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Tipo de clima: clima mediterráneo templado seco, con pluviometría 
media anual de 500-700 l/m², con distribución irregular, principalmente 
concentrada en primavera y otoño, y son los meses de verano tradicional-
mente los más secos.

Interacción del medio natural con el tipo varietal: normalmente se acos-
tumbran a cultivar las judías en tierras de tipo más bien ácido o en todo 
caso con baja presencia de Ca++ ya que el mencionado catión se combina 
con los ácidos urónicos de la piel endureciendo el producto y alargando el 
tiempo de cocción. Por otra parte, la variedad ganxet presenta proporcio-
nes de piel más elevadas que la mayoría de las judías. Nos encontramos 
pues ante un terreno y una variedad que a priori tendrían que producir 
judías de baja calidad (piel muy perceptible). El análisis sensorial lo des-
miente ya que la piel es casi imperceptible y la textura del cotiledón es 
extremadamente mantecosa. Las cantidades de Ca++ presentes en los sue-
los de la zona parecen dar un resultado óptimo con respecto a las caracte-
rísticas finales del producto cocinado, tanto desde el punto de vista organo-
léptico como de presentación. La elevada cantidad de ácidos urónicos 
presentes en la piel de la judía ganxet (Casañas et al., 2002) tolera una cierta 
combinación con el Ca++ que da como resultado una piel que no se desin-
tegra pero que es imperceptible cuando se consume. Es un magnífico ejem-
plo de selección asociada a un territorio, habitual por otra parte a la historia 
de las variedades tradicionales de vegetales.

En conclusión y como resumen podemos decir que las particularidades 
del entorno natural de la zona repercuten en las características de las judías 
de la manera siguiente:

La judía de la variedad ganxet es el resultado de un largo proceso de 
selección realizado por los productores de la zona durante generaciones. 
Los suelos de la futura Denominación de Origen Protegida son ricos en 
Ca++ y presentan un pH ligeramente alcalino en los que la judía ganxet 
expresa al máximo sus superiores características organolépticas. El clima, 
que permite un ciclo de cultivo en el que la maduración del grano se pro-
duce con las suaves temperaturas del otoño, afina la textura y el sabor. El 
resultado del vínculo entre la judía de la variedad ganxet y el ambiente es 
que actualmente la zona de producción de ganxet coincide con la zona de 
la futura Denominación de Origen Protegida.

G) Verificación del pliego de condiciones:

Nombre: Entidad de Certificación y Aseguramiento, S. A.
Dirección: c. Terré, 11-19, 08017 Barcelona.
Teléfono/fax: 93.253.53.30/93.253.53.31.
Correo electrónico: barcelona@ecacertificacion.com.

La Entidad de Certificación y Aseguramiento, SA, como entidad de cer-
tificación que cumple con la normativa EN 45011, y está autorizada por la 
Comunidad Autónoma de Cataluña, realiza la certificación de acuerdo con 
los procedimientos de control y certificación incluidos en la documenta-
ción del sistema de gestión de la calidad según la norma EN 45011.

La Entidad de Certificación y Aseguramiento, SA, realizará como 
mínimo las actuaciones siguientes:

a) Realizar las auditorías iniciales y de certificación a los operadores 
inscritos en el registro de productores/elaboradores/envasadores, como 
mínimo anualmente, y de acuerdo con el plan de control previsto, para 
poder comprobar el cumplimiento del Pliego de Condiciones y el Manual 
del sistema de gestión de la calidad en lo referente a procesos, controles y 
productos.

b) Conceder y mantener la certificación a los operadores inscritos que 
cumplan los requisitos establecidos en el Pliego de condiciones y en el 
Manual del sistema de gestión de la calidad.

H) Etiquetado: Las etiquetas, contraetiquetas o, en general, los distin-
tivos de calidad serán numerados y expedidos por el Consejo Regulador. El 
mencionado distintivo se colocará, en todo caso, antes de la expedición de 
las judías y de manera que no permita una segunda utilización.

Figurará obligatoriamente imprimido, de manera obligatoria y desta-
cada, el nombre de Denominación de Origen Protegida Judía del Ganxet 
Vallès-Maresme o Fesols del Ganxet Vallès-Maresme o Judía del Ganxet 
Vallès-Maresme, el logotipo propio y el logotipo comunitario además de los 
datos, que con carácter general, determine la legislación vigente.

I) Requisitos legislativos nacionales:

1. Ley 14/2003, de 13 de junio, de calidad agroalimentaria.
2. Real decreto 1414/2005, de 25 de noviembre, por el que se regula el 

procedimiento para la tramitación de las solicitudes de inscripción en el 
Registro comunitario de las denominaciones de origen protegidas y de las 
indicaciones geográficas protegidas, y su oposición.

3. Decreto 285/2006, de 4 de julio, por el que se desarrolla la Ley 
14/2003, de 13 de junio, de calidad agroalimentaria. 
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de Mallorca (Illes Balears), referente a la incoación del 
expediente de declaración de bien de interés cultural a 
favor de la embarcación «Port Blau».

En la reunión del pasado 20 de abril de 2007, la Comisión Insular de 
Ordenación del Territorio, Urbanismo y Patrimonio Histórico, sobre el 
expediente de referencia acordó el siguiente:

I. Incoar el expediente de declaración de Bien de Interés Cultural, de 
acuerdo con los artículos 7 y siguientes de la Ley 12/98, de 21 de diciem-
bre del Patrimonio Histórico de las Islas Baleares, a favor de la embarca-
ción Port Blau, cuya descripción figura en el informe técnico de fecha 10 
de abril de 2007, que se adjunta y forma parte integrante del presente 
acuerdo.

II El acuerdo de declaración deberá adoptarse en el plazo máximo de 
veinte meses contadores desde la fecha de iniciación del procedimiento.

III. Notificar esta resolución a la Asociación Amigos del Museo Marí-
timo de Mallorca y al Gobierno de las Islas Baleares.

IV. Publicar este acuerdo de incoación en el Boletín Oficial de las 
Islas Baleares, y en el Boletín Oficial del Estado y anotarlo en el Registro 
Insular de Bienes de Interés Cultural y comunicarlo al Registro de Bienes 
de Interés Cultural de las Islas Baleares a fin de que se proceda a su ins-
cripción, y a la vez comunique al Registro General de Bienes de Interés 
Cultural del Estado las inscripciones y anotaciones que se realicen.

Todo ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 7 y siguien-
tes reguladores del procedimiento de declaración de bienes de interés 
cultural de la Ley 12/1998, de 21 de diciembre, del patrimonio histórico de 
las Islas Baleares.

Además, sin perjuicio del trámite de audiencia a los interesados, incluido 
el Ayuntamiento afectado, previsto en el artículo 9 de la Ley 12/1998, de 21 de 
diciembre, así como del periodo de información pública, y en definitiva, 
de la resolución del expediente.

El traslado de este acuerdo se hace a reserva de la aprobación del Acta.

Palma, 2 de mayo de 2007.–La Secretaria de la Comisión Insular de 
Ordenación del Territorio, Urbanismo y Patrimonio del Consell de 
Mallorca, según resolución delegatoria de 17 de julio de 2003, de la Secre-
taría General del CIM, Apol·lònia Serra Barceló

ANEXO

(Se publica como anexo un extracto del informe técnico de fecha 10 
de abril de 2007. El informe íntegro a que hace referencia el apar-
tado I del acuerdo de incoación, consta al expediente administra-
tivo n.º 107/07. Este expediente se podrá consultar en las dependen-
cias del Servicio de Patrimonio Histórico (c/ General Riera, 113, 1.º 
07010-Palma) por aquellos interesados en el procedimiento y que 
acrediten esta condición, de acuerdo con lo que dispone el art. 31 
y ss. de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de 
las administraciones públicas y del procedimiento administrativo 

común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero)

1. Datos sobre el bien:

Denominación: Embarcación Port Blau.
Tipo de embarcación: Laúd.
Matrícula:  3.ª–PM-1241.
Medidas: 9,69 metros de eslora (48 palmos) y 3,05 metros de manga y 

con un puntal de 1,30 metros.
Cronología: Década de los 40 del siglo XX.
Autor: Diseñada por un carpintero de ribera de Pollensa sin identificar, 

a pesar de que las informaciones apuntan a que se trataba del maestro 
Biel Blanco.

2. Memoria histórica.–El Port Blau es una embarcación menor tradi-
cional mallorquina, del tipo laúd, construida de acuerdo con los métodos 
habituales entre los carpinteros de ribera de Mallorca de los años cua-
renta del siglo XX.

Oficialmente, data del año 1948, si bien sus medidas y líneas hacen 
pensar que es de una cronología anterior.

Fue diseñada por un carpintero de ribera del Puerto de Pollensa que, 
aunque no ha podido ser identificado con seguridad, podría ser maestro 
Biel Blanco.

El Port Blau se construyó originariamente para la pesca pero también 
fue utilizado como embarcación de transporte de contrabando, en la 



23020 Sábado 26 mayo 2007 BOE núm. 126

época del estraperlo. Parece ser que el laúd fue confiscado o requisado 
por las autoridades al menos en dos ocasiones, y cada vez fue subastado, 
cambiando sucesivamente de nombre. Todavía queda pendiente una tarea 
de investigación, tanto de las posibles fuentes orales como de la documen-
tación administrativa, para intentar averiguar más datos sobre esta etapa.

Durante la década de los años cincuenta del siglo XX ya se dedicaba a 
la extracción pesquera con base en el Puerto de Pollensa, desde donde 
fue trasladado a Palma.

Entre 1963 y 1993, fue usado como barca de pesca profesional, concre-
tamente para la pesca de la langosta.

Actualmente es propiedad de la Asociación de Amigos del Museo 
Marítimo de Mallorca, entidad a la cual fue cedido para fines culturales y 
con el objetivo de evitar su desguace, dado que estaba incluido dentro de 
un programa de ayudas de la Unión Europea.

3. Memoria descriptiva.–Se trata de una embarcación de madera del 
tipo laúd, de pequeña eslora. Es una embarcación de poco tonelaje, origi-
nalmente diseñada para la pesca y el cabotaje.

Aunque presenta unas características claramente adaptadas a la navega-
ción a vela, su diseño parece corresponderse con el periodo de transición 
que supuso la progresiva motorización de las embarcaciones.

A pesar de todo, conserva intactas sus líneas de la navegación a vela.
Por otra parte, también se conserva su última motorización, siendo bas-

tante interesante ya que se trata de un motor Bolinder de ochenta CV, de los 
años sesenta.

4. Estado actual de conservación.–A pesar de su larga vida en el mar, 
el Port Blau ha mantenido las características formales y los registros pro-
pios de las embarcaciones tradicionales de Mallorca.

En la actualidad, se encuentra depositado en los talleres de carpinteros 
de ribera del Departamento de Medio Ambiente y Naturaleza del Consell de 
Mallorca, en virtud de un convenio de colaboración entre el Consell de 
Mallorca y la Asociación de Amigos del Museo Marítimo de Mallorca, actual 
propietaria de la embarcación, a la espera de una próxima restauración.

El destino que pretende darle la Asociación de Amigos del Museo Marí-
timo después de su recuperación será cultural y público, relacionado con la 
recuperación de las líneas de la navegación a vela y la enseñanza de marina 
tradicional.

5. Principales medidas de protección.–Deberá comunicarse a la admi-
nistración competente en materia de patrimonio histórico cualquier cam-
bio en la ubicación habitual de la embarcación, así como cualquier traslado 
temporal fuera de la isla de Mallorca.

Asimismo, se tendrá que comunicar cualquier intervención que pueda 
afectar el bien objeto de este expediente.

En cualquier caso, se deberá cumplir con lo que dispone la ley 12/98, del 
patrimonio histórico de las Islas Baleares, especialmente en sus artículos 3 
(colaboración de los particulares), 22 (protección general de los bienes del 
patrimonio histórico), 26 (deber de conservación), 27 (incumplimiento del 
deber de conservación), 28 (reparación de daños), 44 (régimen general de 
bienes muebles), 47 (conservación). 


