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1. Antecedentes 

El objeto de esta investigación es el sistema portuario andaluz, en aquellas instalaciones de uso 

pesquero –aunque éste no sea exclusivo, sí podemos definirlo como el primordial- que 

dependen de acción gestora de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía. En concreto, desde 

el poniente al levante, las unidades de observación han sido: Ayamonte, Isla Cristina, Punta 

Umbría, Bonanza, Chipiona, Rota, Conil, Barbate, Atunara, Estepona, Marbella, Fuengirola, 

Caleta de Vélez, Adra, Roquetas de Mar, Carboneras y Garrucha. Complementariamente, 

algunas de las técnicas de investigación también se han aplicado en puertos de competencia 

estatal, como Tarifa y Motril.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Mapa de los puertos objeto de estudio. 

 

Nuestra propuesta tenían como principales metas: a) mejorar la gestión de los servicios 

portuarios en el ámbito pesquero, a partir del análisis económico de los gestores de lonja; b) 

mejorar el sistema de gestión mediante el conocimiento del sistema de relaciones político-

institucionales de los enclaves pesqueros del sistema portuario andaluz y proponer otras 

dinámicas y actividades participativas; y c) analizar y promover la diversificación de usos, de 

modo que se avance en la conexión de los recintos portuarios con sus entornos urbanos y sus 

tejidos socio-económicos inmediatos. Entre estos nuevos usos, hemos puesto el acento en la 

promoción de los valores patrimoniales de los espacios portuarios. Esta propuesta de 

diversificación debe garantizar siempre el mantenimiento de la actividad pesquera –en particular 

de las flotas artesanales de pequeña escala–, de modo que los nuevos usos deben ser 

complementarios respecto de los existentes. Esta complementariedad de funciones exigirá, por 

tanto, una ordenación de usos desde la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA). 

 

Teniendo en cuenta, por una parte, la crisis del sector pesquero, proceso que alcanza a nivel 

general al conjunto de costas y flotas europeas; y por otra parte, la emergencia de nuevas 

demandas sociales y usos en las zonas litorales, relacionadas con el patrimonio natural y 

cultural, los entornos portuarios aparecen como una oportunidad para dinamizar, a un tiempo, el 

sector pesquero y los espacios costeros, tanto en la búsqueda de nuevos usos económicos como 

en la puesta en marcha de formas de gestión más transparentes y participativas, que permitan 

incrementar la colaboración de las agencias sociales y la legitimidad de los sistemas políticos de 

gestión. La responsabilidad de la Administración Autonómica en este proceso emergente de 

innovación y participación es notable, siendo como es la plataforma político-institucional que 

aglutina el poder de gestión e impulso de las transformaciones, las cuales tendrán que hacer 

compatible la actividad portuaria con la protección de las costas, el paisaje y los recursos 

naturales. Es decir, la complejidad de funciones y servicios que el marco político y normativo 

actual define para los espacios portuarios supera con mucho a la consideración de éstos como 

enclaves industriales, lo que significa un reto de extraordinaria envergadura para el gestor. Los 
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espacios portuarios comienzan a cobrar protagonismo en los distintos instrumentos de 

planificación territorial y socioeconómica desarrollados a lo largo de las dos últimas décadas 

por la Junta de Andalucía. Pero también se han convertido en objeto de interés de la política 

europea, en el marco de la Política Marítima Integrada. Sobre el papel, la APPA ya ha recogido 

esta complejidad en el Plan Director de los Puertos de Andalucía (2014-2020) reflejando el 

horizonte político de puertos y espacios costeros como quedan redefinidos en el contexto 

europeo (tablas 1 y 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1: Objetivos de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía que amparan el proyecto. 

 

 
1. Promoción de la cooperación entre empresas (redes, agrupaciones, asociaciones con el sector 

público). 

2. Promoción de nuevas redes para la realización de proyectos y actividades en forma de 

colaboraciones entre el sector privado, las ONG, las autoridades locales y las regiones. 

3. Prestación de mejores servicios de apoyo en las zonas portuarias. 

4. Hacer participar a todas las partes interesadas en todas las fases del proceso de mejora de la 

política marítima de la UE, tanto en la aplicación y el cumplimiento de la legislación existente 

como en la elaboración de nuevas iniciativas. 

5. Foco de atracción para nuevas formas de turismo sostenible en los entornos costeros (patrimonio 

natural y cultural). Contribución del turismo marítimo sostenible a la promoción y preservación 

de los aspectos culturales, históricos y medioambientales y de las prácticas artesanales. 

Tabla 2. Objetivos de la Política Marítima Integrada en materia de puertos y turismo costero 

que amparan la investigación. 

 

 

Para poner en marcha los objetivos del proyecto, es fundamental tener en cuenta la realidad 

social e institucional de los puertos andaluces y el sector pesquero andaluz. Y ser capaces de 

incorporar a estos actores en las dinámicas de innovación necesarias. La vertebración asociativa 

del sector pesquero es un elemento fundamental en la puesta en marcha de iniciativas políticas, 

tanto en el ámbito marítimo-pesquero como en el portuario, por ello la investigación ha 

dedicado gran parte de sus tareas a conocer la estructura asociativa del sector pesquero y del 

entorno social e institucional. Si está bien establecida una tradición asociativa referente al sector 

pesquero (especialmente a partir del papel de las cofradías), sin embargo, en los últimos años 

nuevas entidades y actores se han incorporado como actores al ámbito portuario: entidades 

pesqueras recientemente creadas y asociaciones y entidades no sectoriales, pero que compiten y 

deben colaborar con éste (acuicultura, actividades náutico-recreativas, empresas turísticas, 

asociaciones ecologistas y patrimoniales, entidades de investigación...).  De ahí que sea crucial 

que APPA sea capaz de poner en marcha un sistema de diálogo y colaboración con el mapa de 

actores sociales, que se caracteriza por su complejidad creciente. Nos encontramos, pues, con un 

sector heterogéneo, muy diverso localmente y con una débil integración a nivel andaluz, si bien 

existen dos entidades de importante tradición: La Federación Andaluza de Cofradías de 

Pescadores (FACOPE) y la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras (FAAPE). Este 

1. La organización y gestión de los puertos, instalaciones y servicios portuarios, incluyendo el 

dominio público. 

2. El desarrollo, ejecución y planificación de la política portuaria de la Junta de Andalucía, en lo 

relativo a proyectos, construcción y explotación de las obras y servicios de los puertos. 

3. La prestación de servicios portuarios, en las mejores condiciones de eficacia y seguridad. 

4. La optimización de la gestión económica y financiera del conjunto de puertos de Andalucía y la 

rentabilización de los activos asignados. 

5. El estudio, la formación y el fomento de la investigación en materias relacionadas con la 

economía, la actividad y las obras portuarias. 

6. La cooperación con las administraciones, corporaciones y entidades particulares cuya 

competencia o actividad tenga alguna incidencia portuaria o sea de interés para una mejor gestión 

del sistema portuario. 
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panorama, es todavía más heterogéneo y estructuralmente débil si tenemos en cuenta otras 

agencias implicadas en los servicios portuarios, como las empresas comercializadoras. En todos 

estos casos, hay que descender a la escala local, para conocer la presencia, funcionalidad e 

importancia de asociaciones representativas. Este conjunto de actores, o entidades interesadas 

en la materia portuaria es la que definimos como “stakeholders”, entre los que ha de incluirse 

necesariamente otras agencias de la Administración, como la responsable de la materia 

pesquera. 

 

En definitiva, la idoneidad y oportunidad de la presente investigación se puede calibrar a partir 

de las distintas dinámicas que convergen en la necesidad de instrumentos de innovación en la 

gestión portuaria: los antecedentes normativos reseñados, tanto a nivel europeo como 

autonómico; la estructura asociativa del sector pesquero; la irrupción de nuevos usos y, con 

éstos, nuevas entidades asociativas; el estancamiento, cuando no el decremento, de la 

explotación económica de los servicios portuarios, en parte como resultado del contexto de 

crisis, en parte como resultado del mismo tejido socio-político; la desconexión entre la 

administración portuaria y el sector pesquero (con una tradición de vinculación orgánica a otras 

esferas de la Administración Autonómica y Central); la segregación de los recintos portuarios 

en relación a su entorno urbano y social; y la posibilidad de aprovechar la demanda turística en 

las zonas litorales, en particular las nuevas modalidades de turismo orientado al patrimonio 

natural y cultural. 

 

 

 
Fig.2: Dinámicas socio-económicas y políticas que justifican el proyecto. 

 

Entendemos que nuestra propuesta puede aportar instrumentos para responder a estos desafíos y 

problemáticas subyacentes a la política y economía portuarias en Andalucía (en los puertos de 

interés pesquero), pues pretende aportar un análisis diagnóstico y propuestas de gestión 

PROYECTO 

DINAMIZACIÓN 

ENCLAVES 

PESQUEROS 

SISTEMA 

PORTUARIO 

ANDALUZ 
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participativa en entornos portuarios, al tiempo que aportar estrategias para su dinamización 

económica a partir de recursos patrimoniales (patrimonio natural y cultural) de los tejidos socio-

culturales de los entornos pesqueros. 

3. Objetivos 

1. Análisis diagnóstico de la gestión económica de las lonjas en los puertos objeto de estudio. 

 

1.1. Diagnóstico económico de los gestores de lonja de los puertos pesqueros. 

1.2. Análisis de rentabilidad, situación financiera y empleo de los gestores de lonja. 

 

 

2. Mejorar los mecanismos de gestión de los puertos mediante la elaboración de un plan de 

evaluación. 

 

3. Análisis de la estructura de relaciones en las que participan las asociaciones representativas 

de pescadores, así como de otros actores interesados, teniendo en cuenta su vertebración 

intersectorial y con la Administración en sus diferentes niveles.  

 

3.1. Análisis de Relaciones Personales en los puertos de objeto de estudio. 

3.2. Análisis de la red social entre organizaciones representantivas del sector pesquero 

en los puertos objeto de estudio 

 

4. Análisis de oportunidad de un modelo de gestión participativa en el ámbito portuario, que 

tenga en cuenta la diversidad de actores y organismos (stakeholders) que interactúan en los 

entornos portuarios objeto de estudio. El fortalecimiento de la corresponsabilidad de los 

usuarios, potenciar la transparencia y las relaciones democráticas y fortalecer la legitimidad 

del sistema de gestión son los objetivos prácticos de esta línea de actuación. 

 

4.1. Identificación de partes interesadas (stakeholders) en cada puerto, ponderando su 

importancia y relevancia en el contexto local. 

4.2. Identificación de dinámicas relaciones y conflictos entre las partes interesadas. 

4.2. Conocer las expectativas de los distintos actores respecto a procesos de innovación 

institucional y diversificación de usos. 

4.4. Inventariar las percepciones y expectativas de los usuarios de los puertos y otras 

partes interesadas en relación con los servicios portuarios. 

4.5. Promover dinámicas de encuentro entre actores a escala local. 

 

5. Potenciar los puertos pesqueros y su entorno urbano y social como lugares con valor 

patrimonial en relación con la historia marítima y la cultura pesquera, al objeto de facilitar 

la potenciación de nuevos usos, promocionando la diversificación de usos y funciones de 

los puertos.  

 

5.1. Elaboración de un catálogo de elementos con valor patrimonial en cada enclave 

portuario a partir de los elementos relacionados con la cultura de la pesca, centrado en la 

dimensión etnológica e inmaterial de ese patrimonio. . 

5.2. Identificar distintos modelos de relación puerto-ciudad. 

5.3. Creación de una propuesta de patrimonialización en un caso concreto, que muestre 

un modelo metodológico a aplicar en el conjunto de puertos andaluces. 

5.4. Identificar las iniciativas de patrimonialización en relación con la cultura del mar y 

las actividades marítimas en cada puerto. 
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4. Plan Metodológico 

 
No haremos aquí una descripción precisa de las metodologías usadas para la realización del 

proyecto, sino que más bien nos limitamos a ofrecer algunas reflexiones de carácter más general 

que ayuden a comprender el diseño de la propuesta y su implementación. La diversidad de 

líneas de trabajo implica una acusada diversidad de estrategias de acción, por ello el plan 

metodológico incorpora diversos modelos:  

 

1. Análisis estadístico de fuentes primarias (mediante encuesta), necesario para el 

diagnóstico de gestión económica. 

2. Análisis cuantitativo de datos relacionales (mediante encuesta) de redes sociales (ARS). 

3. Uso de las técnicas de diálogo (entrevistas estructuradas a las partes interesadas o 

stakeholders, foros de participación en cada puerto) en relación con la propuesta de 

gestión participativa. 

4. Etnografía, incluyendo observación sobre el terreno y entrevistas informales, para 

cumplir el objetivo relativo a la patrimonialización de los puertos.  Se combinan, por 

tanto, sistemas de producción de datos tanto cualitativos y cuantitativos, procurando la 

triangulación de los mismos en relación con algunos objetivos y completando en cada 

caso la información generada con fuentes secundarias y bibliografía especializada.   

 

 

En definitiva, el plan destaca por su carácter innovador. Nos encontramos ante una propuesta 

que combina una actividad investigadora analítica y diagnóstica (que se extendió entre enero y 

septiembre de 2014), que permitirá a la Agencia Pública de Puertos asumir el conocimiento 

generado para poner en marcha nuevas medidas de intervención, si procede; y otra, 

continuadora y articulada con la anterior, con una vocación propositiva y de transferencia a la 

sociedad, cuyo elemento de innovación más destacado es la búsqueda de la implicación de los 

actores y agencias institucionales analizadas en el propio proceso de investigación, 

consiguiendo presumiblemente una mayor eficiencia en la gestión y un mayor grado de 

legitimidad (que se prolongó entre noviembre de 2014 y marzo de 2015). Tanto en una como en 

otra fase, las visitas al campo –a la totalidad de puertos objeto de estudio- ha sido permanente.  

 

 
Fig. 3. Síntesis de dinámicas metodológicas a utilizar para la justificación del proyecto 

 

El diseño del proyecto tenía prevista una última fase de investigación-acción orientada a la 

exposición de los resultados alcanzados ante los stakeholders y agencias implicadas en el 

proyecto, favoreciendo el aprendizaje y la transformación social a partir de la retroalimentación 
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que significa la difusión de resultados entre los actores sociales. La disminución del tiempo de 

ejecución del proyecto (de 24 meses a 18 meses) ha limitado esta posibilidad, que quedará en 

una sesión de exposición de resultados en un encuentro para agentes representativos del sector 

pesquero, promovido por APPA. En cualquier caso, el enfoque metodológico está basado en el 

principio de devolución de resultados a los actores sociales, y el equipo de investigación usará 

los medios disponibles de difusión del proyecto (particularmente la página de Facebook que ha 

generado el proyecto) para difundir sus resultados finales. 

  

4. Resultados: aportaciones de innovación sobre el sistema de gestión portuaria y los usos 

y actividades de los espacios portuarios. 

 

La dinamización que aparece como categoría central en el título del proyecto, por tanto, viene 

justificada tanto por el método, como en el énfasis puesto en lograr nuevas dinámicas políticas 

(participación, evaluación) y socio-económicas (búsqueda de nuevas actividades 

complementarias e innovadoras). Dinamización e innovación están, así, íntimamente ligadas en 

el desarrollo del proyecto, pues a partir de la puesta en marcha de mecanismos de innovación 

institucional (modelos participativos de gestión) se pueden poner en marcha dinámicas de 

diversificación de usos, al incorporar nuevos actores y, en consecuencia otras expectativas y 

usos. Entendemos que los enclaves pesqueros de los espacios portuarios andaluces atesoran 

recursos que pueden y deben ser puestos en valor y contribuir a la promoción socio-económica 

local, entendiendo siempre que esas potencialidades son complementarias de actividades ya 

asentadas, a las que vendría a reforzar: sean pesqueras, náutico-deportivas o comerciales. En 

todo caso, la investigación se ha realizado bajo el supuesto de la necesidad de garantizar la 

sostenibilidad económica del sector pesquero artesanal, tejido cultural y socio-económico clave 

en la historia y la identidad social de la gran parte de los entornos litorales andaluces. 

 

HERRAMIENTAS 

METODOLÓGICAS 

EFECTOS SOCIO-ECONÓMICOS Y DE GESTIÓN 

POLÍTICA EN EL CAMPO DE ESTUDIO 

Análisis de Entidades Participantes 

 

Análisis de Redes Sociales 

Activar la conexión entre entidades representativas de los 

sectores socio-económicos  de los enclaves pesqueros: 

cofradías, otras asociaciones pesqueras, otros stakeholders, 

agencias de la Administración. 

Diagnóstico Económico sobre Gestión 

de Servicios Portuarios 

Dotar a la Administración portuaria de  información acerca de 

la gestión económica del servicio de gestión de lonja. 

Plan de Evaluación 

 

Plan de Gestión Participativa 

Dotar a la Administración portuaria de las claves políticas y 

sociales para definir un Plan de Gestión Participativa, basado 

en los nuevos modelos de gobernanza. 

Potenciar entre asociaciones y organismos sectoriales un 

modelo de corresponsabilidad en la gestión de los asuntos 

portuarios, especialmente a las organizaciones representativas 

de pescadores. 

Plan de Dinamización Patrimonial de 

Espacios Portuarios en enclaves 

pesqueros 

Fortalecer las relaciones territoriales entre los puertos y sus 

hinterlands, a partir de una información generada sobre el 

terreno teniendo en cuenta los recursos patrimoniales y las 

entidades locales interesadas en esta materia 

Ofrecer a la Administración un modelo de activación 

patrimonial en los recintos portuarios (y en relación con sus 

entornos urbanos inmediatos), promoviendo la conexión entre 

la Administración Portuaria y las entidades locales y empresas 

interesadas en la materia, a partir de un caso de estudio. 

Tabla 3. Ejes de trabajo y resultados del proyecto  
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PLAN DE 

EVALUACIÓN 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 

 

 
 

Fig 4. :Síntesis de estrategias metodológicas y productos de innovación 

 

4.1  Diagnóstico de la gestión económica de servicios portuarios para el sector pesquero. 

 

Esta línea de trabajo ha sido abordada por el Instituto de Estudios de Economía, Evaluación y 

Empleo (I3E). Se ha realizado un análisis diagnóstico de la gestión económica de los 19 puertos 

andaluces objeto de estudio, a fin de dotar a la administración pública andaluza competente en 

materia de puertos de información completa y actualizada sobre la realidad contable y 

económica de los citados puertos. Junto al análisis documental se ha realizado un exhaustivo 

trabajo de campo, vía telefónica y correo electrónico, que ha posibilitado disponer de la 

información primaria necesaria para el proyecto: un completo análisis diagnóstico de la gestión 

económica de los enclaves pesqueros de los puertos objeto de estudio y la identificación de la 

situación y evolución de la gestión de los puertos objeto de estudio, entre 2011 y 2013. Los 

resultados más reseñables han sido: 

 

1. Necesidad de homogeneizar los criterios de presentación y uso de la información contable, 

importancia del apoyo técnico externo y necesidad de una mayor transparencia de la 

información contable. Ha sido constatado que el apoyo técnico externo (lonjas con un sistema 

contable externalizado) es un factor que está incidiendo en una mayor y mejor disponibilidad de 

información contable de las lonjas.  

 

2. Capacidad de los puertos andaluces como actividad de negocio e inversión, de generación de 

empleo y riqueza. Entre otros muchos ratios e indicadores, el volumen de ingresos y el volumen 

de producción así lo justifica, niveles positivos que además se han visto incrementados en el 

periodo objeto de estudio.  Se observa en esta dirección un aumento medio de la actividad, si 

bien dicho incremento ha sido mayor en la producción (un 26,02%) que en los ingresos (un 

6,50%). En cualquier caso del total de lonjas analizadas el 44,44% presentan no solo datos de 

actividad positivos, sino también importantes incrementos de actividad.  

 

3. Dificultades de financiación y liquidez, especialmente a corto plazo, de las lonjas andaluzas 

objeto de estudio. Pese a los volúmenes de actividad e ingresos de las lonjas, no es menos cierto 

que éstas presentan una situación de dificultad: la escasa productividad, la liquidez a corto plazo 

y el endeudamiento a corto plazo son los principales problemas observados. 

CATÁLOGO DE 

RECURSOS 

y 

PROPUESTA DE 

PATRIMONIALIZACIÓN 

 

 

DINAMIZACIÓN DE LOS ENCLAVES PESQUEROS DEL 

SISTEMA PORTUARIO ANDALUZ 

 
 

ANÁLISIS DE 

REDES 

SOCIALES 

PATRIMONIALIZACIÓN 

 

PARTICIPACIÓN 
 

RED DE 

ORGANIZACIONES Y 

ENTIDADES 

(Sinergias y 

segmentaciones) 

 

MODELO DE GESTIÓN 

PARTICIPATIVA DE 

ENCLAVES 

PESQUEROS DE 

PUERTOS 

GESTIONADOS POR 

APPA 

IE3 

DIAGNÓSTICO 

ECONÓMICO  

http://www.ie3e.es/
http://www.ie3e.es/
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4. Propuestas de seguimiento, tutela y/o gestión directa. El seguimiento es recomendable en 

aquellas lonjas con resultados más positivos (Bonanza, Caleta, Chipiona, Isla Cristina, 

Marbella, Punta Umbría y Roquetas de Mar); la tutela sería recomendable en los casos de 

gestores de lonja con ratios más negativos (Conil, Estepona, Fuengirola, Garrucha y Tarifa); y, 

por último, se confirma la necesidad de tutela directa en las instalaciones donde APPA ya está 

ejerciendo esta función (Rota y Barbate). 

 

5. Empleo masculinizado (más del 80%) y mayoritariamente de carácter indefinido, desarrollado 

sobre todo en las lonjas. Los empleos femeninos, monoritarios, suelen ser de carácter temporal y 

desempeñados en oficinas. 

 

4.2. Plan de Evaluación 

 

Esta línea de trabajo ha sido también abordada por el Instituto de Estudios de Economía, 

Evaluación y Empleo (I3E). Se parte de la insuficiencia y baja calidad de la información 

necesaria para poner en marcha cualquier sistema de evaluación, pues la información está 

dispersa, su nivel de agregación es heterogéneo, no está adecuadamente estructurada y su 

periodicidad no está establecida. Por tanto, una primera propuesta es producir información 

sistematizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5. El proceso de evaluación de la política portuaria. 

 

El informe de evaluación aporta tanto un cuadro de variables básicas que deberían integrar un 

sistema de seguimiento de la política portuaria (grado de integración, fiabilidad y eficacia; 

ámbitos a evaluar; niveles de acción, recursos disponibles), como una herramienta para 

identificar los problemas en la disponibilidad de la información y una ficha de cada uno de los 

indicadores a considerar. 

 

Los valores del plan a evaluación a poner en marcha deben ser: aproximación territorial, 

concepción integral –que contemple todas las etapas de la política portuaria, desde su diseño a 

su aplicación-, facilitar la coordinación y relación entre todos los actores implicados, favorecer 

la participación social, y usar la información recogida para mejorar los procedimientos. El 

resultado debe ser un aumento de la legitimidad de APPA, como consecuencia de un incremento 

en la eficacia, transparencia y grado de conexión con todos los usuarios y agentes sociales 

involucrados. 

 

4.3. Análisis de Redes Sociales y de Stakeholders. 

 

Aunque se trata de dos estrategias metodológicas diferentes –cualitativa el análisis de partes 

interesadas, cuantitativa el análisis de redes sociales-, ambas están orientadas a la realización de 
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un mapa de actores para conocer quiénes están en mejor posición estructural y con las mayores 

expectativas y recursos para poner en marcha dinámicas innovadores, o para participar en 

procesos de innovación. La complementariedad de ambas técnicas ha permitido un 

conocimiento más ajustado al terreno de las cualidades de los actores sociales involucrados en 

los espacios portuarios, que es relevante para que la Administración establezca estrategias más 

eficaces de coordinación y acercamientos a los mismos. 

 

En el Análisis de Redes Sociales se ha combinado el Análisis de Redes Personales con el 

Análisis de Relaciones entre organizaciones. Los autores han sido Isidro Maya y Daniel 

Holgado, con la colaboración de David Florido. 

 

Análisis de Redes Personales  

 

En cada puerto (17) se pasó una encuesta sobre relaciones personales a tres informantes 

(armador, tripulante y personaje clave
1
). El resultado fundamental ha sido la constatación de dos 

grandes modelos de sociabilidad entre actores del entorno portuario: uno para los puertos del 

mediterráneo y otro para los del atlántico. Debido a que predominan flotas más intensivas y con 

una vinculación histórica a grandes cadenas comerciales y a empresas conserveras, los puertos 

del atlántico se caracterizan por relaciones muy distribuidas entre los distintos roles funcionales 

(armadores, patrones, tripulaciones, agentes comerciales, industrias, empresas de servicios, 

etc.), así como por una clara diferenciación entre los papeles de armador y patrón. Por su parte, 

en el Mediterráneo predominan flotas con un mayor número de barcos de pesca de pequeña 

escala, lo que se refleja en sus modelos de relaciones: hay una relación más estrecha entre 

armadores y tripulantes, al mismo tiempo que las relaciones son más informales y construidas 

en torno a los barcos. Presuponemos que las flotas del Mediterráneo, con estos modelos 

relacionales, están mejor preparadas para iniciativas de cambio en el sector portuario y pesquero 

(crisis de recursos, activación de actividades turísticas relacionadas con el patrimonio, 

reorganización del mercado laboral local…), mientras que el Atlántico se prevé una situación de 

ajuste más duro en las prácticas pesqueras menor sostenibles, en un contexto social y laboral 

más conflictivo. 

 

Análisis de Redes Sociales 

 

En este caso se pasó una encuesta a las organizaciones representativas, organizadas en dos 

grandes tipos: cofradías de pescadores y asociaciones de armadores, contando para ello con la 

colaboración de las dos entidades de vertebración regional de las mismas: la Federación 

Andaluza de Asociaciones Pesqueras (FAAPE) y la Federación Andaluza de Cofradías de 

Pescadores (FACOPE).  Cada entidad respondió por las relaciones que tenía con las demás en 

los puertos objeto de estudio (19) en distintos ámbitos: relaciones informales, participación en 

convocatorias de asuntos de gestión y participación en convocatorias de co-gestión y toma de 

decisiones con los responsables de la Administración. Esta encuesta se completaba con 

preguntas sobre su grado de relación con distintas instancias (Administración, Organizaciones 

de Productores, entidades de comercialización, Grupos de Desarrollo Pesquero, etc.). 

 

Los resultados más significativos han sido la constatación de la existencia de una red de 

relaciones entre organizaciones con estructura centro-periferia (figura 6), ocupando la posición 

central en la misma las cofradías de pescadores. Se advierten subgrupos de entidades que 

mantienen una importante cohesión (asociaciones de armadores del Atlántico o cofradías de 

Almería, por ejemplo). Las relaciones son más intensas entre entidades de la misma categoría 

(cofradías entre sí y asociaciones de armadores entre sí) y entre entidades que comparten ámbito 

territorial (Atlántico y Mediterráneo). Aunque en la vertiente atlántica, el protagonismo de 

cofradías y asociaciones de armadores es equiparable, con las cofradías las que tienen una 

                                                      
1 Es decir, aquella persona que por su trayectoria, por su ocupación y otros rasgos, tiene una posición destacada en el 

entorno social del puerto, conoce las distintas actividades y personas y es al mismo tiempo reconocido por los demás. 
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posición más relevante a nivel regional. También se han obtenido indicadores de 

reconocimiento de todas las entidades entrevistadas, lo que permite identificar cuáles son los 

actores con más capacidades de liderazgo, o que puedan adoptar funciones de intermediación en 

el conjunto de la red, qué conjunto de actores pueden mantener patrones de colaboración y 

cuáles ocupan una posición más periférica y demandarían una acción específica para su 

vinculación con el resto de la red. 

 

 
Fig. 6. Red de relaciones entre entidades de representación de pescadores en Andalucía 

(cofradías y asociaciones de armadores). Estructura centro-periferia. 

 

Análisis de Stakeholders o Partes Interesadas 

 

Varios eran los objetivos que se pretendían cubrir con está estrategia, con un análisis por cada 

puerto (17): identificar el mapa de actores, clasificándolos por importancia y relevancia, detectar 

el grado de apoyo a dinámicas de innovación (mercados pesqueros, patrimonialización, 

gestión…), identificar las problemáticas y posibilidades por puerto en distintos ámbitos 

(funcionamiento del puerto, pesquerías, comercialización y puesta en marcha de iniciativas de 

diversificación) o señalar las relaciones conflictivas entre distintos actores. La realización de 

entrevistas personalizadas fue la principal estrategia de investigación en una primera fase. Esta 

vertiente del trabajo ha sido desarrollada por Inmaculada Martínez, con la colaboración de 

David Florido. 

 

En una segunda fase, se realizaron 17 foros participativos, reuniones donde son invitados los 

actores de cada puerto para discutir dos asuntos primordialmente: las problemáticas de cada 

puerto en cada ámbito señalado (funcionamiento del puerto, pesquerías, comercialización y 

diversificación) y percepciones sobre la puesta en marcha de un sistema de gestión participativa 

(discutiendo quiénes deberían estar presentes, mediante qué mecanismo se pondría en marcha, 

sobre qué temáticas y por qué se considera importante impulsar un mecanismo de este tipo). 

David Florido, Inmaculada Martínez, Ángel del Río y José María Manjavacas han sido los 

artífices de esta estrategia, que ha contado con la colaboración de Sandra Poblet y Marta Farré. 

El resultado de su puesta en marcha es un conocimiento por puerto de las problemáticas más 

relevantes desde la perspectiva de los actores, así como sus percepciones sobre la puesta en 

marcha de un sistema de gestión participativa. En última instancia, combinando la información 
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procedente de las entrevistas y de los foros participativos, con el apoyo de los resultados del 

Análisis de Redes Sociales, el equipo de investigación ha podido elaborar una serie de 

recomendaciones para un modelo de sistema participativo de gestión (ver 4.5.) 

 

4.5. Hacia un sistema de gestión participativo 

 

El objetivo final, de carácter aplicado, de las estrategias de investigación desarrolladas mediante 

Análisis de Redes Sociales y Análisis de Partes Interesadas era definir las pautas básicas para un 

sistema de gestión participativo por parte de APPA. La combinación de métodos cuantitativos y 

cualitativos es especialmente apropiada para identificar no sólo actores tomados aisladamente, 

en su contexto local, sino para definir qué formas de relación predominantes hay entre ellos para 

reunir toda esta información y ponerla al servicio de un programa de innovación institucional 

que la Administración Autonómica ha de hacer suyo. Este esfuerzo de innovación se realiza en 

el marco de las teorías de participación pública, en el de gobernanza interactiva en ámbitos 

marinos y costeros y en el contexto, en este caso normativo, del Plan Director de Puertos de 

Andalucía (2014-2020), que, según vimos, aplica para el caso andaluz distintas perspectivas de 

la Política Marina Europea. David Florido, José María Manjavacas, Inmaculada Martínez, Juan 

Luis Suárez e Isidro Maya han realizado esta tarea. 

 

Los resultados de carácter regional, más significativos han sido: 

 

1. Con carácter general, nos encontramos con que el espacio portuario es un ecosistema social en 

el que interactúan una amplia pluralidad de actores: además de las autoridades competentes 

(Agencia Pública de Puertos de Andalucía
2
, técnicos de Agricultura y Pesca y Medio Ambiente, 

fuerzas de seguridad –Guardia Civil del Mar-, Capitanía Marítima…), ha de tenerse en cuenta el 

papel de ayuntamientos, asociaciones de pescadores, agentes de comercialización, técnicos de 

Grupos de Desarrollo Pesquero, operadores de servicios portuarios, actores vinculados a la 

restauración y servicios turísticos, entidades náutico-recreativas y de navegación deportiva, 

asociaciones de mujeres…  Además, entidades patrimonialistas y culturales y asociaciones 

ecologistas desarrollan actividades y tienen expectativas en relación al espacio portuario en 

algunas localizaciones.  
 

2. La generalidad de participantes ha mostrado un elevado conocimiento de las materias, 

problemáticas, preocupaciones relacionadas con los distintos usos. Asimismo, ha sido general el 

interés suscitado por colaborar con actividades desplegadas a lo largo del proyecto o, cuando 

menos, por conocerlo. La valoración de estas actividades por parte de quienes han estado 

presentes en ellas ha sido muy alta. Y también entendemos muy extendida la disposición a 

continuar formando parte de otros mecanismos e iniciativas para el tratamiento de los temas 

relacionados con la gestión y la mejora de los enclaves portuarios y de las actividades con ellos 

relacionadas. Es pertinente referir que numerosos y muy diversos actores han reconocido y 

valorado el esfuerzo de APPA para, a través de la ejecución del proyecto, profundizar en el 

conocimiento directo de la situación de los puertos pesqueros andaluces. Es decir, en líneas 

generales, nos hemos encontrado con una muy alta expectativa por parte de los distintos actores 

respecto a la puesta en marcha de un sistema de gestión participativa. Las razones esgrimidas 

para ello, por parte de los propios actores –incluyendo responsables y trabajadores de APPA a 

pie de puerto son: 

 

La tradición de gestión de APPA no se ha caracterizado por una relación fluida con los usuarios 

y operadores, y es preciso cambiar esta dinámica: 

 

2.1. Dada la diversidad funcional de los puertos, un sistema que permita la conexión permanente 

entre los usuarios ayudará a que éstos conozcan las expectativas e intereses de los restantes, 

                                                      
2 En adelante, APPA. 
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creando dinámicas de comunicación –no exentas de potenciales conflictos- para abordar 

cuestiones de gestión diaria, pero también para permitir planificaciones de futuro. 

 

2.2. Un modelo de gestión que sea capaz de integrar a los distintos actores y usuarios debe 

incrementar el grado de compromiso político de cada uno de éstos, de lo que se derivaría un 

aumento de la eficacia del modelo. 

 

3. La Administración portuaria ha de tener en cuenta toda esta diversidad y rica complejidad, que 

podemos sintetizar en grandes modelos. A partir de la información levantada podemos ofrecer 

dos tipologías de los espacios portuarios gestionados por APPA que pueden servir a los 

responsables de la entidad para idear mecanismos de participación: 

 

3.1. Según el criterio de mapa funcional: qué usos, funciones y actividades alberga el espacio 

portuario. 

 

3.1.1. Puertos predominantemente pesqueros, o con una tradición pesquera importante, o 

que disponen de las instalaciones diferenciadas –ya que existen otras náutico-recreativas 

ubicadas en otro espacio-: Ayamonte, Isla Cristina, Punta Umbría, Bonanza, Atunara, 

Carboneras. 

 

3.1.2. Puertos claramente híbridos, cuyas infraestructuras albergan usos tanto pesqueros 

como náutico-pesqueros. Aquí existe una importante diversidad según el peso específico de 

cada una de estas vertientes funcionales. Conil, Caleta, Adra o Roquetas son puertos de 

predominio de la funcionalidad pesquera (en términos económicos, sociales, 

institucionales). Mientras que en Chipiona, Rota, Estepona, Marbella y Fuengirola la 

funcionalidad náutico-recreativa es predominante. Barbate es un caso singular: de tradición 

eminentemente pesquera, las potencialidades de sus infraestructuras para albergar la 

expansión de actividades náutico-recreativas y patrimoniales son percibidas por los propios 

actores como superar la crisis económica e institucional actuales. Garrucha es un caso único 

por el impacto que la actividad del muelle comercial tiene sobre el normal funcionamiento 

del resto de actividades. 

 

 

 
Fig. 7. Clasificación de puertos pesqueros según su funcionalidad dominante. 

 



17 

3.2. Según el criterio mapa de actores: qué agentes sociales e institucionales tienen más peso 

específico, teniendo en cuenta además el grado de motivación de estos en innovaciones en los 

procesos de gestión. 

 

3.2.1. Puertos con actores con expectativas sobre el puerto y sus posibilidades de dinamización 

y especialmente motivados para una dinámica de innovación institucional. En estos casos los 

actores se caracterizan por tener una visión integral, ecosistémica, del espacio portuario, lo que 

facilita la puesta en marcha de nuevas dinámicas, tanto de modos de gestión como de 

diversificación de usos. En esta situación nos hemos encontrado en: Ayamonte, Chipiona, Rota, 

Conil, Barbate, Atunara, Caleta, Adra, Roquetas, Carboneras. 

 

3.2.2. Puertos en el que los actores tienen una visión mucho más sectorializada, que aspiran a un 

cambio en el modelo de gestión para mejorar su posición relativa, sin que se caractericen por 

una visión más integral. Es el caso de Isla Cristina, Punta Umbría, Bonanza, Estepona, 

Marbella, Fuengirola, Garrucha.  

 

Este criterio de clasificación se puede complementar con el papel de los ayuntamientos en su 

relación con los puertos y la disposición observada de los responsables locales de APPA en cada 

caso.  Así, en Punta Umbría, Isla Cristina, Chipiona, Rota, Conil, Atunara o Garrucha se ha 

constatado un especial interés de las administraciones locales (concejalías de pesca, turismo, 

cultura…). Este aspecto es fundamental, pues en algunas ocasiones los límites entre la zona 

portuaria y el espacio urbano se despliegan sin solución de continuidad, unos se insertan 

orgánicamente en los otros, generando usos y expectativas recíprocas (puertos onubenses y 

mediterráneos en general). En otros casos, el  puerto es un recinto que acoge actividades 

ciudadanas, tanto organizadas institucionalmente desde los ayuntamientos como aquellas que 

son resultado de la dinámica social local (valgan los ejemplos de Punta Umbría o de Garrucha, 

que no son únicos). En uno y otro supuesto, APPA ha de considerar una relación de 

colaboración estrecha con la administración local en la gestión portuaria.  

 

Respecto a responsables de APPA más motivados con las propuestas abordadas en el proyecto, 

podemos mencionar los puertos de Atunara,  Estepona, Marbella, Fuengirola y Caleta. Toda 

esta información también puede resultar de gran interés para, por ejemplo, poner en marcha 

iniciativas piloto de dinamización en estos puntos del sistema portuario. 

 

 
Fig. 8: Clasificación de puertos pesqueros según tipología  de actores  
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4.  Estamos en condiciones de definir una batería de problemáticas que deberían ser abordadas 

con urgencia por parte de APPA, a partir de las principales preocupaciones detectadas en el 

trabajo de campo: 

 

4.1. Política de precios. Existe una percepción generalizada de que de que las tasas son gravosas 

para actividades emergentes (acuicultura, transformación, comercialización) y los cánones se 

convierten en una traba para la puesta en marcha de iniciativas dentro de los recintos portuarios. 

El sector náutico-recreativo es especialmente crítico con los cánones que han de satisfacerse en 

las concesiones y con la política de precio de las tasas de atraque. En general, existe la 

percepción que el precio no se corresponde con los servicios recibidos.  

 

4.2. En relación con esta cuestión, existe una percepción generalizada, incluso entre los 

trabajadores de APPA, de que el sistema de relación con los usuarios –un ejemplo muy repetido 

es la tramitación de licencias-, es muy lento, trabajoso y pleno de obstáculos que dificultan la 

agilidad en la gestión.  

 

4.3. Hay una clara delimitación, en casi todos los casos, de qué problemáticas son las más 

acuciantes. Son estas las que generan una percepción negativa de APPA entre los usuarios y esa 

perspectiva según la cual la relación calidad-precio del servicio está desajustada: 

 

4.3.1. Limpieza e higiene de las instalaciones, tanto de la dársena como de los muelles. Existe 

una conciencia generalizada de que especialmente el sector pesquero debe asumir una 

importante responsabilidad en esta tarea. 

4.3.2. La reordenación de atraques y de pertrechos y muelles es una prioridad en puertos 

como Chipiona, Rota, Barbate, Atunara, Fuengirola, Caleta, Adra o Carboneras. Un caso 

particular de esta problemática es atender a la situación de rederos, especialmente en los puertos 

más congestionados. 

4.3.3. En algunos puertos los suministros de agua (Rota, Barbate, Adra, Carboneras) y de luz 

(Conil, Estepona, Adra) en la zona pesquera son insuficientes o inexistentes así como no existen 

aseos y duchas (Bonanza, Caleta, Adra, Carboneras) que puedan ser utilizadas por los usuarios 

del puerto. Es urgente subsanar los casos en que las infraestructuras son obsoletas y 

disfuncionales, especialmente en el caso de lonjas y/o fábricas de hielo (el caso más grave es el 

de Roquetas); pero también en los servicios de varada (Rota, Atunara, Fuengirola, Adra, 

Carboneras, Garrucha) y en cuartos de armadores, por estar en malas condiciones o no 

responder a las exigencias de los usuarios. La buena práctica observada al respecto en Isla 

Cristina debe ser el modelo a seguir en un futuro. Tampoco se puede obviar los problemas de 

aterramiento de la bocana en distintos casos y con distinta gravedad (podemos poner los 

referentes de Punta Umbría, Conil, Barbate, Estepona, Adra). 

4.3.4. Un problema generalizado, y en que es difícil significar a un puerto sobre otros, es el de la 

existencia de tráfico comercial pesquero ilegal. Se trata de una dinámica que preocupa 

enormemente a los responsables de la gestión comercial, a las asociaciones de pescadores y 

agentes de comercialización, por el impacto que tiene sobre el precio medio de la producción 

pesquera, sobre las relaciones con el recurso y sobre el compromiso y corresponsabilidad 

política de productores con su entorno institucional. 

4.3.5. El tráfico ilícito de tabaco y drogas no legales preocupa en puntos especialmente 

sensibles, como por ejemplo en Barbate o Atunara. 

4.3.6. La accesibilidad y el control de acceso y tráfico en el interior de la zona portuaria ha 

surgido como un tema controvertido. Por una parte, existen bastantes ejemplos en los que se 

constata la existencia de robos en las zonas abiertas (los espacios pesqueros) (Bonanza, 

Barbate, Estepona, Fuengirola, Caleta, Adra, Roquetas, Carboneras). Por otra parte, se abre un 

debate entre los principios de accesibilidad (permitiendo la permeabilidad entre el recinto 

portuario y su entorno urbano) y la consideración del puerto como un espacio industrial en el 

que los criterios de seguridad deben prevalecer, a resultas del cual se limita el tránsito y las 
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visitas en distintos espacios funcionales. Esta cuestión ha sido especialmente debatida en el caso 

de las visitas a subastas. Mientras que existen puertos donde es una práctica habitual que no 

genera tensiones (Isla Cristina y Garrucha son dos buenos ejemplos), en otros casos los gestores 

de lonja son mucho más celosos en la aplicación de la normativa, y la perspectiva es resguardar 

las subastas de visitantes (como en Bonanza, Fuengirola, Caleta). En otros casos, se dan visitas 

como consecuencia de un esfuerzo de flexibilización del gestor (como en Punta Umbría, Conil, 

Estepona) o que genera una tensión más significativa, como en Adra. 

4.3.7. Por último, se han constatado problemas generalizados con el acceso, circulación y 

aparcamiento de vehículos, bien por exceso y/o ausencia de control o por limitaciones de 

espacio. Esta cuestión puede afectar también a la congestión en determinados puertos y, en 

algunos casos, dificulta la integración del puerto en el conjunto de la trama urbana y la vida 

local (Ayamonte o Garrucha con buenos ejemplos de ello).  

 

5. Receptividad a la diversificación de actividades para la dinamización de los enclaves 

portuarios. Consideramos que existe, en la mayoría de puertos y entre numerosos actores, una 

alta receptividad –sensibilidad cuando menos- a la introducción de nuevas actividades 

socioculturales y económicas en los recintos portuarios. No obstante, conviene no obviar la 

existencia de resistencias particulares; concretamente, en algunos puertos, por parte de los 

sectores corporativos tradicionalmente más relevantes en la actividad portuaria (pescadores y 

comercializadores). A ello deben unirse restricciones legales y normativas, en particular para 

desarrollar determinadas actividades de turismo pesquero o de nuevas actividades en las lonjas, 

como las visitas. 

 

A raíz de esta diversidad de situaciones, entendemos que APPA debería, en primer lugar, 

atender a la idiosincrasia de cada puerto y plantear una estrategia a medio plazo que permitiese 

ir extendiendo nuevos usos y actividades en los recintos, como resultado del acuerdo y 

colaboración de los distintos usuarios y de una ordenación de usos consensuada y con un 

respaldo normativo que garantice un normal funcionamiento de estas nuevas actividades. 

 

6.  A partir de las actividades de investigación del proyecto, podemos incorporar a estos criterios 

un mapa de actores por localidad que aporta información estratégica sobre cómo abordar un 

plan de participación. Este mapa ha de tener en cuenta la relación entre las entidades y el tipo de 

flota de cada puerto. Y nos encontramos con tres modelos:  

 

6.1.  Puertos en los que hay homogeneidad en las pesquerías (mediante flotas de pequeña escala      

de artes menores, que están representadas por una entidad hegemónica (normalmente, 

cofradía de pescadores). 

6.2. Puertos en los que hay una diversidad de flotas y pesquerías, pero a pesar de ello se          

mantiene una entidad hegemónica como entidad representativa de aquellas. 

6.3. Puertos en los que a la diversidad de flotas y pesquerías les corresponde una notable 

complejidad y conflictividad en el mapa asociativo. 
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 Fig. 9. Clasificación de puertos pesqueros según el tipo de arena asociativa local 

 
7. Qué esperan los actores locales de la participación. 

 

7.1. Justificación. Consideramos que esta receptividad general entre los actores puede 

agruparse alrededor de tres justificaciones centrales a su vez difícilmente indisociables: 

democracia, calidad del conocimiento y la información y pragmatismo. 

 

En primer lugar, en tanto apuesta estratégica inspirada en principios y valores 

democráticos, en el desarrollo de prácticas más democráticas que complementen y 

optimicen e incluso corrijan, a través de la participación directa, la representatividad formal 

y la jerarquización técnico-administrativa. 

En segundo lugar, como estrategia que permita tomar decisiones basadas en un mejor 

conocimiento de la realidad por parte de los gestores técnicos y los responsables políticos, 

en la medida en que el sistema estaría basado en las experiencias y demandas expresadas 

por protagonistas directos. 

En tercer lugar, se apeló a una gestión más eficaz y eficiente. Estas afirmaciones 

entendemos apuntan una pertinente batería de fundamentos: mayor legitimidad de las 

decisiones, establecimiento de consensos y tratamiento de potenciales conflictos, 

ordenación más ajustada de prioridades, racionalización de recursos e inversiones, etc. 

 

7.2. Sobre el quiénes. Hay dos elementos que suscitan mayor disparidad de criterios: de un 

lado, quiénes deben tomar parte –y en qué medida, con qué atribuciones y capacidades-  en 

los espacios participativos para la gestión portuaria; y, de otro, cómo deben articularse tales 

espacios, en base a qué instrumentos, a qué mecanismos y con qué funciones y alcance. 
 

En principio, existe una extendida receptividad a que los mecanismos participativos acojan 

a una amplia pluralidad de actores, además de aquellos que tradicionalmente se han 

considerado el núcleo de la actividad portuaria: “el sector” pesquero, administración 

autonómica (competencia portuaria y pesquera), administración local y, en un segundo 

término, otros usuarios: grupos de desarrollo pesquero, otros servicios portuarios, clubes y 

asociaciones náutico-recreativas. Hay que subrayar dos tipos de actores que necesitan 

vincularse necesariamente a un sistema de gestión participativa en los puertos andaluces: 

las entidades de comercialización (salvo en algunos casos, han estado ausentes en las 

dinámicas del proyecto, lo que demuestra una falta de interés en la innovación) y la 

administración pesquera. Es prioritario relanzar la coordinación de las competencias 

portuaria y pesquera en los ámbitos portuarios donde está presente la actividad pesquera, 
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siendo éste uno de los principales déficits del sistema de gestión actual de los puertos 

andaluces. 

La consideración de que todos estos actores pudieran participar con un mismo nivel de 

reconocimiento y responsabilidad se ha expresado con más fuerza en puertos como 

Ayamonte, Chipiona, Rota, Atunara, Roquetas o Garrucha. Entendemos que APPA podría 

plantearse en estos casos poner en marcha iniciativas piloto más ambiciosas en cuanto al 

alcance de los interlocutores y a la discusión de dinámicas de diversificación de usos. 

La reclamación por parte de las entidades representativas de pescadores de ocupar una 

posición nuclear en cualquier organismo de gestión portuaria ha sido expresada claramente 

en puertos donde esta actividad es importante y está bien articulada asociativamente, como 

en Punta Umbría, Bonanza, Conil, los puertos malagueños y Adra.  

Barbate y Carboneras representan el caso en el que hay cierta potencialidad de 

diversificación de usos. En estos casos, parece que un sistema de gestión participativa está 

especialmente indicado para canalizar el proceso de regulación de esos usos. Solamente en 

un caso, Isla Cristina, se ha planteado que los ámbitos sectoriales podrían estar 

diferenciados en las herramientas de gestión a implementar: sectores productivos y 

comercializadores y de servicios a la industria pesquera, por una parte; y náutico-

recreativos, por otra. Podría ser una fórmula válida para aquellas situaciones en las que hay 

una separación física entre unos y otros usuarios y funcionalidades, como ocurre en los 

puertos onubenses.  

 

7.3. Cómo implementar y con qué objetivos. 

 

En relación con sus objetivos, nos encontramos con un gradiente de posibilidades, desde 

aquellos casos en los que se espera que el sistema tenga una función eminentemente 

informativa o a lo sumo consultiva hasta, en el polo opuesto, más desarrollado, en el que se 

espera la participación directa en la toma de decisiones, al menos en algunos asuntos (aquí 

apuntan los casos de Conil, Barbate, Caleta, Roquetas).  

En cuanto a su articulación, el espectro podría ir desde la celebración de actos informativos 

hasta la constitución de consejos estables con capacidad ejecutiva. Sin duda, las distintas 

expresiones de estos espectros de funciones y mecanismos no tienen por qué ser 

excluyentes: pueden ser perfectamente compatibles en función de factores contextuales, de 

situaciones específicas y momentos concretos.  

 

4.6. La activación patrimonial en los enclaves pesqueros andaluces gestionados por APPA. 

 

Un cuarto grupo de investigadores se ha dedicado a desarrollar la vertiente patrimonial del 

proyecto. Nos referimos a David Florido, Sandra Poblet, Marta Farré y Javier Hernández, con la 

colaboración de Inmaculada Martínez y el apoyo técnico de una de las empresas colaboradoras 

de la investigación, Grupo Entorno. 

 

Las dos tareas fundamentales en este caso han sido la realización de un catálogo de elementos 

culturales con valor patrimonial y la realización de una propuesta de puesta en valor en un caso 

de estudio seleccionado. 

 

Catálogo de patrimonio 

 

El trabajo ha focalizando el espacio portuario como entidad de ingeniería, pero subrayando 

fundamentalmente los aspectos productivos, sociales y rituales que tienen en su recinto. Al 

mismo tiempo se han tenido en cuenta recursos emplazados en el entorno urbano y natural. El 

trabajo de campo se realizó entre enero y junio, con una visita de dos o tres jornadas en cada 

recinto. Las entrevistas informales, la realización de fotografías y la consulta de fuentes 

bibliográficas y bases de datos patrimoniales han sido las técnicas de investigación.  

http://www.grupo-entorno.com/
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En esta investigación se ha trabajado con un concepto de patrimonio vinculado a actividades, 

expresiones, conocimientos y elementos físicos (arquitectura, infraestructuras, paisajes) que han 

impresionado la memoria social; es decir, aquellos elementos que se han ido constituyendo 

históricamente en una tradición, o un conjunto de tradiciones, vinculadas a la cultura del mar y 

de la pesca en Andalucía. Nos ha importado sobre todo dar a conocer el significado de los 

elementos para los actores locales, que los actores locales se puedan sentir identificados con los 

elementos referenciados –de ahí la importancia del trabajo de campo-. Es decir, no hemos 

promovido una relación de elementos patrimoniales que puedan convertirse en meros objetos de 

consumo turístico, pues partimos del supuesto, teórico y ético, de que los procesos de 

patrimonialización han de radicar, en primer lugar, en la percepción social de los sujetos 

sociales, en las personas, que lo han construido. Y sólo de modo subsidiario y complementario 

pueden llegar a ser artefactos de atracción turística. En cualquier caso, hemos partido de la idea 

de que el relato patrimonial, para atraer la mirada del foráneo, ha de estar vinculado a las 

memorias colectivas, de modo que el elementos patrimonial se convierte en vehículo de 

comunicación entre actor social y visitante. 

 

Los elementos tratados en cada puerto (17) han tenido la siguiente misión: 

 

1. Ofrecer un relato que ayude a comprender a los visitantes e interesados las claves históricas de 

cada puerto.  

2. Explicar el entorno paisajístico e infraestructuras principales.  

3. Aportar referencias que le permitan reconstruir el funcionamiento de las actividades principales 

que se desarrollan en el mismo (actividad pesquera, varaderos, actividades de transformación –

si procede-, comercialización, remienda y preparación de artes). 

4. Explicar las actividades de sociabilidad y festivas que transforman el escenario del puerto, sobre 

todo en los rituales más significativos. 

5. Aportar elementos de tradiciones culinarias del mundo marino en cada puerto, diferenciando la 

cocina doméstica y la que se hace en los barcos de la gastronomía que se abre paso en la 

restauración loca. 

6. Interpretar elementos del entorno (edificios, instalaciones y paisajes) vinculados con la actividad 

marítimo-pesquera a lo largo de la historia local. 

7. Documentadas las actividades de patrimonialización que se han puesto en marcha en cada 

localización.  

 

En cada caso, se aportan testimonios de protagonistas que ilustran algunas de las informaciones 

aportadas. 

 

Paralelamente, desde Grupo Entorno se ha diseñado una herramienta interactiva, un visor web 

que trabaja conjuntamente con texto e imagen para que el usuario pueda navegar sobre los 

distintos puertos, a partir de la fijación de puntos calientes que dan acceso a la información de 

cada elemento. Esta herramienta combina dos niveles de información:  

 

1. A nivel general: explicación de la herramienta, concepto de patrimonio aplicado, interpretación 

general de la ingeniería portuaria, tipología de puertos en función de la conexión con el contexto 

local, explicación del sistema pesquero andaluz, selección de citas literarias centradas en los 

puertos y la vida marítima y relación de fuentes bibliográficas y fuentes web. 

 

2. A nivel local, por puerto: en el que se ha vertido toda la información del catálogo. Como 

complemento, dispone de un glosario para informar sobre términos, instrumentos y útiles, con 

ilustración fotográfica. El usuario puede navegar a partir de dos imágenes de referencia: una de 

gran altura, que permite seleccionar elementos del entorno portuario; y otra de altura pero 

centrada en el espacio portuario. En cada una de ellas hay puntos que al ser pulsados abren 

menús con información tanto textual como fotográfica. El objetivo es permitir al visitante 
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virtual la comprensión de las claves históricas y culturales de las actividades que se desarrollan 

en ese entorno. 

 

Proyecto de puesta en valor en un puerto: Isla Cristina. 

 

El equipo de investigación realizó un proceso de selección de un caso, en el que definir un 

proyecto de activación patrimonial vinculado específicamente a la cultura marítima y pesquera. 

Los criterios que fueron utilizados para realizar la selección fueron: la riqueza y variedad de 

elementos culturales susceptibles de patrimonializar, la vinculación histórica de la localidad con 

la cultura marina y pesquera, la diversidad de actores locales implicados en dinámicas y 

actividades de patrimonialización (empresas, instituciones, asociaciones, personas) y las 

condiciones político-administrativas locales (apoyos conocidos de entidades políticas como 

ayuntamiento, asociaciones, Diputación, Universidad…). De los candidatos pre-seleccionados, 

APPA decidió que el proyecto sería diseñado para Isla Cristina. 

 

Grupo Entorno ha diseñado un anteproyecto de puesta en valor patrimonial para el puerto y todo 

el entorno de Isla Cristina, con las siguientes características: 

 

1. La propuesta debía conectar con las entidades ya existentes en el territorio que estén interesadas 

en la activación patrimonial y debe permitir la incorporación de los actores sociales que así lo 

deseen (principio de participación). 

2. El diseño ha de ser exportable a otras localizaciones (principio de extrapolación), de modo que 

sirva como modelo metodológico para otros puertos si los actores locales y/o institucionales 

deciden ponerlo en marcha. 

3. El diseño ha de poner en relación, y dotar de un sentido completo, a los recursos ya existentes, 

dotándolos de un marco interpretativo general (principio de integración). 

 

En cuanto a los contenidos, el plan desarrollar una visión multidimensional del patrimonio, pues 

incorpora elementos tanto paisajísticos naturales y culturales, actividades, formas de expresión, 

rituales, lugares, personas, etc. que han ido constituyendo las memorias locales relacionadas con 

la mar, la pesca y las industrias marítimas, como queda representado en la siguiente tabla:  

 

1. El entorno (espacios naturales) 

1.1. Paraje Natural Marismas de Isla Cristina. 

1.2. Sistema litoral (dunas, pinares y playas). 

1.3.  Frente portuario. 

2. Historia, personajes y lugares para la memoria   

2.1. Fundación y evolución de Isla Cristina. 

2.2. La ría, el puerto y sus fondeaderos. 

2.3. Lugares y personajes. 

3. Hitos relacionados con la pesca (Patrimonio pesquero) 

3.1. Espacio portuario 

3.1.1. Muelle 

3.1.2. Lonja 

3.1.3. Flotas y pesquerías 

3.1.4. Astillero / varadero (carpintería de ribera) 

3.1.5. Artes de pesca 

3.1.6. Cuartos de armadores 

3.2. Salazones y conservas. 

3.3. Industrias auxiliares. 

3.4. Marisqueo y acuicultura. 

3.5. Salinas.  

3.6. Molinos de mareas y fábrica de guano. 

4. Patrimonio arquitectónico civil y religioso 
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4.1. Patrimonio civil 

4.1.1. Bienes de Interés Cultural 

4.1.2. Edificios catalogados (nivel 1) 

4.1.3. Edificios catalogados (nivel 2 y 3) 

4.2. Patrimonio religioso (creencias y rituales) 

4.3. Yacimientos  

5. Equipamiento e infraestructura 

5.1. Patio de San Francisco (Oficina de información turística) 

5.2. La Casita azul 

5.3. Puerto deportivo 

5.4. Mercado de abastos 

5.5. Centro Tecnológico GARUM  

Tabla 4. Contenido del Proyecto de Activación Patrimonial en Isla Cristina 

 

 

5. Conclusiones: un decálogo de recomendaciones para transformar la política 

portuaria 

 
A raíz de las distintas líneas de trabajo del proyecto, podemos obtener una relación sumaria de 

reflexiones finales, todas las cuales inciden en la necesidad de transformar la línea de actuación 

de APPA en su política portuaria.  

 

1. Entendemos que la posición de preeminencia que tiene APPA, como organismo gestor de 

los servicios portuarios tendrá la fuerza de tracción necesaria para transformar, 

paulatinamente, las dinámicas de resto de actores implicados en los entornos portuarios. Es 

decir, se requiere una posición de liderazgo de la Agencia de Puertos, en el contento de la 

nueva política de puertos a nivel europeo que demanda que los entornos portuarios amplíen 

su funcionalidad y se conviertan en centros de dinamización económica y social de las 

sociedades litorales en las que están enclavados. Ello requerirá, además, una importante 

labor de coordinación con otras entidades de la Administración (Costas, Medio Ambiente, 

Pesca y Acuicultura). 

2. En el campo de la concesión del servicio de lonjas de los puertos pesqueros, es prioritario 

que, a la luz de los resultados aportados por el proyecto, se ponga en marcha una línea de 

intervención que incida en una sistematización de la información a aportar por los 

organismos concesionarios, y, si es necesario, que se monitorice a los concesionarios en los 

casos en los que la situación financiera y contable no sea equilibrada, llegando a incluso a 

asumir la gestión directa, como ya ha ocurrido en los casos de Rota y Barbate, con éxito 

económico. 

3. Es muy recomendable poner en marcha un sistema de evaluación, mediante una definición 

sistemática de indicadores que permitan el seguimiento durante y a la finalización de la 

puesta en marcha de líneas de actuación política en materia portuaria.  

4. Parece perentorio cambiar la línea de actuación de APPA en relación a los puertos, en 

relación, específicamente, a cuestiones como:  

a) Política de precios: parece conveniente ofrecer precios más atractivos para atraer 

demanda, especialmente del sector náutico-recreativo, pero también de otros actores 

emergentes, como empresas acuícolas, empresas de servicios turísticos, sin olvidar a 

los usuarios tradicionales (pescadores y agentes de comercialización). Una rebaja de 

tasas no tendría que repercutir en una bajada de ingresos si se consigue incrementar el 

nivel de demanda de usos, tanto industriales como náutico-deportivos y turísticos. La 

política de tasas y cánones puede ser un instrumento para transformar las inercias de 

decremento de la actividad de distinto tipo que viene conociendo el sistema portuario 

andaluz. 
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b)  Agilización de procedimientos burocráticos en la tramitación de solicitudes de 

usuarios.  

c)  Mantener una posición de equilibrio ponderado en el contexto de cada puerto, teniendo 

en cuenta el predominio de usos pesqueros o náutico-deportivos.  

d) La política de control de la actividad comercial en las lonjas debe pasar por hacer un 

esfuerzo, en colaboración con las entidades representativas del sector productivo 

pesquero, para superar problemas endémicos de los puertos como la comercialización 

no controlada, la reordenación de muelles y espacios pesqueros o la mejora de las 

condiciones de higiene y limpieza de la dársena y las instalaciones. 

Los puntos a) b) y c) deben ayudar a transformar la percepción de los usuarios respecto 

al organismo gestor, generando un clima de confianza necesario para acometer las 

transformaciones socio-institucionales para adaptar el sistema portuario andaluz al 

nuevo marco europeo. 

5. Existe un campo de acción emergente, que alcanza una creciente fuerza en los últimos años 

–medible en el número de entidades, de iniciativas puestas en marcha, en el interés 

mostrado por la administración local en su impulso y también amparado en el nuevo 

contexto político y normativo del ámbito marino y portuario-, que tiene que ver con la 

activación de la memoria y el patrimonio cultural derivado de las culturas marítima y 

pesquera que han constituido históricamente los paisajes, las sociedades y las economías de 

la zona litoral. El trabajo de campo de esta investigación no ha hecho más que corroborar 

este vigor patrimonialista, en auge, en las sociedades litorales andaluzas, que está afectando 

ya a los enclaves portuarios. 

6. Al mismo tiempo hay una demanda creciente de nuevos usos en las zonas portuarias, 

algunos de carácter industrial –como empresas acuícolas y de transformación-, otros en 

relación con servicios turísticos (restauración, patrimonio), que son difícilmente 

compatibles con los industriales en el marco normativo vigente. Por ello es precisa una 

revisión de este marco normativo a fin de poder dar cabida a la creciente complejidad de 

usos y expectativas en torno a los espacios portuarios. 

7. Debe ser tarea de APPA entender la fortaleza de estas dinámicas y aprovecharlas para 

reordenar usos, haciéndolas compatibles con las funciones industriales de la pesca y las 

náutico-recreativas y promover, en colaboración fundamentalmente con los ayuntamientos, 

la integración del puerto en el tejido urbano y social local. La conexión con la 

administración local es muy importante, no sólo para poner en marcha procesos de 

innovación, sino también para ordenar usos y límites de los espacios portuarios, 

favoreciendo una creciente fluidez entre el tejido urbano y el puerto. La otra vertiente de 

este horizonte, garantizar la seguridad, no debería ser un problema importante –o diferente 

respecto de otras zonas urbanas- cuando se logre una interpenetración más profunda entre 

puerto y ciudad. 

8. En los puertos objeto de estudio, la actividad pesquera está presente con desigual fuerza, 

pero es un elemento articulador de economías familiares y de la sociedad y la cultura 

locales. Por ello estimamos que cualquier política portuaria pasa por consolidar, mediante 

políticas que favorezcan su sostenibilidad, las flotas existentes, en particular los segmentos 

de flota conocidos como de pequeña escala. Para llevar a cabo esta política es fundamental 

un esfuerzo político de coordinación entre APPA y la Dirección General de Pesca y 

Acuicultura de la Junta de Andalucía, que hasta el momento han trabajado sin la suficiente 

conexión a pesar de que el tráfico pesquero sea objeto de ambas administraciones. 

9. Entendemos que la práctica totalidad de puntos de la agenda que acabamos de escribir es 

irrealizable sin poner en marcha una profunda transformación innovadora en el modelo de 

gestión portuaria. Esta innovación debe basarse, de acuerdo a las teorías políticas de la 

gobernanza y participación social pero también de acuerdo al marco político europeo, en la 

puesta en marcha de un sistema de gestión participativa. Las entidades sectoriales del 
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sector pesquero cuentan con una amplia tradición de participación en la gestión, de modo 

que la tarea fundamental es facilitar su acomodo en un entorno más complejo, con un 

número creciente de usuarios y, consecuentemente, demandas, valores y objetivos 

diferentes. Este proyecto ha generado una importante cantidad de información, a nivel local 

y regional, para iniciar el diseño de una herramienta participativa y el nivel de involucración 

de los actores sociales de los puertos objeto de estudio en una dinámica participativa ha sido 

muy destacable. Falta, a partir de este momento, la voluntad política para poner en marcha 

las transformaciones normativas que permitan el encaje de un nuevo estilo de gestión: la 

profundización democrática es concomitante con la corresponsabilidad política, con el 

incremento de la legitimidad del gestor, con el aumento de la información de calidad para 

tomar decisiones, con el aumento, por todo ello, de la eficacia y la eficiencia en la labor de 

gestión. 

10. Este impulso a futuro, no obstante, no está exento de dificultades: la necesidad de trabajar a 

distintas escalas territoriales y políticas; la disparidad de intereses, dentro y fuera del ámbito 

productivo; la estructura de relaciones de poder de la cadena pesquera, con un predominio 

de grandes comercializadores y la reluctancia a las empresas de comercialización a 

participar en procesos de participación; la representatividad de las organizaciones pesqueras 

y su vertebración política; la ausencia de experiencias previas en el marco español; y la 

propia resistencia de la Administración a delegar poder sobre ámbitos en los que está 

sólidamente asentada la competencia estatal, especialmente en arenas potencialmente 

conflictivas. 

 

Fig. 12. Decálogo para una nueva política portuaria en Andalucía 

 

 

  



27 

 

 



28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


