

a. Promoción de un concepto de museo bajo una estructura organizativa horizontal, 

plural e igualitaria entre los distintos miembros de la Red. 

b. Promoción de los espacios con contenido museístico a través de una plataforma 

mayor y con más peso específico como es REMA. 

c. Total colaboración entre los espacios con contenido museístico que integren la 

Red, ya sean públicos o privados, así como por parte de las instituciones u 

organismos propietarios de los mismos, en todos los ámbitos contemplados en el 

presente Reglamento y en el funcionamiento intrínseco a estos. 

d. Adecuación de los espacios con contenido museístico de la Red a los estándares 

establecidos por el presente Reglamento y por el Consejo de REMA. 

e. Establecimiento de programas de intercambio de experiencias entre profesionales 

de los espacios con contenido museístico que forman parte de la Red. 

f. Conformación de un fondo común de obras cedidas por parte de cada uno de los 

espacios con contenido museístico integrantes de la Red a fin de ser puesto a 

disposición del resto de miembros para aumentar su oferta y atractivo. 

g. Fomento de proyectos comunes de investigación en el campo del patrimonio 

atlántico. 

h. Garantía de la accesibilidad de los turistas y visitantes al patrimonio y cultura 

atlántica, independientemente de la ubicación original de las obras. 

 

Artículo 8. Organismos de gestión de la Red REMA 

Con el fin de gestionar todas las cuestiones relativas a la creación y funcionamiento de la 

Red se crearán los siguientes organismos: 

 Organismo de certificación REMA. Será el órgano de gestión de las solicitudes de 

adhesión a la red y estará integrado por miembros de los GALP 3 y 4, aunque 

podrá ser ampliado a otras entidades en el caso de incremento del radio de acción 

de la Red a mas zonas del arco atlántico. 

Este organismo tomará sus decisiones por mayoría simple de sus integrantes, 

disponiendo el Presidente de voto de calidad en caso de producirse un empate. 

 

 Consejo REMA. Será el órgano plenario y de gobierno de la Red y tendrá, entre 

otras, las siguientes atribuciones: 

a. Establecer las líneas de actuación necesarias para la consecución de los 
objetivos señalados en el artículo precedente 

b. Fijar la programación anual de la Red 
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c. Proponer la aplicación de procedimientos de actuación e incorporar las 
mejores prácticas museísticas en los espacios con contenido museístico de 
la Red. 

d. Velar por el cumplimiento del Reglamento de Funcionamiento 
e. Impulsar el patrocinio de actividades e iniciativas de los espacios con 

contenido museístico de la Red. 
f. Promover y monitorizar la elaboración del fondo museístico común de la 

Red REMA. 
g. Gestionar la resolución de los conflictos que sean de su competencia. 
h. Proponer a los cinco miembros que, en cada caso, formarán parte de la 

Comisión Permanente que gestionará la Red en periodos entre Consejos. 

El Consejo REMA va a estar formado por un representante de cada uno de los 

museos adheridos a la red, siendo la presidencia del mismo de carácter rotatorio. 

Al igual que el organismo de certificación, sus decisiones se tomarán por mayoría 

simple de sus miembros, disponiendo el Presidente de voto de calidad en caso de 

producirse un empate. 

El Consejo se reunirá al menos una vez al año. 

 

 Comisión Permanente REMA.  A pesar de ser el Consejo el órgano plenario y de 

gobierno de la Red, ante la previsión de que mantenga este reuniones con una 

periodicidad únicamente anual, se crea la Comisión Permanente que, además de la 

gestión del día a día de la Red, tendrá entre sus cometidos resolver todas aquellas 

incidencias o responsabilidades en los periodos de tiempo en los que el Consejo no 

pueda reunirse con la suficiente celeridad. 

Esta Comisión tendrá 5 miembros seleccionados en sede del Consejo REMA por un 

periodo anual, que tomarán sus decisiones por mayoría cualificada. 

 

Artículo 9. Base de datos de espacios con contenido museísticos y fondos 

disponibles 

La Red creará y publicitará los datos de todos los espacios de contenidos museísticos 

atlánticos que formen parte de la misma, dando éstos consentimiento expreso para usar la 

información relativa a su institución mediante la presentación de la solicitud de adhesión. 

El objetivo de esta base de datos es doble: 

a. Promocionar los espacios con contenido museístico adheridos al presente 

programa 

b. Proporcionar valiosa información a los turistas/visitantes acerca de la oferta 

museística atlántica. 

Además se creará un fondo museístico atlántico con las aportaciones que cada espacios 

con contenido museístico esté dispuesto a realizar, para de esta manera dar a conocer al 

resto de espacios adheridos las piezas a las que podría tener acceso en caso de que 

desease hacer una exposición en su localidad o cualquier evento de análoga naturaleza. 

 

Artículo 10. Régimen jurídico 
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Todos los aspectos concernientes a la Red REMA se regirán por las disposiciones 

contenidas en el presente Reglamento de Funcionamiento, estableciéndose la legislación 

española, como normativa subsidiaria a fin de dilucidar los asuntos jurídicos no 

contemplados en el presente documento. 

 

Artículo 11. Derechos y obligaciones de los espacios con contenido museístico 

adheridos 

Los titulares de los espacios con contenido museístico adheridos, sean estos privados o 

municipales, o incluso dependientes de una administración autonómica o estatal, 

disfrutarán de una serie de derechos como deberán cumplir una serie de obligaciones. 

11.1. Derechos 

a. Voz y voto con un representante en el Consejo REMA, así como la Presidencia 

rotatoria del mismo o la presencia en la Comisión Permanente en su debido turno 

b. Acceso al fondo museístico común REMA para organizar en su espacio con 

contenido museístico las exposiciones o eventos que estime convenientes, previa 

solicitud a la Comisión Permanente o al Consejo 

c. Uso de la imagen corporativa de la Red en todos los eventos celebrados en el 

marco de la misma, así como en cualquier otro evento o acto promocional previa 

autorización de la Comisión Permanente o al Consejo 

d. Empleo de la red como plataforma de divulgación para tanto aumentar la 

notoriedad de su espacio con contenido museístico como incrementar el número 

de visitantes. 
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11.2. Obligaciones 

a. Asumir los criterios de gestión y funcionamiento de la Red. 

b. Participar en el Consejo REMA, o en la Comisión Permanente en su debido 

momento, con un representante en el mismo. 

c. Poner a disposición de la Red la totalidad o parte de su fondo museístico para 

potenciales exposiciones o eventos en cualquier punto de la geografía REMA. 

d. Participar activamente en al menos un evento REMA al año. 

e. Todas aquellas otras obligaciones que se deriven del presente Reglamento de 

Funcionamiento 

 

Artículo 12. Imagen corporativa y publicidad de la Red REMA 

12.1. Características de la imagen corporativa. 

Se anexa el manual de identidad corporativa y uso de la marca Red de Espacios 

Museísticos Atlánticos 

 

12.2. Prohibición de uso fraudulento de la imagen corporativa 

Ninguna persona, física o jurídica, sea o no miembro de la Red REMA podrá hacer un uso 

diferente del concedido mediante la correspondiente autorización, entendiéndose los 

términos de dicha aceptación/autorización de forma restrictiva. 

El párrafo precedente implica la prohibición expresa del registro de una marca igual o 

similar tanto en España como en un tercer Estado, a fin de evitar cualquier 

aprovechamiento fraudulento de la imagen de REMA y su reputación o para perjudicar 

esta última. 
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12.3. Defensa de la “marca” REMA 

El Consejo REMA, como representante máximo de la Red, es el único legitimado para 

ejercer el derecho de defensa de la misma en los supuestos establecidos por este 

Reglamento o por la legislación vigente, debiendo abstenerse de ejercer tal derecho los 

miembros de la red salvo autorización expresa del Consejo. 

Las personas jurídicas miembros de la Red quedarán obligadas a poner en conocimiento 

del Consejo cualquier hecho susceptible de infracción o uso ilícito del que tengan 

conocimiento. 

 

12.4. Publicidad de la Red 

La aceptación como miembro de REMA implicará poder usar su imagen corporativa en 

todo tipo de material publicitario (folletos, carteles, catálogos, vídeos o cualquier otro 

soporte divulgativo), siempre que este uso esté directamente relacionado con los objetivos 

y actividades de la red. 

La iniciativa en el diseño y puesta en marcha de campañas publicitarias corresponde en 

exclusiva al Consejo REMA, sin perjuicio de eventuales actos a título individual por parte 

de museo/s de la Red previa autorización expresa del Consejo. 

 

Artículo 13. Cesión o licencia 

La persona física o jurídica aceptada para ser miembro no podrá ni ceder ni dar licencia de 

su uso a una tercera parte bajo ninguna circunstancia. Los derechos de pertenencia a 

REMA solo podrán ser ejercidos por el museo o ayuntamiento expresamente autorizado 

por el Organismo de Certificación. 

 

Artículo 14. Extinción o revocación de la condición de miembro 

La condición de miembro de la Red REMA se extinguirá por los siguientes motivos: 

1. Renuncia de la persona jurídica autorizada por medio de escrito motivado rubricado por 

su respectivo representante legal. 

2. Incumplimiento grave de algunas de las obligaciones estipuladas en el artículo 11 de 

este Reglamento. 

3. Por decisión tomada en seno del Consejo por mayoría cualificada de sus miembros, 

derivada de cualquier falta grave o comportamiento negligente por parte del miembro en 

cuestión. 
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Artículo 15. Modificación del presente Reglamento 

El Consejo REMA será el único legitimado para realizar modificaciones en el presente 

Reglamento, sea bien motu proprio o a solicitud de uno o varios miembros de la Red. 

Estas modificaciones serán tomadas por mayoría cualificada de los miembros del Consejo 

y debidamente notificadas a los miembros adheridos para que las consideren en el 

cumplimiento de sus obligaciones. 

 

Artículo 16. Entrada en vigor 

El presente Reglamento, que comprende los criterios de adhesión al programa y el 

reglamento de funcionamiento de la Red, entrará en vigor al día siguiente a su firma por 

parte de los miembros fundadores de la misma, 

Que se produce en ………….. a …. de ….. de 2017. 

 

 

Fdo.    ………….    Fdo.    ………… 
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ANEXO I. POTENCIALES MIEMBROS INICIALES DE LA RED DE ESPACIOS MUSEÍSTICOS 

ATLÁNTICOS – REMA. 

1. Museu Marítimo de Ílhavo 

2. Museo de la Pesca (Fisterra) 

3. Museo do Mar de Noia 

4. Museo Fundación Fernando Blanco de Lema (Cee) 

5. Colección visitable Museo Marítimo 'Seno de Corcubión' (Corcubión) 

6. Museo das Laudas – Santa María a Nova (Noia) 

7. Centro de Interpretación do Castro de Baroña (Porto do Son) 

8. Museo Etnográfico de Porto do Son (Porto do Son) 

9. Museo do Liño de Cabana de Bergantiños 

10. Arquivo Histórico da Pesca de Caión (Laracha) 

11. MAN: Mar, Arte e Natureza (Camelle – Camariñas) 

12. Museo do Mar (Laxe) 

13. Museo do Encaixe (Camariñas) 

14. Museo Etnográfico de Camariñas 

15. Museo de Bergantiños (Carballo) 

16. Pazo da Cultura de Carballo 

17. Eco Museo Forno do Forte (Malpica) 

18. Museo Urbano Lugrís (Malpica) 

19. Museo Fotográfico de Ramón Caamaño (Muxía) 

20. Museo de Artesanía ao Vivo (Vimianzo) 

 

  



MODELO DE SOLICITUD DE ADHESIÓN AL PROGRAMA DE LA 
RED DE ESPACIOS MUSEÍSTICOS ATLÁNTICOS (REMA) 

D. Dña_______________________________________________________________, 

responsable del establecimiento___________________________________________, solicita la 

adhesión al programa de adhesión de la Red de Espacios Museísticos Atlánticos (REMA) que ha 

sido puesto en marcha por los Grupos de Acción Local del Sector Pesquero (GALP): Costa da 

Morte e Seo de Fisterra e Ría de Muros e Noia: Costa Sostible. 

Primero. – Cumplir con el programa de adhesión a la Red de Espacios Museísticos Atlánticos 

(REMA), prestando especial atención a las pautas metodológicas establecidas en él. 

Segundo. – Dar difusión en su página web y en otros medios que estime oportunos de la 

adhesión a la a la Red de Espacios Museísticos Atlánticos (REMA). 

Tercero. – Remitir junto con la presente ficha, la siguiente documentación escaneada: 

§ Número de identificación fiscal del espacio con contenido museístico o del ayuntamiento 
del que depende 

§ NIF del representante legal del espacio con contenido museístico o del cargo del 
ayuntamiento responsable de su gestión 

§ Acta fundacional del espacio con contenido museístico o documento análogo 
§ Memoria de carácter técnico en la que se especifique la ubicación del museo, inventario de 

fondos museísticos de los que dispone, relación de actividades desarrolladas en los 
últimos 5 años, actividades que desearía desarrollar gracias a su pertenencia a la red, y 
fondos museísticos que estaría dispuesto a ceder además de indicar en que época del año 
se cederían. 

Cuarto. – Hacer un uso responsable del logo de la Red de Espacios Museísticos Atlánticos 

(REMA), que les será facilitado para apoyar la difusión de aquellas actividades que sean 

organizadas acordes a la responsabilidad social de la institucción. 

Quinto. – Designar un responsable para la interlocución con los (GALP): Costa da Morte e Seo de 

Fisterra e Ría de Muros e Noia: Costa Sostible: 

D. Dña______________________________________________________________; 

____________________________________________________________________ 

(Por favor, indicar cargo/función en el establecimiento, correo electrónico y teléfono de contacto). 
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 MANUAL DE  
IDENTIDAD CORPORATIVA

Y USO DE LA MARCA

RED DE ESPACIOS MUSEÍSTICOS ATLÁNTICOS
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LA MARCA. Imagotipo

Espacios Museísticos
Atlánticos



LA MARCA. Isotipo



ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmn

123456789;.:-_()?

Tipografía: Neo Tech Pro Bold

TIPOGRAFÍA



100 % 80 %90 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 %

PANTONE: 7687 C
RGB: 30 / 66 / 138
CMYK: 99 / 80 / 12 / 1 
#1e428a

100 % 80 %90 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 %

PANTONE: Yellow 012 C
RGB: 255 / 215 / 0
CMYK: 2 / 13 / 100 / 0 
#ffd700

100 % 80 %90 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 %

PANTONE: 298 C
RGB: 64 / 180 / 229
CMYK: 67 / 8 / 2 / 0 
#40b4e5

10 %100 % 80 %90 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 %

PANTONE: 7690 C
RGB: 0 / 118 / 169
CMYK: 89 / 42 / 16 / 2 
#0076a9

COLORES



CONTRATIPOS. Blanco y negro
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CONTRATIPOS. Imagotipo

Espacios Museísticos
Atlánticos

Espacios Museísticos
Atlánticos

Espacios Museísticos
Atlánticos
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CONTRATIPOS. Isotipo



Imagotipo

Isotipo

20 mm

15 mm

TAMAÑO MÍNIMO



Imagotipo

Isotipo

X = 7 mm

X = 7 mm

x

x

x

x

x

x

x

x

DISTANCIA DE SEGURIDAD



USOS INDEBIDOS. Imagotipo

No contornear la identidad visual.

No modificar la estructura de la identidad visual.

No deformar la estructura de la identidad visual.

No utilizar la versión en negro sobre 
fondos de color oscuro. 

No rotar la identidad visual.

No modificar los colores de la identidad visual.

Espacios Museísticos
Atlánticos

Espacios Museísticos
Atlánticos

Espacios Museísticos

Atlánticos
Espaci os Museísticos

Atlánticos



No contornear la identidad visual.

No modificar la estructura de la identidad visual.

No deformar la estructura de la identidad visual.

No utilizar la versión en negro sobre 
fondos de color oscuro. 

No rotar la identidad visual.

No modificar los colores de la identidad visual.

USOS INDEBIDOS. Isotipo



20 %

1 cm

Las piezas de comunicación impresas y digitales que utilicen 
la marca como respaldo de sus productos y/o servicios 

deben utilizar la versión principal del logo.   

Se debe aplicar en la esquina inferior derecha, respetando 
las medidas y distancias establecidas para garantizar la 

legibilidad y consistencia de la marca

El logo se debe aplicar en la esquina inferior derecha, respetando las medidas y distancias establecidas para garantizar la 
legibilidad y consistencia de la marca

EJEMPLOS DE APLICACIÓN



LOGO

La posición y el tamaño de los logos deben mantener las alineaciones de interrelación que se presentan en este manual. 
La relación entre los logos que aparecen en cada pieza debe respetar las proporciones establecidas 

para garantizar la consistencia de la marca.

INTERRELACIÓN CON OTROS LOGOS



El adhesivo identificativo de la marca debe colocarse en un lugar visible del establecimiento adherido. 
Preferiblemente en la cristalera de la entrada principal.
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SELLO. Centros adheridos



EJEMPLO SELLO. Centros adheridos



EJEMPLO SELLO. Centros adheridos
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