
Proyecto cultural a bordo de 

El vapor de Vigo 

“Hidria Segundo”

Buque histórico tradicional singular

 Entre 1966 y principios de los años 90 el aljibe a vapor Hidria Segundo perteneciente
a la empresa Aljibes de Vigo S,L subministraba agua de manantial a mercantes,

trasatlánticos y pesqueros desde el Puerto de Vigo.

En junio de 1997 fue llevado al desguace y ahí decidimos darle una segunda 
oportunidad pero esta vez ya no llevaría agua, esencial para la vida, sino cultura 
esencial para el espíritu.

Es así con esa idea como se llevó adelante su restauración, siempre con la mente 
puesta en compartir conocimientos y en que el propio funcionamiento del barco fuese
su sostén.

Verano 2022 por fin en la dársena de Portocultura, Puerto de Vigo.

Hemos llegado hasta aquí gracias al empeño y al gran valor patrimonial que atesora 
el vapor Hidria Segundo.

Ha vuelto a su puerto y a su ciudad y nuevas oportunidades irán surgiendo con la 
sinergia de empresas cercanas también amantes de la puesta en valor de nuestra 
maravillosa cultura, porque en un barco se juntan infinidad de oficios y artes ya casi 
desaparecidos, que en el Hidria Segundo pueden seguir viviendo.

No se trata de un “contenedor o recipiente” donde transportar personas o montar una 
exposición como se podría hacer en cualquier otro barco, porque el Hidria Segundo 
consta de una fasquía única y de una máquina de vapor de triple expansión alternativa
silenciosa y sosegada que te transporta a otra época, y sintiendo es más fácil 
comprender.

Seguiremos también desarrollando actividades que ya constatamos que tienen éxito 
entre todos los públicos como un taller didáctico sobre el patrimonio cultural 
marinero con 12 actividades para grupos o individuales, donde jugando se aprende y 
las nociones dejan su impronta.

Prepararemos un calendario para ir cambiando las actividades cada 3 meses que 
podrán realizarse en horario de mañana con grupos organizados  y abrir al público 
general por la tarde con una exposición temporal, charlas, presentaciones de libros, 
presentaciones de proyectos, etc.



2023
-Taller 12 actividades patrimonio cultural marinero.
Actividades a realizar tanto atracados en puerto como navegando.

1. Orientándose en el mar artesanalmente.
¿Como hacían los marineros para orientarse en el mar cuando no existía el 
radar, sonar, gps, etc?
¿Como sabían donde estaba el pescado y el marisco?

Utilizaremos 2 módulos para que mientras juegan puedan razonar y que ellos 
mismos lleguen a la conclusión correcta.
Un monitor los guiará pero dejará que sea la experimentación la que les haga  
ver como funciona el mar y las especies.
Con la utilización del escandallo y grasa tendrán que adivinar si el barco se 
dirige a mar abierto o hacia la costa y dependiendo del sustrato que se pegue o 
no a la grasa del escandallo que tipos de especies pueden vivir en esos fondos.

A continuación se muestran fotos de la realización de 2 de estas 12 actividades 
con escolares navegando en el año 2006.



2. Jornada de pesca.
Con el aparejo mas básico para pescar, las cañas, viviremos una emocionante 
sesión de pesca artesanal. 
Trabajaremos conceptos como: que especies son de interés comercial, el 
respeto por los caladeros y las zonas de veda para reproducción, el respeto por 
las especies no comerciales o protegidas, etc. Además deberemos competir y 
colaborar al mismo tiempo para ser eficaces en nuestro trabajo y.....rapidito. Al 
final tendremos que preparar el pescado para su presentación y venta.



3- Parque de pesca a bordo. 
Representa una simulación muy vívida y divertida de la experiencia del trabajo 
en un barco de pesca de media altura. Se embarca y se equipa la tripulación y 
se pesca, se prepara el pescado, etc, todo eso con muy mala mar en un tiempo 
de licencia de pesca limitado. Aquí cuenta el trabajo en equipo. 

4- Moverse en el mar. 
La tradición: velas y remos. En este caso se ofrece la oportunidad de una 
experiencia directa y física que permite comprender de una manera clara, 
sencilla y muy lúdica no sólo la evolución de los sistemas de propulsión 
tradicionales en función de los distintos tipos de embarcaciones tradicionales, 
sino también la pericia y habilidades necesarias para gobernar y manejar estos 
barcos, herencia de un remoto pasado. 

5- La decoración mágica de los barcos. 
La percepción del mar como una potencia de carácter espiritual que hay que 
calmar y propiciar por diferentes actos o ritos mágicos es algo que forma parte 
indisociable de la cultura marinera de cualquier país ribereño desde la noche de
los tiempos. Exploraremos esta cara en la tradición de nuestros viejos 
marineros y reproduciremos diferentes signos que protegían e identificaban los 
barcos o propiciaban la pesca, tal y como se hizo incluso hace bien pocos años.



6 -Pescar para comer. 
Artes antiguas y eficaces. Para poner en práctica los contenidos tratados en este
módulo, escogeremos la fisga como elemento y técnica de pesca para 
experimentar con ella. Veremos las posibilidades y requerimientos de 
diferentes instrumentos de pesca artesanales y después. ¡pescaremos!. En el 
caso de la fisga se precisa concentración, rapidez y puntería. Eso el pescador, 
porque los pescados lo que precisan es habilidad y rapidez. La parte 
manipulable de este módulo, como todas las demás, no requiere ni agua ni 
pescados de verdad, para eso ya están los miembros del grupo visitante. 

7-Artes peligrosas. 
El arte del “can”. Para comprender un concepto (idea, problema, técnica, etc) 
lo ideal es verlo directamente con los ojos, y si además uno puede manipularlo,
reproducirlo y comprobarlo entonces la comprensión se transforma en 
experiencia y en reflexión. Aquí comprobaremos a escala los efectos en el 
ecosistema marino del uso de un arte de marisqueo nada respetuosa con el 
ecosistema: el can. Seremos al mismo tiempo furtivos y observadores y 
sacaremos conclusiones.  

8-Como fabricar un instrumento de pesca artesanalmente. 
Al igual que en el caso de la fisga, la rasca para pescar pulpos y los anzuelos de
palo son útiles de pesca sumamente antiguos y eficaces en manos 
experimentadas e implican un buen conocimiento de las costumbres y zonas en
donde viven los animales que nos interesa capturar. En este módulo 
conoceremos con los ojos y con las manos estas técnicas primitivas de pesca 
tanto en su fabricación como en su uso. 

9-El rescate del aparejo. 
Pescando ecológicamente. En este módulo pretendemos ejemplificar y al 
tiempo descubrir el ingenio desarrollado por las gentes marineras a lo largo de 
los siglos de intensa y natural relación con el mar. Se trabajan y se 
experimentan aquí aspectos tales como la economía de recursos técnicos y 
materiales y la habilidad para solucionar percances diarios en las tareas 
pesqueras. Reproduciremos tanto el problema, el atasco en el fondo de una 
línea de pesca, como la solución, el uso del san Antonio para su rescate. 

10- Investigando el mar. 
Desde una óptica más conservacionista, en este módulo experimentaremos a 
groso modo con las técnicas de la investigación científica aplicada al mundo de
la pesca. De nuestras observaciones y manejo de una serie de ejemplares de 
pescados, moluscos y crustáceos replicados tiraremos conclusiones relativas a 
su grado de interés comercial, su mejor sistema de conservación, etc. 



11-Luz en el agua. 
Ardora. Muchos organismos marinos poseen la pasmosa propiedad de generar 
luminiscencia. En parte, este fenómeno fue aprovechado desde antiguo para 
localizar los bancos de pesca en la pesca artesanal. Para comprender mejor 
estas cuestiones, así como conocer otras técnicas de localización del pescado 
observando animales marinos, se trabajará en este módulo con el fenómeno de 
la ardora y nos sumergiremos a gran profundidad en nuestro particular 
batiscafo de investigación para observar especies que presentan esta curiosa 
cualidad. 

12-La conservación de los productos del mar. 
Después de conocer y trabajar con los factores esenciales del esfuerzo 
pesquero, es preciso explorar las formas y sistemas para poder hacer más 
duraderos y rentables comercialmente los productos marinos. Aquí, a través de 
la experimentación, la observación, la deducción y la relación de los diferentes 
elementos que componen este módulo, conoceremos los sistemas tradicionales 
de conservación de pescados y mariscos, veremos el porqué de su eficacia e 
indagaremos en su antigüedad. 

Todos los apartados temáticos aquí definidos, se componen de paneles 
fotográficos, objetos y elementos interactivos que permiten, junto con las 
explicaciones de los monitores del barco, la comprensión y la puesta en 
práctica de los conceptos y contenidos expuestos de una manera lúdica y muy 
pedagógica. 



-Chárter de día y campamentos pernoctando en el Parque Nacional de las
Islas Atlánticas de Galicia.

Navegar por el interior de la ría de Vigo se puede realizar casi todos los 
días del año debido a lo protegida que se encuentra gracias a las Islas Cíes. 
Ya realizamos chárter de día que consiste en navegaciones de un máximo 
de 8 horas y también chárter de fin de semana o semana completa 
pernoctando hasta un máximo de 24 personas. 
Volveremos a colaborar con asociaciones que se dedican al avistamiento 
de cetáceos por medio del voluntariado ya que es una simbiosis perfecta, 
nosotros añadimos un aporte cultural al cliente y el barco sirve para que las
asociaciones tengan una base para desarrollar la actividad con un coste 
menor.
Como ejemplo un programa ya desarrollado.

 

 



 

 

 



 

https://www.blogger.com/blog/post/edit/7765286681642653473/1666622145507083331#


 

 

 



 

 

 



-  Navegaciones para seguimiento de regatas, etc.



-Asistencia a eventos de grandes veleros y barcos clásicos.

En el 2008 asistimos a Brest 2008 representando a Galicia y para ello
nos hicimos un uniforme de gala.



Me equivoqué con el pantalón del armador-maquinista y nos pillaron
desprevenidos.



Nuestro propósito es que el vapor Hidria Segundo como buque histórico
siga colaborando y participando en todo tipo de eventos culturales

manteniendo así el patrimonio marítimo vivo y sirviendo de embajador del
puerto de Vigo y su ciudad.

GRACIAS!!!

http://elvapordevigo.com/

Para más información: hidriasegundo@gmail.com o los teléfonos 
674729018 y 674729020.

http://elvapordevigo.mozello.es/
mailto:hidriasegundo@gmail.com
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