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El paisaje es un testimonio permanente y vivo para la 
ordenación y gestión del territorio; contiene un conjunto 

de manifestaciones que traducen los fundamentos 
naturales y la historia del lugar considerado. Muestra 

igualmente la adecuación o incoherencia de las prácticas 
humanas en el espacio actualmente vivido, con su base 

ecológica y con las  permanencias de otros tiempos cuya 
consideración sigue siendo imprescindible y útil, tanto  
para decidir qué aspectos deben permanecer como para 
determinar aquellos que ya no pueden seguir vigentes.

Los procesos económicos globales influyen de 
manera importante en la estructura de puertos, 
fomentando su ampliación, su adaptación técnica, 
reconversión, etc., lo que se refleja en la organiza-
ción territorial y funcional del sistema portuario, 
en el medio natural costero y en el carácter de los 
puertos. En la actualidad, la necesidad de cambios 
en las instalaciones portuarias para adaptarse a los 
requerimientos del comercio, el abandono de áreas 
obsoletas o infrautilizadas, la crisis de ciertas acti-
vidades marítimas tradicionales y la reconversión 
de amplias zonas portuarias a otras utilizaciones no 
dejan de tener consecuencias en materia territorial 
y urbanística y en el paisaje. Al igual que ocurre 
en otros contextos geográficos, Andalucía debe 
afrontar el reto de ordenar más racionalmente los 
espacios portuarios, lograr una mejor articulación 
puerto-ciudad, recuperar áreas degradadas en los 
frentes marítimos urbanos y establecer una serie de 
acuerdos en cuanto a diseño, significación y legibi-
lidad de los entornos portuarios.

En líneas generales, el sistema portuario anda-
luz (más de 50 puertos existentes en Andalucía, en-
tre los que se engloban los de Interés General del 
Estado y los gestionados íntegramente de forma di-
recta o indirecta por la Agencia Pública de Puertos 
de Andalucía), se inserta, desde hace siglos, en el 
litoral como un elemento territorial y económico 
clave, que altera en ciertos casos las dinámicas na-
turales de sus ecosistemas e introduce complejidad 
en la articulación territorial.

PRESENTACIÓN

El Convenio Europeo del Paisaje, acuerdo in-
ternacional promovido por el Consejo de Euro-
pa y ratificado por 32 Estados, entre los que se 
encuentra España, donde el citado acuerdo está 
en vigor desde 2008, atribuye al paisaje un signi-
ficativo papel como patrimonio y como recurso 
medioambiental, cultural y social, promoviendo su 
específica consideración en todas aquellas políti-
cas públicas que inciden en la configuración y la 
articulación territorial. En este sentido, la política 
de puertos se encuentra directamente concernida 
por las determinaciones emanadas del Convenio de 
Florencia. De hecho, la propia Comisión Europea 
propuso, en 2007, una política portuaria para la 
UE que, entre otras cosas, hace alusión a la necesi-
dad de mejorar la imagen de los puertos, de recon-
vertir ciertos espacios portuarios y de procurar una 
articulación adecuada entre puerto y ciudad. Así 
mismo, la normativa portuaria autonómica insiste 
en la necesidad de proteger el medio y de armoni-
zar el paisaje (Ley 21/2007 de Régimen Jurídico y 
Económico de los Puertos de Andalucía).

El paisaje del litoral andaluz no puede enten-
derse sin los elementos que han conformado la 
identidad de esa franja territorial. Los puertos son 
siempre lugares privilegiados desde el punto de vis-
ta natural y han sido la puerta de entrada o salida 
de la cultura, las riquezas, la población, las mercan-
cías. Los puertos andaluces tienen, además, no sólo 
una importancia territorial y económica evidente, 
sino también un interés paisajístico que, hasta el 
momento, no ha sido suficientemente valorado. 
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Igualmente la concreta relación que se da en-
tre puerto y ciudad ha evolucionado a lo largo del 
tiempo, llegándose en determinado momento a 
una separación entre ambas realidades, a una se-
gregación física y funcional y a un desarrollo urba-
no separado del portuario, lo que ha supuesto un 
distanciamiento de la población respecto al borde 
litoral relacionado con la actividad portuaria. Más 
recientemente, en áreas portuarias americanas y 
europeas, se han producido cambios funcionales 
en los puertos y la aparición de cierta conciencia 
ecológico-paisajística, hechos que están provocan-
do la paulatina transformación de los frentes urba-
no-portuarios, su renovación y mejora estética y su 
mayor articulación con las ciudades costeras.

Aunque hay una serie de rasgos comunes a to-
dos, los puertos de Andalucía reflejan cierta varie-
dad de tipologías, tanto desde el punto de vista téc-
nico, como de los condicionantes ambientales del 
lugar en que están emplazados, así como del grado 
de integración entre ellos y sus importantes fun-
ciones con las ciudades que los acogen. También 
aquí la incorporación del paisaje en las políticas 
de ordenación y gestión de los puertos favorece la 
clarificación de las relaciones entre el puerto y la 
ciudad, la comprensión de  los espacios de con-
tacto entre ambos, al tiempo que ayuda a integrar 
todos los elementos que lo conectan con su hin-

terland. Por otra parte, la oportunidad que ofrece 
la integración del paisaje en estas políticas ayudará 
a enriquecer la imagen de los puertos, no sólo en 
el aspecto visual, sino en lo que se refiere a la per-
cepción social de tan importantes infraestructuras 
y de los futuros cambios y mejoras a introducir en 
ellas, tanto a nivel local como comarcal  y regional. 
Además, la inclusión del paisaje en la planificación 
portuaria incorpora una visión más abierta de las 
relaciones entre la población y el puerto, no como 
elementos uno al lado de otro, sino como partes de 
un todo mayor. 

Las expectativas puestas en la mejora y amplia-
ción de las instalaciones portuarias vinculadas a las 
actividades deportivas y turísticas– nos sugieren 
que la consideración del paisaje del litoral anda-
luz es una oportunidad de relación y comprensión 
social de tal importancia que creemos debe incor-
porarse a la política desarrollada desde la Agencia 
Pública de Puertos de Andalucía.

El estudio que aquí se presenta parte de un aná-
lisis general del sistema portuario andaluz y de los 
distintos tipos de paisajes portuarios distribuidos a 
lo largo del litoral y tiene también como objetivo 
diagnosticar qué elementos y actuaciones de la po-
lítica portuaria han tenido una asociación más di-
recta con algún tipo de consideración paisajística.

Junto a ello, el principal objetivo de esta pro-
puesta es establecer  criterios y líneas generales de 
acción que ayuden a incorporar en la ordenación 
y gestión de los puertos de la Agencia Pública de 
Puertos de Andalucía claves paisajísticas que con-
tribuyan a mejorar las nuevas relaciones entre el 
puerto y la ciudad, o entre el puerto y su territorio, 
acordes con una nueva manera de comprender y 
vivir el territorio propia del siglo XXI.

Las líneas de trabajo que se abren establecen 
tanto un planteamiento general relativo al sistema 
portuario andaluz en conjunto, como a los diferen-
tes tipos de puerto (comercial, pesquero, depor-
tivo, áreas logísticas), abordando en particular las 
necesidades de mayor o menor integración en la 
ciudad, según sus características de ubicación (en 
rías, fluviales, abiertos, en bahías), los elementos 
patrimoniales que configuran ese territorio y sus 
conexiones con otros medios de transporte.

FLORENCIO ZOIDO NARANJO
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1.1. PUERTOS Y PAISAJE: RELACIONES Y SINERGIAS

Atendiendo a su relevancia en términos patri-
moniales y de calidad de vida de las poblaciones, 
el Convenio Europeo del Paisaje (Florencia, 2000, 
en adelante CEP) propone entre otras medidas la 
inserción del paisaje en todas las políticas sectoria-
les que de una u otra forma puedan incidir en los 
procesos, la fisonomía o la percepción del territo-
rio, entendido en su totalidad y sin perjuicio de los 
valores que pudieran tener atribuidos sus distintos 
sectores o componentes. 

Dicha tarea de insertar el paisaje en las políticas 
sectoriales se está realizando en la actualidad en la 
mayoría de los Estados europeos, aunque con dife-
rente intensidad y orientación. Algunas actividades 
públicas como la protección de espacios patrimonia-
les, la planificación, proyecto y mantenimiento de 
carreteras, la ordenación del territorio y el urbanis-
mo, están progresando rápidamente en esta orien-
tación. En otras, como es el caso de la planificación 
y gestión portuaria, apenas empieza a considerarse, 
aunque ya existan valiosos ejemplos de planteamien-
tos generales y de buenas prácticas de los que se pue-
den extraer interesantes consecuencias. 

La causa de esta menor dedicación hay que atri-
buirla al predominio de orientaciones nítidamente 
sectoriales o a la escasa identificación del paisaje 
en instrumentos de corte ambiental más clásico o 
genérico. Ello es de lamentar, pues la relación entre 

puerto y paisaje abre un amplio panorama de opor-
tunidades que se reflejan en los siguientes objetivos 
principales:

 - una más correcta integración de las infraes-
tructuras portuarias en el lugar que las acoge;

 - la mejora y profundización de una gestión 
más abierta y democrática de los espacios y 
actividades portuarias.

Se parte aquí de la idea de que todo puerto tiene 
una dimensión paisajística que es preciso conocer 
con rigor para utilizarla o proyectarla en diferen-
tes sentidos. La noción de paisaje, según el nuevo 
entendimiento propuesto en el CEP, contiene tres 
componentes principales:

 - la base natural o medio físico, de imprescin-
dible consideración, pues sin ella la actua-
ción paisajística perdería sus fundamentos 
constitutivos y ecosistémicos;

 - su condición de territorio, es decir, de espa-
cio funcional, manejado y ordenado por la 
actuación humana;

 - la percepción que cada sociedad tiene de sus es-
pacios vividos, cargada de significados múltiples.

Cada uno de estos componentes debe ser enten-
dido como realidad dinámica sometida a presiones 
y cambios,  convenientes o no, y, por tanto, objeto 
de gobierno o administración. En el caso de in-
fraestructuras como las portuarias, tan relevantes 

por su dimensión ambiental, económica o social, la 
noción de paisaje puede ser utilizada en un doble 
sentido:

 - como matriz general de coherencia para su 
evaluación de conjunto o unitaria;

 - como exigencia final de calidad ambiental, 
funcional y económica de todo el territorio 
objeto de atención, de cada una de sus par-
tes componentes o en relación con cualquier 
actuación en él.

El entendimiento del paisaje propuesto por el 
CEP otorga una especial importancia a la partici-
pación social, desde su definición como “percep-
ción del territorio” (art. 1), hasta su exigencia de 
que “para cada paisaje identificado, las autoridades 
competentes establezcan objetivos de calidad pai-
sajística mediante procedimientos de participación 

Barcos varados en la playa. Déca-
da de 1970. Estepona, Málaga.
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social” (art. 6). Los puertos han sido siempre ob-
jeto de una especial atracción social. En parte de-
bido a las funciones utilitarias que les son propias, 
y en parte también por sus singulares condiciones 
escénicas y sus atributos simbólicos. Esta circuns-
tancia es la que permite plantearse el segundo de 
los objetivos anteriormente mencionados. Como 
paisajes los puertos gozan de condiciones y cuali-
dades únicas; piénsese por ejemplo en la relevancia 
del horizonte marino o fluvial, en la simplicidad y 
rotundidad de las estructuras construidas, formal-
mente sencillas pero muy potentes y directamente 
implantadas sobre un medio escasamente transfor-
mado, en la amplitud y diafanidad de los espacios 
libres, en la sencillez formal de volumetrías, formas 
y colores. Estas circunstancias han atraído con fre-
cuencia las miradas de los artistas, particularmente 
de los pintores; no es casual que un pintor cubista 
como Torres García sea considerado como uno de 
los más representativos pintores de puertos.

No debe ignorarse que las infraestructuras por-
tuarias tienen también las repercusiones propias 
de las actividades industriales y de transporte im-
prescindibles en muchos de ellos, justificadoras 
de su origen y transformaciones. En este sentido, 
resulta necesaria una tipología básica que permita 

establecer enfoques adecuados para identificar los 
distintos puertos y su carácter diferenciado como 
paisaje y para  valorar correctamente la implicación 
del mismo en los restantes aspectos o dimensiones 
del hecho portuario.

El sistema portuario andaluz es singularmente 
rico y plural a causa de la extensión de la Comuni-
dad Autónoma, la diversidad de su litoral y su larga 
trayectoria histórica. La atención que le ha prestado 
la Administración regional durante las últimas tres 
décadas permite disponer de un conjunto de cono-
cimientos, criterios e instrumentos de gran valor y 
utilidad en muchos aspectos, aunque no en lo que se 
refiere a la condición de paisajes singulares de cada 
uno de sus puertos, ni tampoco a la dimensión pai-
sajística general del sistema territorial en su conjun-
to. Ambos aspectos son considerados en este trabajo 
mediante la realización de una primera tipología.

El presente estudio supone una innovación concep-
tual y metodológica, dada la insuficiencia de los cono-
cimientos hasta ahora reunidos al respecto. Conceptual 
en el sentido de que se plantea por primera vez la cues-
tión de cómo definir el paisaje portuario y las relacio-
nes del mismo con los espacios adyacentes. Innovación 
metodológica porque a partir de la tipología propuesta y 

de los casos analizados con mayor profundidad deberá ir 
realizándose un desarrollo paulatino de los conocimien-
tos, criterios, orientaciones y regímenes de protección, 
gestión y ordenación paisajística para cada tipo estable-
cido y, finalmente, para cada puerto.

Con el estudio de los dos casos o tipos seleccio-
nados para este trabajo (Ayamonte y Carboneras) y 
con la elaboración de una serie de fichas cortas sobre 
distintos puertos andaluces se da un primer paso útil 
en las necesidades realmente planteadas y en los dos 
objetivos señalados al comienzo de esta introducción.
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1.2. OBJETO Y ORIENTACIÓN GENERAL DEL PRESENTE DOCUMENTO 
to, nuestra investigación tiene como objetivo esta-
blecer líneas y directrices que orienten en materia 
paisajística la política llevada a cabo por la Agencia 
Pública de Puertos de Andalucía (APPA). 

El estudio partirá de la consideración del siste-
ma portuario andaluz como vertebrador del terri-
torio litoral y, por tanto, como elemento caracteri-
zador de este paisaje. A las diferencias de carácter 
geomorfológico y de dinámicas marinas existentes 

entre el litoral atlántico y el mediterráneo, hay 
que sumar las distintas maneras que a lo largo de 
la historia el hombre ha tenido de vivir, utilizar y 
percibir este territorio. Esas particulares interac-
ciones entre aspectos físico-naturales y compo-
nentes socioeconómicos-culturales de cada litoral 
llegan hasta nuestros días conformando un paisaje 
característico en el que los puertos participan en la 
proyección de una imagen territorial, real en unos 
casos, evocadora en otros.

El presente documento se elabora en el contex-
to del Convenio específico de colaboración entre la 
Agencia Pública de Puertos de Andalucía y la Uni-
versidad de Sevilla – a través del Centro de Estudio 
Paisaje y Territorio- para el estudio del paisaje en la 
ordenación y gestión de los puertos de Andalucía, y 
plantea como objetivo básico de dicho estudio el es-
tablecimiento de “las líneas generales de acción que 
ayuden a incorporar claves paisajísticas que contri-
buyan a mejorar las nuevas relaciones entre el puerto 
y la ciudad, o entre el puerto en su territorio”. 

A tal efecto, el acuerdo institucional establece 
la necesidad de desarrollar un “análisis general del 
sistema portuario andaluz y de los distintos tipos 
de paisajes portuarios distribuidos a lo largo del li-
toral”, así como un diagnóstico de los “elementos 
y actuaciones de la política portuaria [que] han te-
nido una asociación más directa con algún tipo de 
consideración paisajística”. A partir de este reco-
nocimiento inicial de recursos e intervenciones, el 
convenio plantea la necesidad de definir directrices 
y criterios que orienten la actuación de la adminis-
tración pública competente en materia de puertos.

La aproximación que proponemos para abordar 
la investigación se toma de los conceptos y reco-
mendaciones del Convenio Europeo del Paisaje, y 
en especial de la propuesta de integrar en las dis-
tintas políticas sectoriales acciones encaminadas a 
proteger, gestionar y ordenar el paisaje. En concre-

Aspecto general 
de los puertos 

en la costa 
malagueña en la 
década de 1970.
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La investigación trabajará en paralelo la escala te-
rritorial (red de puertos a escala regional/subregio-
nal, papel de los puertos en la ordenación y desarro-
llo territoriales, ubicación de los puertos en el ámbito 
de contacto marítimo-terrestre) y la local (relaciones 
puerto-ciudad, ordenación de usos del suelo en áreas 
portuarias, aspectos proyectuales) para llegar a un 
clasificación de los puertos andaluces en la que se 
tomen en consideración criterios como las caracte-
rísticas geomorfológicas de la ubicación geográfica, 
la singularidad de cada tipo de infraestructura, los 
diferentes modos de relacionar lo urbano y lo por-
tuario, etc. El objetivo de esta clasificación es llegar a 
una identificación de los elementos y dinámicas co-
munes que sean las que puedan marcar la diferencia 
entre un paisaje bien ordenado y otro que no lo sea, 
de manera que sean el principio de unas recomenda-
ciones y directrices en clave paisajística a incorporar 
como medio de  orientar los estudios y proyectos 
actuales y futuros de los puertos autonómicos y de 
mejorar las nuevas relaciones entre el puerto y la ciu-
dad, o entre el puerto y su territorio, acordes con 
una nueva manera de comprender y vivir el territorio 
propia del siglo XXI. 

Por otra parte, la mirada a las distintas situacio-
nes que se dan en Andalucía vendrá acompañada de 
una investigación de casos en el exterior para contar 
con un inventario de situaciones y proyectos de re-
ferencia que nos permita aportar otras maneras de 
afrontar estas complejas relaciones en ubicaciones 
geográficas y culturales diferentes.

En suma, nuestro proyecto, partiendo de los 
planteamientos del Convenio Europeo del Paisaje, 
vendría a enmarcarse en el conjunto de estudios re-
cientes desarrollados por investigadores y profesio-
nales de disciplinas como la geografía, la arquitectu-
ra, la ingeniería o la propia sociología, que conciben 
el paisaje como elemento vivo y como patrimonio 
natural-cultural a preservar. Además, el hecho de que 
las infraestructuras portuarias tengan una importan-
te presencia en el espacio litoral, tanto por lo que 
suponen en materia de desarrollo como por funcio-
nar como elementos clave del sistema territorial, las 
hace acreedoras de estudios, diagnósticos y propues-
tas encaminadas a su mejor ordenación y gestión. En 
ello, las perspectivas de la geografía, la ordenación 
del territorio (y la gestión costera) y la arquitectura 
del paisaje se consideran imprescindibles. 

Asumiendo este marco teórico, realizaremos el 
adecuado diagnóstico territorial (a escala regional 
y local) que nos permita reconocer elementos y 
procesos comunes a todo el sistema portuario an-
daluz y también peculiaridades que permitan esta-
blecer tipologías, recurriremos también al análisis 
comparativo entre la realidad andaluza y el hecho 
portuario en otros países y regiones, se hará una 
revisión del marco legal-institucional y de las polí-
ticas relacionadas con los puertos de Andalucía y se 
generará, como producto final, una estrategia para 
la integración del paisaje en la política portuaria.
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1.3. REFERENCIAS CONCEPTUALES Y METODOLÓGICAS BÁSICAS 
PARA LA CONSIDERACIÓN DE LOS PAISAJES PORTUARIOS

Aunque a lo largo del presente informe irá de-
sarrollándose un corpus de conceptos, criterios y 
procedimientos que respondan de manera especí-
fica a las particulares relaciones que se establecen 
entre puerto y paisaje, es posible establecer aquí 
algunas referencias de partida que permitan ir defi-
niendo el marco epistemológico en el que se desa-
rrollará el presente estudio. Estos referentes teóri-
cos, metodológicos e instrumentales, que siguen los 
planteamientos más novedosos y que mayor eficacia 
han demostrado hasta la fecha a la hora de abordar 
el tratamiento del paisaje, se articulan en torno al 
concepto de carácter paisajístico y a la adecuación 
del procedimiento británico de evaluación del ca-
rácter (Landscape Character Assessment, LCA en 
adelante) que viene realizando el Centro de Estu-
dios Paisaje y Territorio en sus diferentes investiga-
ciones y líneas de trabajo. 

El carácter, concepto central de la LCA, alude 
a “la combinación particular, reconocible y consis-
tente de elementos presentes en un determinado 
paisaje que lo hacen diferente de otros paisajes” y 
comienza a introducirse en el ámbito científico y 
técnico a principios de la década de los 90, cuando 
la Countryside Commission (agencia actualmente 
integrada en Natural England) empieza a plantear 
la necesidad de extender el tratamiento de los re-
cursos paisajísticos al conjunto del territorio y de-
sarrolla una propuesta metodológica (la LCA) que, 

partiendo de la noción de carácter, venía a superar 
lo enfoques excepcionalistas o restrictivos previos.

La claridad, operatividad y aplicabilidad del mé-
todo británico, que por otra parte deja un amplio 
margen de adaptación a las condiciones particulares 
de los ámbitos o temas  a estudiar, han contribui-
do sustancialmente a la difusión de la LCA en el 
contexto internacional. Cabe afirmar, en este sen-
tido, que la determinación y valoración del carác-
ter paisajístico constituye actualmente uno de los 
referentes básicos en materia de reconocimiento e 
intervención paisajística en un número significati-
vo de paisajes europeos (Inglaterra, Escocia, Gales, 
República de Irlanda, Dinamarca, Noruega, Suecia, 
Austria, España,…).

Un aspecto que debe ser destacado y que en cier-
ta medida explica el notable éxito de la LCA es su 
adecuación a los postulados del Convenio Europeo 
del Paisaje. El carácter paisajístico se articula en tor-
no a las ideas de identidad  y diversidad, obviando 
aproximaciones más orientadas a la determinación 
de lo excepcional o sobresaliente en relación con 
los recursos paisajísticos. En este sentido, desde los 
planteamientos conceptuales de la LCA lo importan-
te no es establecer una jerarquía paisajística aten-
diendo a unos determinados criterios, sino estable-
cer los elementos, rasgos y patrones que determinan 
la identidad visual de cada ámbito territorial, con in-

dependencia de los valores que dicha identidad tenga 
institucional o socialmente atribuidos. 

Otros aspectos que permiten establecer una cier-
ta correlación entre los planteamientos de la LCA y 
el Convenio Europeo del Paisaje son los siguientes:

1. La propuesta británica hace extensible el reco-
nocimiento del paisaje al conjunto del territo-
rio, de tal forma que cada uno de los sectores o 
localizaciones del mismo debe quedar adscrito 
a alguna de las categorías paisajísticas que se 
establezcan en el proceso de identificación y 
caracterización. 

2. La LCA establece la necesidad de abordar el 
paisaje tanto en sus aspectos objetivos como 
subjetivos, dando cabida, por tanto, a las cues-
tiones que se derivan de la percepción de las 
poblaciones. 

3. En consonancia con lo anterior, la participación 
pública constituye un apartado fundamental en 
el proceso de caracterización paisajística. 

4. La metodología para la determinación del ca-
rácter paisajístico parte de una consideración 
dinámica o evolutiva del paisaje. 
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5. El reconocimiento paisajístico está orientado a 
la acción, es decir, concluye siempre con de-
terminaciones para los poderes públicos o los 
agentes implicados en la gestión del paisaje.

6. Las propuestas hacen especial hincapié en la 
gestión y la ordenación de las características 
claves del paisaje, evitando circunscribir exclu-
sivamente el tratamiento del paisaje al ámbito 
de la protección. 

Es preciso señalar que, como cualquier plantea-
miento científico-técnico general, la LCA requiere 
de una cierta modulación a la hora de ser imple-
mentada en un contexto diferente al que le dio ori-
gen. En este sentido, el Centro de Estudios Paisa-
je y Territorio viene desarrollando en los últimos 
años una serie de estudios  destinados a compati-
bilizar las ventajas que ofrece el método LCA con 
las posibilidades técnicas y documentales existentes 
actualmente en España. Entre los trabajos de in-
vestigación más recientes del CEPT destacan como 
referencias útiles para el desarrollo del presente 
trabajo las siguientes:

 - GÓMEZ ZOTANO, J. y RIESCO CHUECA, 
P.: Marco conceptual y metodología para los  
paisajes españoles,  COPT, Sevilla: 2010, 
467  pp. 

 - El tratamiento del paisaje en los planes de or-
denación del territorio de ámbito subregional 
(Convenio COPV-Universidad de Sevilla).

 - Inventario de Recursos Paisajísticos de An-
dalucía. Aplicación al ámbito de Sierra Mo-
rena. (Convenio Consejería de Medio Am-
biente – Egmasa – Universidad de Sevilla).

A partir de estos referentes es posible establecer 
una serie de tareas básicas que deberán ser abordadas a 
lo largo del estudio. Siguiendo una secuencia ordena-
da, las operaciones que articularán el reconocimiento 
de las relaciones puerto–paisaje son las siguientes:

1. Contextualización: Cualquier proceso de reco-
nocimiento paisajístico debe partir obligatoria-
mente de la consideración del marco territorial 
en el que se inserta y con el que  interacciona 
el ámbito o la temática objeto de estudio. En 
el caso de los paisajes portuarios, el proceso de 
contextualización implica el reconocimiento 
de las características y procesos naturales que 
determinan la configuración del litoral andaluz 
tanto en el sector atlántico como en el medi-
terráneo. De igual modo, se considerarán las 
distintas formas de articulación espacial y visual 
de los puertos con su entorno territorial inme-
diato, especialmente con las áreas urbanas con 
las que se relaciona de manera más directa.

Por otra parte, un estudio que se plantea 
desde una perspectiva aplicada en relación con 
la integración del paisaje en las políticas públi-
cas, no puede obviar las normas e instrumentos 
que regulan el funcionamiento y la gestión de 

los puertos. Sin el conocimiento de los meca-
nismos y procedimientos que regulan el siste-
ma portuario de  Andalucía las consideraciones 
paisajísticas que finalmente se establezcan po-
drían resultar inoperativas o inaplicables. Con 
vistas a evitar esta situación el proceso de con-
textualización incluirá una revisión del marco 
normativo e instrumental aplicable a la gestión 
portuaria, así como una revisión de buenas 
prácticas que se hayan demostrado eficaces a la 
hora de incorporar la dimensión paisajística en 
la ordenación de los espacios portuarios y en su 
articulación con su entorno territorial.

2. Identificación: Por identificación cabe enten-
der aquellos procedimientos destinados a indi-
vidualizar y clasificar tipológicamente las dis-
tintas situaciones apreciables en el ámbito de 
los paisajes portuarios de Andalucía. La identi-
ficación implicará, por tanto, el establecimien-
to de una taxonomía de paisajes portuarios que 
refleje la diversidad geográfica, funcional y es-
cénica apreciable en el litoral andaluz a diferen-
tes escalas de reconocimiento. 

En la consideración de las relaciones pai-
saje–puerto–ciudad, el proceso de identifica-
ción incluirá la determinación del ámbito de 
influencia paisajística del entorno portuario, 
incluyendo la definición cartográfica de unos 
límites claros, precisos y a una escala apropiada 
de las áreas o ámbitos a caracterizar. 



Puerto de Algeciras en 1945, Cádiz.
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3. Caracterización: Se entiende por caracterización 
el proceso de descripción, comprensión e inter-
pretación de los factores, procesos, componen-
tes y valores que otorgan identidad a cada uno de 
los tipos o áreas previamente identificados. 

El proceso de caracterización se sustenta habi-
tualmente en una fase de trabajo de gabinete y otra 
de trabajo de campo. En la primera de estas fases 
se procede a contextualizar los tipos o áreas pai-
sajísticas consideradas, así como a reconocer los 
factores, procesos y componentes que conforman 
el carácter de las distintas situaciones analizadas. 

La caracterización se completa con una fase 
de trabajo de campo a través de la que se con-
sideran las variables, componentes o aspectos 
del paisaje no detectables a través de las fuen-
tes documentales, bibliográficas o cartográficas 
manejadas. Suele ser frecuente en esta fase de 
los estudios paisajísticos la realización de una 
serie de fichas de caracterización en las que se 
consignan los siguientes contenidos:
 - Una descripción general del carácter pai-

sajístico del ámbito considerado.
 - La enumeración de los elementos o componen-

tes del paisaje con mayor incidencia en la con-
figuración de la imagen paisajística del ámbito.

 - Una valoración experta de los aspectos esté-
ticos y perceptivos del paisaje.

 - Una serie de observaciones sobre la sensibi-
lidad o fragilidad general del paisaje frente a 
posibles cambios o intervenciones, así como 
una relación de posibles necesidades en tér-
minos de gestión de los recursos paisajísticos.

4. Evaluación: A través del proceso de evaluación 
del carácter se pretende establecer la sensibi-
lidad de un determinado paisaje ante posibles 
cambios o intervenciones que pudieran incidir 
sobre sus características claves, así como sobre 
aquellos valores o potencialidades identificados 
durante la fase de caracterización. En el contexto 
del presente trabajo, la evaluación constituye un 
diagnóstico general sobre el estado del carácter 
de los paisajes portuarios identificados y carac-
terizados. Sobre dicho diagnóstico se sustentarán 
posteriormente las directrices y criterios a adop-
tar en relación con la  gestión u ordenación de 
los recursos paisajísticos identificados.

La traslación de las anteriores operaciones bási-
cas a una estructura de contenidos acorde con los 
objetivos del presente estudio permitió establecer un 
guión inicial de trabajo con los siguientes epígrafes:

1. Planteamientos iniciales y metodología del estudio

Este apartado está orientado al establecimiento 
de un marco conceptual y metodológico específico 
que permita abordar con las suficientes garantías 
las relaciones puerto – paisaje. El diseño de dicho 
marco de referencia, que implicará la adaptación de 
las referencias anteriormente  citadas a los objetivos 
planteados en el convenio de colaboración, se sus-
tanciará a través de las siguientes tareas:

 - Establecimiento del plan de trabajo.
 - Recopilación y estudio de fuentes bibliográ-

ficas y documentación.

 - Elaboración de un Documento metodológico.
 - Desarrollo del enfoque inicial del estudio: jus-

tificación, oportunidades y alcance del estudio.

2. Las relaciones puerto–paisaje: estado de la 
cuestión

Una vez establecidas las bases teóricas y con-
ceptuales que orientarán la investigación, el estudio 
situará la relación puerto – paisaje en su contexto 
técnico, legal y administrativo. Esta contextualiza-
ción, imprescindible para valorar las posibilidades 
existentes a la hora de incorporar determinaciones 
paisajísticas en las políticas de puertos de la Junta 
de Andalucía, se desarrollará a través de los siguien-
tes cometidos:

 - Revisión de literatura científica sobre el tema.
 - Identificación de buenas prácticas en mate-

ria de integración del paisaje en las políticas 
portuarias.

 - Análisis del marco legal e institucional sobre 
puertos y paisaje en Andalucía.

 - Consideración del paisaje en la política por-
tuaria de Andalucía: Estudio de intervencio-
nes e instrumentos.

Se planteó que estas tareas podrían ser comple-
mentadas a través de entrevistas con responsables 
técnicos de las instituciones responsables del siste-
ma portuario andaluz, así como con especialistas de 
reconocido prestigio en materia de paisaje, urba-
nismo y patrimonio. 
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3. Identificación, caracterización y cualificación de 
los paisajes portuarios de Andalucía

Una vez definidos el alcance y los aspectos es-
tratégicos a considerar en el estudio, se pasa al 
análisis de las relaciones puerto–paisaje en Anda-
lucía. Para la implementación de este apartado del 
estudio, entendido como un reconocimiento inicial 
de los paisajes portuarios de Andalucía, se propone 
una estructura que responda a los planteamientos 
metodológicos antes apuntados: 

 - Contextualización territorial y paisajística  
de los espacios portuarios en el litoral an-
daluz.

 - Análisis de la relación paisaje–puerto–ciu-
dad en Andalucía.

 - Establecimiento de una taxonomía general 
de los paisajes portuarios de Andalucía.

 - Reconocimiento y caracterización de las dis-
tintas tipologías paisajísticas identificadas.

 - Selección, estudio y cualificación de casos de 
interés.

Estilo arquitectónico formal en la nueva Lonja del puerto de Estepona, Málaga.

Es preciso indicar que el estudio de los paisa-
jes portuarios a desarrollar se centra fundamen-
talmente en los puertos de gestión autonómica y 
que no pretende, al menos en la consideración de 
las relaciones paisaje-puerto–ciudad, establecer un 
tratamiento definitivo y detallado de todos los ca-

sos, circunstancia que excede las posibilidades de la 
investigación. En este sentido,  la caracterización y 
cualificación de los paisajes portuarios en su con-
texto urbano se realizará a partir de una selección 
de casos que reflejen las situaciones más habituales 
en Andalucía.
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4. Estrategia general para la integración del paisaje 
en la política portuaria de Andalucía.

A partir de los resultados de los anteriores apar-
tados del estudio, en la última fase del mismo se es-
tablece un conjunto de determinaciones operativas 
destinadas a integrar la dimensión paisajística en los 
instrumentos, actuaciones y procedimientos encar-
gados de desarrollar la gestión del sistema portuario 
de Andalucía. De manera consensuada con la enti-
dad promotora del presente convenio, el equipo de 
investigación ha planteado una estrategia general en 
la que se abordan, con el grado de detalle que en 
cada caso resulte oportuno, los siguientes aspectos:

 - Principios y objetivos para la consideración 
del paisaje en la política de puerto de la Jun-
ta de Andalucía.

 - Líneas de actuación pública preferente.
 - Directrices generales de actuación para las 

distintas tipologías y situaciones identifica-
das tanto a escala territorial como urbana.

 - Orientaciones y recomendaciones para las 
principales intervenciones e instrumentos de 
la Política de Puertos de Andalucía.

Sobre la base de los aspectos planteados ante-
riormente, el equipo de investigación ha elaborado 
una serie de documentos que se adecua a las deter-
minaciones del convenio de colaboración respecto 
al seguimiento y las acreditaciones administrativas 
del mismo:

 - Documento metodológico-preparatorio del es-
tudio. - Documento de Avance de resultados.

 - Borrador del Diagnóstico general sobre las 
relaciones puerto–paisaje en Andalucía.

 - Documento sobre identificación y caracteri-
zación de los paisajes portuarios de Andalucía.

 - Documento final con las versiones definitivas 
del Diagnóstico y la Estrategia.
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2.1 REFERENCIAS INTERNACIONALES PARA LA CONSIDERACIÓN DE LAS RELACIONES PUERTO-PAISAJE

En las últimas décadas se ha asistido en el con-
texto europeo a  la irrupción del paisaje como tema 
emergente en el ámbito de reflexión e intervención 
de las instituciones públicas, así como en el campo 
de las preocupaciones y demandas de la  sociedad 
civil. El origen de este renovado interés por el paisaje 
se encuentra en la profunda y acelerada transforma-
ción experimentada por amplios sectores territoria-
les a lo largo del pasado siglo, apreciada en muchos 
casos como negativa e insostenible en términos am-
bientales, patrimoniales, culturales y de calidad de 
vida. Frente a estas circunstancias, se constata una 
creciente reivindicación del paisaje como recurso te-
rritorial, económico y social que merece una aten-
ción específica en el marco de las políticas públicas.

Este proceso de valoración creciente del paisaje, 
extensible actualmente a la mayor parte de las socie-
dades avanzadas, cuenta con un referente básico en 
el Convenio Europeo del Paisaje (Florencia, octubre 

de 2000). Este acuerdo internacional impulsado por 
el Consejo de Europa, que ha sido firmado y rati-
ficado hasta la fecha por 33 países, constituye una 
manifestación inequívoca del aprecio y el interés por 
el paisaje en el contexto europeo, erigiéndose al mis-
mo tiempo  como una referencia fundamental para la 
implementación de las vigentes políticas de paisaje.

En este sentido, cabe señalar que el Convenio 
Europeo del Paisaje ha contribuido a la clarificación 
de un concepto que tradicionalmente se ha caracte-
rizado por su ambigüedad y polisemia, designando 
como paisaje a “cualquier parte del territorio, tal 
como es percibida por las poblaciones, cuyo ca-
rácter resulta de la acción de factores naturales y/o 
humanos y de sus interrelaciones” La anterior de-
finición ofrece una lectura coherente e integradora 
del paisaje, en la que, junto a los fundamentos na-
turales, históricos y estéticos tradicionalmente con-
siderados en relación con este término, encuentran 

también acomodo los valores, las representaciones y 
los significados que la sociedad atribuye actualmen-
te al paisaje y que deben ser explicitados a través de 
procesos de participación pública. 

Es obligado destacar, en relación con la ante-
rior definición, su carácter profundamente novedo-
so respecto a la consideración habitual del paisa-
je en las políticas públicas, superando la exclusiva 
equiparación del paisaje con espacios identificados 
como sobresalientes o excepcionales, para hacerlo 
extensible al conjunto del territorio, incluyendo 
también a aquellos paisajes percibidos por la po-
blación como comunes o incluso degradados. Esta 
circunstancia conduce a la necesaria ampliación de 
los objetivos, estrategias e instrumentos que deben 
ser movilizados en las políticas de paisaje, incor-
porando la gestión y la ordenación de los recursos 
paisajísticos como actividades complementarias y 
sinérgicas de los mecanismos de protección. 

Marineros reparando redes en el 
puerto de Barbate, Cádiz.
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Desde estos presupuestos teóricos de partida, el Convenio Europeo del Paisaje se-
ñala una serie de compromisos para los Estados signatarios que definen los contenidos 
básicos de las políticas de paisaje a implementar. En este sentido, el Convenio establece 
la necesidad de reconocer de forma expresa e individualizada al paisaje en el ordena-
miento jurídico de cada Estado, incorporando los principios, normas, instrumentos 
y criterios necesarios para asegurar la preservación, gestión  y mejora de los recursos 
paisajísticos en aquellos textos legales encargados de desarrollar las políticas de paisaje. 
Igualmente, el Convenio insta a los poderes públicos a integrar al paisaje en los instru-
mentos de ordenación del territorio y urbanismo, así como en la definición y la imple-
mentación de las políticas cultural, ambiental, agraria, social, económica  y en aquellas 
otras que sean relevantes para la configuración de los recursos paisajísticos. 

La participación pública ocupa un papel central en los postulados del CEP, dotan-
do de coherencia conceptual al enfoque propuesto en el documento y desarrollando 
las potencialidades que el paisaje presenta en términos de gobernanza territorial y de 
mejora de los mecanismos democráticos en la definición de las políticas públicas. En 
este sentido, la participación pública se constituye en un referente fundamental para 
constatar los valores y preferencias sociales respecto a los paisajes que conforman el 
marco de vida de las poblaciones, dando pleno sentido, de esta forma, a la definición 
dada por el Convenio. 

Al mismo tiempo, la participación pública involucra directamente a la sociedad en la 
toma decisiones relativas a sus propios paisajes, ofreciéndole la oportunidad de interve-
nir en el establecimiento de  metas o criterios destinados a mejorar la calidad territorial 
y a promover la gestión sostenible de los recursos naturales y culturales. La implicación 
de las poblaciones en el diseño y aplicación de las políticas de paisaje  se sustancia en 
la práctica a través del establecimiento de objetivos de calidad paisajística, entendidos 
como la formulación por parte de las autoridades competentes de “las aspiraciones de 
las poblaciones en cuanto se refiere a las características paisajísticas del entorno en el 
que viven”.

Puerto pesquero de Conil de la Frontera, Cádiz.
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Además de estas directrices básicas, el Convenio plantea una serie de medi-
das particulares que deben ser implementadas por los Estados signatarios para 
promover la consideración efectiva e integral del paisaje. En este sentido, el 
Convenio señala la necesidad de desarrollar medidas orientadas al conocimiento 
sistemático y riguroso de los recursos paisajísticos presentes en el territorio, 
a la educación y sensibilización social en torno a los valores paisajísticos, a la 
formación de investigadores y técnicos especializados en el tratamiento de los 
recursos paisajísticos, así como al intercambio de información y a la cooperación 
internacional en materia de paisaje.

La consolidación de los principios y medidas del CEP en los Estados que han 
ratificado hasta la fecha el Convenio de Florencia, ha contribuido sustancialmen-
te al desarrollo de incipientes políticas paisajísticas en numerosos países euro-
peos y al reforzamiento de las mismas allí donde existía una cierta tradición en la 
materia. En este sentido, en las dos últimas décadas, se ha asistido a una notable 
proliferación de iniciativas e instrumentos destinados a identificar, cualificar, 
preservar, gestionar, ordenar  y poner en valor los recursos paisajísticos presen-
tes en diferentes ámbitos territoriales, así como a promover la sensibilidad, la 
educación y la formación respecto a los mismos.

La iniciativa del Consejo de Europa ha propiciado de manera colateral el 
interés de otras instituciones y organismos internacionales por el paisaje, que 
empieza a ser incorporado en foros de debate e instrumentos jurídicos que afec-
tan a campos tan diversos como el patrimonio cultural, la planificación física o 
la gestión de ámbitos territoriales sensibles como el litoral. 

En el ámbito de los acuerdos relativos a la protección del patrimonio cabe 
citar, como ejemplos de esta preocupación internacional por el paisaje, la De-
claración de Xi’an sobre la Conservación del Entorno de las Estructuras, Sitios 
y Áreas Patrimoniales (ICOMOS, 2005), la Declaración sobre la conservación 
de los paisajes urbanos históricos (15ª reunión de la Asamblea General de los 
Estados Partes en la Convención del Patrimonio Mundial, 2005), o los estudios 
desarrollados recientemente por la UNESCO sobre la oportunidad de promover 

Lonja de Punta Umbría, Huelva.

Antigua lonja pesquera y muelle de Punta Umbría, Huelva.
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les como una de las finalidades y orientaciones que 
debe guiar la actuación de los poderes públicos eu-
ropeos. De manera específica, la Estrategia Territo-
rial señala como posibles vías para promover la ges-
tión creativa de los paisajes culturales las siguientes 
(ETE, 1999, pp. 40):

 - Conservación y desarrollo creativo de los 
paisajes culturales que tengan un particu-
lar significado cultural, histórico, estético y 
ecológico.

 - Valorización de los paisajes culturales en el 
marco de estrategias integradas de desarrollo 
territorial.

 - Mejora de la coordinación de las medidas de 
desarrollo que afectan a los paisajes.

 - Recuperación creativa de los paisajes daña-
dos por la intervención humana, incluyendo 
medidas de nueva puesta en cultivo.

De igual modo, el interés por el paisaje en el ám-
bito internacional se constata en diverso acuerdos y 
protocolos destinados a proteger o a favorecer la ges-
tión sostenible de ámbitos territoriales transnacio-
nales que, por sus especiales características, precisan 
de una actuación coordinada por parte de diferentes 
Estados y organismos. Dentro de este grupo destaca, 
por su relación con el tema a desarrollar en el pre-
sente proyecto de investigación, el Protocolo relativo 
a la Gestión Integrada de las Zonas Costeras del Me-
diterráneo (GIZC). 

Este protocolo forma parte de los acuerdos in-
ternacionales que desarrollan la Convención para la 
Protección del Mar Mediterráneo contra la Conta-
minación (Convención de Barcelona, 1976)1 y sur-

1    Denominada, a partir de 1995, Convenio para la Protec-

ción del Medio Marino y de la Región Costera del Mediterráneo.

un instrumento normativo internacional sobre los 
paisajes. Se reconoce en todas estas iniciativas el 
valor del paisaje como manifestación tangible de las 
relaciones que históricamente han mantenido las 
distintas sociedades con su entorno, así como la ne-
cesidad de desarrollar mecanismos internacionales 
apropiados para su preservación, reconocimiento y 
puesta en valor.

Por lo que respecta a la planificación física, el 
paisaje es considerado igualmente en la Estrategia 
y en la Agenda Territorial Europea, documentos 
promovidos y aprobados por la Conferencia Euro-
pea de Ministros responsables de la Ordenación del 
Territorio (CEMAT). Aunque con un sentido algo 
más restrictivo que el planteado por el Convenio 
de Florencia, en ambos instrumentos se alude de 
forma expresa a la gestión de los paisajes cultura-

Nuevo puerto pesquero de Barbate, Cádiz.
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ge a partir de la preocupación de la Comisión Euro-
pea por la degradación ambiental, socioeconómica 
y cultural experimentada en las últimas décadas por 
amplios sectores costeros de la Unión Europea. La 
complejidad territorial y funcional del ámbito cos-
tero, donde interactúan distintas políticas públicas 
comunitarias y estatales, así como el reconocimien-
to de la dimensión internacional de las dinámicas 
y procesos responsables de la degradación costera, 
impulsaron a las autoridades europeas a desarro-
llar una serie de iniciativas que desembocaron en la 
preparación y posterior firma del Protocolo GIZC 
en enero de 2008.

El citado Protocolo tiene como principal finali-
dad la de promover la gestión integrada y sostenible 
de los recursos, espacios y actividades que interac-
túan en la zona costera, que aparece definida en 
las estipulaciones del acuerdo internacional como 
“el espacio geomorfológico a uno y otro lado de la 
orilla del mar en el que se produce la interacción 
entre la parte marina y la parte terrestre a través 
de los sistemas ecológicos y de recursos complejos 
formados por componentes bióticos y abióticos que 
coexisten e interactúan con las comunidades huma-
nas y las actividades socioeconómicas pertinentes”. 

Tomando como referente esta finalidad, el pro-
tocolo plantea la necesidad de preservar los valores 
y recursos del ámbito costero como un legado para 
las generaciones venideras, al tiempo que aboga por 
limitar los impactos ambientales y territoriales ge-
nerados por las actividades socioeconómicas que 
inciden en el espacio costero, así como por promo-
ver el consenso y la coordinación en los actuaciones 
de los agentes públicos y privados que pudieran te-
ner algún tipo de afección sobre las costas.

Entre las determinaciones que establece el Pro-
tocolo GIZC para implementar la gestión sostenible 
de las costas europeas, se recoge un reconocimiento 
expreso de la importancia de los paisajes costeros, 
entendidos como elementos destacados para la ges-
tión integrada de las costas. EL artículo 11 de este 
acuerdo internacional establece que, con indepen-
dencia del grado de reconocimiento o de protección 
jurídica que pudieran presentar, los paisajes costeros 
son merecedores en su conjunto de un tratamiento 
específico por parte de los poderes públicos, debien-
do adoptarse las medidas jurídicas, de planificación 
y gestión necesarias para garantizar la protección de 
sus valores naturales, culturales y estéticos. 

Muchas de estas medidas, atendiendo a lo ex-
puesto en el articulado del Protocolo, implican la 
incorporación de la dimensión paisajística en las 
decisiones, proyectos y actuaciones de las políti-
cas públicas y sectores económicos con mayor in-
cidencia sobre las zonas costeras. Concretamente, 
el artículo 9 alude a la necesidad de autorización 
previa  de las infraestructuras viarias, energéticas 
y portuarias, así como de otras obras y estructu-
ras marítimas, debiendo constatarse en el proceso 
administrativo el menor impacto posible sobre los 
ecosistemas, las geoformas y los paisajes costeros 
así como los mecanismos compensatorios que en 
cada caso resultasen necesarios. 
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2.2. EL PAISAJE EN LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA

El paisaje es un concepto que aparece recogido 
con relativa frecuencia en el ordenamiento jurídico 
español, pudiendo identificarse actualmente más de 
dos mil normas jurídicas en las que se establecen 
determinaciones legales relativas a dicho concepto. 

Esta consideración jurídica del paisaje en Es-
paña, que en algunos ámbitos legales presenta una 
larga y continuada tradición, ha conocido un im-
portante desarrollo, tanto en términos cuantitativos 
como  cualitativos, desde mediados de los 90. Entre 
las causas que explican el incremento en el número 
de alusiones al término paisaje en las últimas dos 
décadas, cabe señalar, junto a la aparición de una 
mayor sensibilidad por la temática en la sociedad 
española, la consolidación el Estado autonómico, 
así como las implicaciones que ha tenido, en térmi-
nos legislativos, la firma y ratificación por parte del 
Estado español del Convenio Europeo del Paisaje. 

La progresiva incorporación de este acuerdo in-
ternacional en el ordenamiento jurídico español ha 
introducido cambios sustanciales en la manera de 
abordar el paisaje desde las políticas públicas en ge-
neral y especialmente en el ámbito legal. 

En este sentido, es preciso destacar que, a partir de 
la firma del Convenio de Florencia por parte del Esta-
do, comienza a asentarse en el ordenamiento jurídico 
español un cierto derecho al paisaje. Las alusiones in-
corporadas en las recientes reformas de los Estatutos 
de Cataluña y Andalucía, así como en la última versión 
de la Ley del Suelo, constituyen avances sustancia-
les en el reconocimiento del derecho que tienen los 
ciudadanos a disfrutar de un paisaje de calidad y, en 
contrapartida, del deber que la sociedad asume en re-
lación con su adecuada protección y gestión. 

Al mismo tiempo, algunas comunidades autóno-
mas (Cataluña, Valencia y Galicia) han desarrollado 
una legislación que, de manera específica o asociada 
a otros ámbitos de la actuación pública (ordenación 
del territorio), abordan el reconocimiento jurídico 
del paisaje en un texto legal de carácter unitario e 
integrador. Los mecanismos legales e instrumenta-
les recogidos en estos textos (catálogos de paisaje, 
estudios de integración paisajística, objetivos y di-
rectrices para políticas públicas y los instrumentos 
de planificación, observatorios, …) han contribui-
do de manera sustancial a la consideración del pai-
saje en las CCAA, que han desarrollado de manera 

expresa las competencias otorgadas por la Consti-
tución, suscitando iniciativas y procedimientos que 
han contribuido a dotar de una mayor concreción 
jurídica al paisaje en España. 

De este modo, el paisaje aparece profusamen-
te recogido en la legislación estatal y autonómica 
encargada de regular la práctica de la ordenación 
del territorio y el urbanismo, así como en la orien-
tada a preservar el medio ambiente y el patrimo-
nio cultural. Igualmente, el paisaje es considerado 
de manera expresa en textos jurídicos relativos a 
la planificación y gestión hidrológica, las costas y 
el dominio público marítimo-terrestre, las activi-
dades agrarias y el desarrollo rural, los montes y las 
actividades forestales, las vías pecuarias, las infraes-
tructuras viarias, la minería, el sector eléctrico, las 
telecomunicaciones, el turismo,…etc. 

A la vista de lo anterior, y aun reconociendo la im-
portancia de los retos que todavía están planteados en 
relación con la plena incorporación de los postulados 
del Convenio Europeo del Paisaje en el ordenamien-
to jurídico, cabe afirmar que el paisaje constituye un 
concepto legalmente reconocido en España.
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2.3. PUERTO-PAISAJE EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO

Aunque con menor desarrollo que en otros 
ámbitos jurídicos, en los textos legales  relativos 
al espacio costero y a la regulación de los puertos 
también aparecen alusiones explícitas al paisaje o a 
términos afines, constituyendo dichas alusiones un 
reconocimiento expreso de las notables implicacio-
nes que determinadas intervenciones pueden tener 
en la configuración del paisaje costero. 

Así, en el caso de la Ley de Costas (Ley 22/1988) 
encontramos dos referencias al paisaje, que apuntan 
en la línea que se acaba de indicar. La primera de 
ellas, recogida en la exposición de motivos de la 
Ley, hace referencia a la desfiguración experimen-
tada por el paisaje litoral en España durante las úl-
timas décadas, señalando algunas de las dinámicas y 
procesos que están en el origen de dicha situación: 

“Las consecuencias del creciente proceso de pri-
vatización y depredación, posibilitado por una grave 
dejación administrativa, han hecho irreconciliable, en 
numerosas zonas, el paisaje litoral de no hace más de 
treinta años, con un urbanismo nocivo de altas mura-
llas de edificios al mismo borde de la playa o el mar...”

La segunda alusión, recogida en el artículo 2, in-
corpora al paisaje entre los fines que deben orientar 
la actuación de los poderes públicos en el dominio 
público marítimo-terrestre. Es por ello por lo que 
el texto jurídico plantea la necesidad de respetar el 
paisaje dentro de este ámbito del dominio público. 

Similar redacción aparece recogida en el artícu-
lo 2.c del Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento General 
para Desarrollo y Ejecución de la Ley 22/1988, de 
28 de julio, de Costas.

Por su parte, la Ley 27/1992 de Puertos del Esta-
do y de la Marina Mercante, a la hora de establecer el 
régimen sancionador aplicable a las infraestructuras 
portuarias (art. 115 y 116), considera los posibles 
impactos paisajísticos de determinadas actuaciones 
sobre el medio marino. Resultan de gran interés las 
especificaciones legales que se realizan en esta nor-
ma, puesto que amplían el ámbito a considerar en 
términos de impactos paisajísticos más allá del espa-
cio terrestre, considerando igualmente sancionables 
emisiones o vertidos realizados desde buques o plata-
formas a las aguas jurisdiccionales españolas.

Finalmente, la Ley 21/2007 de régimen jurídico 
y económico de los puertos de Andalucía, al definir 
los criterios generales que deben observarse en la 
planificación y gestión del sistema portuario de la 
CCAA, establece la necesidad de preservar determi-
nados tramos costeros de las actuaciones ligadas a 
la construcción o ampliación de instalaciones por-
tuarias. Tal y como se señala en el artículo 67 de la 
ley, recae sobre la planificación territorial la capa-
cidad de establecer zonas de exclusión, así como 
la definición del régimen de protección y gestión 
oportunas, debiendo quedar garantizada a través de 

las determinaciones de los instrumentos de plani-
ficación la armonización de las intervenciones por-
tuarias con el paisaje.

Junto a estas alusiones expresas al paisaje, tam-
bién es preciso señalar en las anteriores normas ju-
rídicas otras determinaciones legales que, de manera 
más genérica, a través de conceptos como el medio 
ambiente, el desarrollo sostenible o la integración 
con el entorno, exigen la consideración de los as-
pectos paisajísticos en la planificación y la gestión 
de las actividades e instalaciones portuarias. En esta 
línea de consideración implícita del paisaje, puede 
encuadrarse la redacción de los artículos 2 y 66 de la 
citada Ley 21/2007, donde se definen los principios 
a considerar en la política de puertos de Andalucía. 
Concretamente, el segundo de estos artículos, encua-
drado dentro del título “Puertos y medio ambiente”, 
establece que la programación, construcción y am-
pliación de nuevos puertos “se realizará conforme 
a los principios de protección del dominio público 
marítimo-terrestre, desarrollo sostenible, equilibrio 
territorial e integración con el entorno (…)”

Con independencia de la necesidad de adecuar 
el marco jurídico encargado de regular los usos, 
actividades e instalaciones admisibles en el ámbi-
to costero a los planteamientos establecidos por el 
Convenio de Florencia, es posible afirmar la exis-
tencia de un cierto mandato legal en relación con la 
consideración de las relaciones puerto-paisaje.
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2.4. OTRAS NORMAS E INSTRUMENTOS CON INCIDENCIA EN LA 
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LOS PUERTOS EN ANDALUCÍA

Si bien estas alusiones legales al paisaje, por su 
carácter directo y expreso, constituyen referencias 
fundamentales para la consideración del paisaje 
en la política portuaria, es preciso señalar que las 
principales determinaciones legales en las que se 
abordan las relaciones puerto–paisaje provienen en 
la actualidad de campos jurídicos y administrativos 
como el medio ambiente, la ordenación del terri-
torio y el urbanismo, con los que ineludiblemente 
termina confluyendo la planificación y gestión del 
sistema portuario. En la base de esta confluencia 
se encuentra el carácter transversal y complejo del 
paisaje, así como la necesidad de coordinación in-
teradministrativa que exige su consideración y tra-
tamiento por parte de los poderes públicos.

Tomando como referencia la normativa y los 
instrumentos de planificación vigentes en la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, es preciso señalar 
entre las normas que deben ser tomadas en consi-
deración a la hora de abordar las relaciones puerto-
paisaje la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la 
Calidad Ambiental. Esta norma, que tiene por ob-
jeto regular los procedimientos de evaluación am-
biental de planes, programas y proyectos, establece 
la necesidad de considerar explícitamente al paisaje 
tanto en los estudios de impacto ambiental como 
en el informe de sostenibilidad ambiental de planes 
y programas. 

Puerto pesquero de Carboneras, Almería.
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En el primer caso, la ley establece, entre los 
contenidos a incorporar en los estudios de impac-
to (Apartado A.1 del Anexo II), la realización de un 
inventario ambiental y de una descripción de los 
factores y componentes ambientales clave, aludien-
do explícitamente entre los mismos al paisaje. Di-
cha alusión también se establece en relación con las 
actuaciones sometidas al procedimiento ambiental 
abreviado (Apartado A.2) y los estudios de impac-
to referidos específicamente a los instrumentos de 
planeamiento urbanístico (Apartado B), que deberán 
considerar en todo caso la posible incidencia de las 
actuaciones previstas  sobre los recursos paisajísticos. 

Por lo que respecta a los informes de sosteni-
bilidad ambiental de planes y programas (Aparta-
do C), la norma plantea, entre los contenidos que 
obligatoriamente deberán abordar este tipo de ins-
trumentos, “los probables efectos significativos en 
el medio ambiente, considerando aspectos como 
la biodiversidad, la población, la salud humana, la 
flora, la tierra, el agua, los factores climáticos, los 
bienes materiales, el patrimonio cultural incluyen-
do el patrimonio arquitectónico y arqueológico, el 
paisaje y la interrelación entre estos factores” (el 
subrayado es nuestro).

Se constata a partir de las anteriores referencias 
legales la obligación de considerar, de manera espe-
cífica, los efectos de determinadas intervenciones y 
propuestas sobre el paisaje, diferenciándolo clara-
mente de términos afines o próximos pero no equi-
valentes como biodiversidad,  tierra, patrimonio, etc.

En relación con la política portuaria, las deter-
minaciones de esta norma jurídica afectan de mane-
ra directa a una serie de actuaciones que han de ser 
consideradas obligatoriamente durante su redacción 
y aprobación en los procedimientos e instrumentos 
de gestión ambiental. En este sentido, la Ley 7/2007 
establece que los siguientes proyectos de infraes-
tructuras portuarias deben someterse al procedi-
miento de Autorización Ambiental Unificada  (Ane-
xo I, Categoría 7):

7.5 Infraestructuras de transporte marítimo y fluvial

a. Puertos comerciales, puertos pesqueros y 
puertos deportivos.

b. Espigones y pantalanes para carga y descarga, 
conectados a tierra, que admitan barcos de 
arqueo superior a 1350 toneladas.

7.6 Obras costeras destinadas a combatir la ero-
sión y obras marítimas que puedan alterar 
la costa o la dinámica litoral, excluidos el 
mantenimiento y la reconstrucción de ta-
les obras, cuando estas estructuras alcancen 
una profundidad de, al menos, 12 metros 
con respecto a la bajamar máxima viva equi-
noccial.

Las anteriores actuaciones deben adecuarse al 
procedimiento establecido en la ley, incluyendo 
las consultas previas a la autoridad competente en 
materia de medio ambiente, la elaboración de un 

informe de impacto ambiental y la preceptiva reso-
lución de la administración ambiental.

Igualmente, la normativa de gestión ambiental 
establece la necesidad de someter al procedimiento 
de Evaluación Ambiental la redacción o modifica-
ción de aquellos “planes y programas que establez-
can el marco para la futura autorización de proyec-
tos enumerados en este anexo [Anexo I] sobre las 
siguientes materias: agricultura, ganadería, selvicul-
tura, acuicultura, pesca, energía, industria, minería, 
transporte, gestión de residuos, gestión de recursos 
hídricos, ocupación del dominio público marítimo 
terrestre, telecomunicaciones, ordenación de terri-
torio urbano y rural, o del uso del suelo” (el subra-
yado es nuestro).

Atendiendo a la anterior prescripción legal, así 
como a lo establecido en la Ley 21/2007, de régi-
men jurídico y económico de los puertos de Anda-
lucía, los Planes de Usos de los Espacios Portuarios 
y los Planes Especiales de Ordenación de los Puer-
tos deben someterse al procedimiento de Evalua-
ción Ambiental. Esta circunstancia implica, como 
se ha señalado anteriormente, la consideración de 
los posibles efectos en el paisaje de las determina-
ciones comprendidas en estos instrumentos de la 
política portuaria de Andalucía, incluyendo aspec-
tos de tanta trascendencia paisajística como:

 - La delimitación física del espacio portuario.
 - La asignación de usos para los diferentes es-

pacios.
 - La ordenación integral del espacio portuario.
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 - Las actuaciones de integración puerto–ciudad.
 - Los parámetros urbanísticos que sean de 

aplicación a las parcelas, edificaciones e ins-
talaciones del espacio portuario.

 - Etc.

A partir de las especificaciones legales de la Ley 
de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, se 
constata la obligatoriedad de considerar de manera 
específica e individualizada al paisaje en los instru-
mentos e iniciativas de la política de puertos de An-
dalucía, siendo imprescindible la determinación de 
los posibles impactos que produzcan las intervencio-
nes y normas en la configuración del paisaje costero.  

Siendo relevante esta consideración preventiva 
que se plantea en la legislación ambiental a la hora 
de abordar las relaciones puerto–paisaje, resul-
ta oportuno completarla con planteamientos más 
proactivos u orientados a la ordenación, la gestión 
y la puesta en valor del paisaje portuario, evitando 
una visión meramente proteccionista de los recur-
sos paisajísticos. 

La consideración de esta nueva perspectiva res-
pecto al paisaje portuario ha sido recogida ya en 
distintos instrumentos de planificación regional, 
en los que se apela, por una parte, a la oportunidad 
de  cualificar paisajísticamente las infraestructuras y 
equipamientos del sistema portuario y, por otra, a la 
necesidad de promover la coordinación administrati-
va en el espacio costero y, de manera especial, en el 
tratamiento de las relaciones puerto-ciudad-paisaje. 

En relación con esto, es preciso señalar las de-
terminaciones recogidas en el Plan de Ordenación 
del Territorio de Andalucía (Decreto 206/2006, de 
28 de noviembre), tanto  en los apartados dedica-
dos específicamente al sistema de transportes como 
a los que abordan el tratamiento del paisaje.

Partiendo de un planteamiento general clara-
mente volcado hacia la sostenibilidad y el respeto 
por el patrimonio territorial, el Plan de Ordena-
ción del Territorio de Andalucía (POTA) determi-
na que la planificación de las infraestructuras de 
transportes, entre las que se incluyen las corres-
pondientes al sistema portuario, deberá establecer 
“criterios de evaluación del impacto paisajístico de 
las infraestructuras, y de desarrollo de medidas de 
protección, mejora y restauración del paisaje en los 
proyectos y actuaciones infraestructurales” (Art. 
72.1.f). Se refuerza, de esta forma, la necesidad de 
prever y evitar los posibles impactos en el paisaje de 
las actuaciones portuarias, pero al mismo tiempo se 
señala la importancia de implementar medidas de 
cualificación paisajística en dichas actuaciones.

Igualmente, con el objeto de favorecer la ade-
cuada integración de las infraestructuras en el terri-
torio, el POTA determina que tanto los instrumen-
tos de planificación territorial y urbanística como 
los encargados de llevar a cabo la planificación de 
las infraestructuras deberán tener en cuenta las 
implicaciones paisajísticas de las mismas. Así, los 
planes territoriales deberán establecer “criterios de 
diseño de las infraestructuras (…) para su integra-

ción urbana y paisajística” (art. 72.3.g),  mientras 
que, de forma complementaria, “la planificación y 
los proyectos de infraestructuras de transportes in-
corporarán el paisaje como recurso a considerar y 
valorar (…)”.  

Así mismo, es preciso señalar, por su vincu-
lación con el paisaje costero y con determinados 
equipamientos portuarios, la consideración que se 
realiza en el POTA respecto a los ámbitos litorales 
turísticos y los espacios vinculados a las actividades 
pesqueras, considerados como prioritarios para lle-
var a cabo propuestas de  mejora y diversificación 
del paisaje (art. 115.3). 

En el Plan de Infraestructuras para la Sosteni-
bilidad del Transporte en Andalucía  2007 -2013 
(PISTA) se profundiza en los anteriores postulados 
y se remarca la necesidad de coordinar las políticas 
y planes que convergen en la protección, gestión y 
ordenación del  paisaje litoral. Cabe destacar, ade-
más, la inclusión del paisaje entre los referentes 
básicos para la sostenibilidad del sistema de trans-
portes de Andalucía. Según se expresa en el PISTA, 
el paisaje constituye, junto a los espacios naturales 
y los bienes culturales de la comunidad autónoma, 
la “expresión de una  fructífera relación entre el 
ser humano y el medio físico” y forma parte del 
patrimonio territorial de Andalucía. Atendiendo a 
la fragilidad de este patrimonio, el PISTA establece 
la necesidad de considerarlo de manera específica 
en la planificación de las infraestructuras del trans-
porte para evitar su posible afección o degradación, 
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potenciando igualmente la adopción de medidas 
correctoras cuando resultaran imprescindibles.

Junto a esta actitud preventiva respecto al pa-
trimonio territorial y al paisaje, recogida y regulada 
por la legislación ambiental en vigor, el PISTA pro-
pone además “ir más allá de la mera preservación”, 
estableciendo que la relación entre infraestructuras 
y patrimonio territorial “no debe plantearse exclu-
sivamente desde la potencial incidencia negativa 
[de las infraestructuras] sobre éste, sino que, de 
manera muy especial, debe considerar también los 
efectos que pueda tener en su mejor comprensión y 
puesta en valor”. 

Para implementar esta nueva forma de integra-
ción de las infraestructuras con el patrimonio terri-
torial y, en definitiva, con el paisaje, se proponen 
las siguientes líneas de actuación:

 - Adecuar la funcionalidad de las infraestruc-
turas a las características y condicionantes 
propios de los distintos ámbitos territoriales 
de Andalucía.

 - Favorecer la vinculación de las infraestructu-
ras al entorno territorial con el que se rela-
cionan de manera directa.

 - Considerar los efectos de las infraestructuras 
a implantar sobre los espacios y bienes del 
patrimonio territorial, incluso en aquellos 
casos en los que no resulte probable un im-
pacto directo sobre los mismos.

 - Potenciar los mecanismos de coordinación 
entre las administraciones responsables en 
materia de medio ambiente y protección del 
patrimonio cultural.

 - Aprovechar las potencialidades que ofrecen 
las infraestructuras a la hora de “mejorar la 
comprensión y la puesta en valor de los es-
pacios y bienes del patrimonio territorial”.

 - Implementar criterios de integración y pues-
ta en valor que superen el horizonte tempo-
ral de la fase de ejecución de las obras.

Estos planteamientos básicos, que superan los 
utilizados habitualmente a la hora de abordar las 
relaciones infraestructuras-territorio, constituyen 

una referencia fundamental para el tratamiento del 
paisaje en la política portuaria de Andalucía, en 
tanto que otorgan al paisaje un significativo papel 
como elemento mediador entre las infraestructuras 
portuarias y el territorio.

Se recoge igualmente en el PISTA la necesidad 
de coordinar la planificación del sistema portuario 
con los instrumentos de ordenación territorial, es-
pecialmente en el caso de grandes actuaciones o de 
actuaciones en puertos recreativos y pesqueros. La 
necesidad de conciliar las intervenciones portuarias 
con las determinaciones de los planes de ordenación, 
en los que la consideración del paisaje constituye un 
mandato legalmente establecido, refuerza el interés y 
la oportunidad de integrar la dimensión paisajística 
en la planificación y la gestión del sistema portuario 
de Andalucía. 
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de las relaCiOnes puertO-paisaje
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3.1. PLANTEAMIENTOS INICIALES.
Los puertos suponen un elemento básico en la 

ordenación del espacio litoral y en la articulación de 
territorios más amplios, ya que han sido a lo largo 
de la historia el origen de muchas de las ciudades y 
aglomeraciones urbanas que actualmente se sitúan 
en el litoral y también el apoyo fundamental para 
el desarrollo de países e imperios a lo largo de los 
siglos. Actualmente, la importancia económica que 
adquieren, vinculada fundamentalmente al comercio 
internacional, ha convertido a los puertos de mayor 
envergadura en nodos de las redes globales. Junto a 

este interés territorial y económico, los puertos y 
sus espacios adyacentes adquieren un interés pai-
sajístico aún no suficientemente analizado a nivel 
territorial, especialmente en relación con la trama 
urbana y el frente marítimo de muchas ciudades.

La situación económica actual y las necesidades 
del comercio marítimo han impuesto a los puertos 
una serie de condiciones técnicas y de ampliación 
espacial que han provocado un proceso de ocupa-
ción de mayor superficie marina y terrestre, a la vez 

que un abandono de áreas ya obsoletas o infrautili-
zadas, que desde la década de los años sesenta del 
siglo XX están siendo objeto de renovación y reu-
tilización por su posición clave cerca de los centros 
urbanos. Este proceso no sólo se está produciendo 
en los grandes puertos comerciales andaluces, sino 
en puertos y dársenas menores dedicadas tradicio-
nalmente a otros usos, ya que, además de la intro-
ducción de nuevas funciones en los puertos, los 
cambios económicos han supuesto el casi abandono 
de actividades, lo que da lugar a la reutilización de 

Bahía de Algeciras, Cádiz. Puerto de Cádiz.



EL PAISAJE EN LA ORDENACIÓN Y GESTIÓN DE LOS PUERTOS DE ANDALUCÍA
PERCEPCIONES, REPRESENTACIONES Y MODELOS TEÓRICOS PARA LA CONSIDERACIÓN DE LAS RELACIONES PUERTO-PAISAJE

EL PAISAJE EN LA ORDENACIÓN Y GESTIÓN DE LOS PUERTOS DE ANDALUCÍA
PERCEPCIONES, REPRESENTACIONES Y MODELOS TEÓRICOS PARA LA CONSIDERACIÓN DE LAS RELACIONES PUERTO-PAISAJE

- 35 -

estructuras y espacios del puerto para ubicar otros 
usos más relacionados con el ocio y el deporte. To-
dos estos fenómenos económico-territoriales tie-
nen su reflejo en el paisaje del litoral y de los puer-
tos, por lo que no se trata sólo de actuar mejorando 
la integración puerto-ciudad o de ordenar más ra-
cionalmente esos espacios internos, sino también 
de establecer unos criterios básicos en cuanto a su 
diseño e integración en su localización, su signifi-
cación simbólica y su legibilidad. De ese modo, la 
toma en consideración del paisaje empezará a for-
mar parte de una nueva cultura territorial, de una 
mayor sensibilización ambiental y de la conciencia 
colectiva acerca del lugar que percibimos y vivimos. 

La manera histórica de asentarse las poblaciones 
en el espacio litoral varía en función de cuál es su 
relación cultural con ese otro medio. La presencia 
de un elemento umbral entre los asentamientos hu-
manos y el mar, el puerto, genera la aparición de 
edificaciones, usos y actividades en los alrededo-
res de este elemento y del núcleo urbano con el 
que se relaciona. La creación y aparición de nuevas 
ciudades ha estado históricamente vinculada, en la 
mayoría de los casos, a la presencia de agua, ya sea 
el mar o un río, que le permitía, además de explotar 

sus recursos, establecer relaciones con otras ciuda-
des para intercambiar mercancías. Es por tanto que 
de la definición de ciudad portuaria se deduce la 
asociación próxima entre un puerto y una ciudad. 
El carácter de esa ciudad tiene que venir dado por 
la existencia del puerto, de manera que la presencia 
de éste no sea un hecho anecdótico.

Las relaciones puerto-ciudad se han modificado 
a lo largo de la historia, y de cada historia urbana en 
particular, a consecuencia del significado del puerto 
como sistema con un carácter social, económico y 
político, más allá del simple objeto infraestructural. 
En general, las infraestructuras1 de transporte han 
sido los instrumentos responsables del crecimiento 
de las ciudades y de las distintas transformaciones 
que han tenido en su morfología los espacios urba-
nos en la época moderna y contemporánea. Tras la 
primera Revolución Industrial, que modifica los sis-
temas de producción e industrialización de la econo-
mía con la aparición de la máquina de vapor y el uso 

1 Aunque la referencia es a las infraestructuras de transporte, no se 
abandona la certeza de considerar que el conjunto de infraestructuras 
es lo que transforma un espacio en territorio, en un lugar controlado 
que permite el asentamiento de una población o de un sistema de 
aprovechamiento para ésta.

del carbón, comienza la revolución en los transportes 
y son las ciudades portuarias las más beneficiadas por 
estos cambios al ser un punto de ruptura de carga y 
de tracción y, por tanto, un lugar estratégico en el 
intercambio de mercancías, ya sea a nivel local o glo-
bal dependiendo de la entidad de cada ciudad, de su 
puerto y de su zona de influencia territorial.

La aproximación que se hace al paisaje de la ciu-
dad y del puerto sigue una línea en la investigación 
que establece tres paradas o hitos fundamentales 
para su entendimiento:

1. Revisión de los cambios en la manera de sentir 
el territorio litoral y análisis de la aparición de 
los paisajes sublimes. 

2. Revisión de las distintas maneras de representar las 
ciudades puerto y de la variación en su carácter.

3. Reflexión acerca de la ciudad-puerto como sis-
tema y de su diversidad en la contemporaneidad.
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3.2. EVOLUCIÓN EN LOS MODOS DE APRECIACIÓN DEL PAISAJE LITORAL

El proceso de ocupación y uso del litoral, junto 
con la construcción y complejización de los dispo-
sitivos que intermedian esa actuación, está relacio-
nado con la lucha entre el hombre y el medio, entre 
la cultura y la naturaleza. Es desde la civilización 
griega cuando ambos conceptos se han enraizado 
de modo antagónico: la cultura occidental siente la 
existencia de la naturaleza como previa al ser hu-
mano y es en un momento de la historia natural 
cuando hace su aparición el hombre y comienza 
una vida en común. Esta manera de entender la re-
lación entre naturaleza y hombre ha supuesto que 
cualquier acción de éste se considere un ataque y 
un empobrecimiento de aquélla. Son las corrientes 
intelectuales actuales, basadas en  líneas de pensa-
miento que han sido minoritarias a lo largo de la 
historia, las que explican ahora la realidad desde un 
punto de vista más unitario e integrador.

Como se ha dicho anteriormente, el paisaje es 
una construcción cultural. Los territorios existen y 
son los paisajes los que se inventan, se experimen-
tan y se sienten. La presencia de una red de ciuda-
des y puertos, de un sistema urbano portuario a lo 
largo del territorio litoral, no presuponía la apre-
ciación de este espacio intermedio, la existencia 
de un paisaje; aparece cuando la cultura occidental 
resuelve su miedo ancestral al océano, cuando se 
comienza a ver como paisaje.

Olaus-Magnus.
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La tradición cultural otorgaba al océano el carác-
ter de lugar oscuro y hogar de criaturas siniestras. 
Desde los dioses griegos, los habitantes del mar han 
tenido dudosa reputación, hecho que no varió con el 
auge del cristianismo, que mantenía muy presente el 
desastre que supuso el diluvio universal y la posibi-
lidad de que las aguas cubrieran de nuevo el mundo. 
Sólo intentando apoderarse de las miradas y senti-
mientos que el medio marino produce en los hom-
bres de su época podemos intentar acercarnos al pai-
saje que sentían y vivían, a su percepción del mundo.

En el Génesis se describe la creación del mundo; 
en el segundo día de este relato bíblico, Dios crea 
el firmamento que separa las aguas que formarán 
los mares de las que conformarán la bóveda celes-
te; después emergerá la tierra de las aguas del mar 
marcando otro límite impreciso que es el litoral. 
Las sensaciones encontradas que provoca este lími-
te van desde la interpretación del rumor continuo 
de las olas como el de las almas que el mar encierra 
en sus profundidades, a su consideración como el 
hogar del Leviatán, de dragones y monstruos, ade-
más de seguir temiéndose un segundo diluvio como 
castigo de Dios a la Humanidad. Las tormentas no 
son más que un fiel reflejo de esta situación; los 
navegantes las entienden como obras del Malvado y 
en la literatura de todas estas épocas las descripcio-
nes de los océanos y de las aguas profundas y negras 
son la antesala de situaciones de terror y angustia. 
El mar representa el caos, la antítesis de la armonía 
y la belleza, algo vinculado a la locura y a la incerti-
dumbre que provocan ambos. 

Todas estas imágenes y percepciones que se tie-
nen desde la Antigüedad hasta ya entrado el siglo 
XVII se basan en los relatos que hicieron Homero, 
en la Ilíada y la Odisea, Ovidio, en su obra Las Me-
tamorfosis, Virgilio, en la Eneida, y posteriormente 
el resto de literatos, así como las descripciones que 
se extraen de la Biblia. A pesar de que proliferan 
los libros de viajes y las historias de navegantes y 
marineros que desde el siglo XIV se adentran ex-
plorando nuevas tierras a lo largo y ancho de los 
océanos, no varían las imágenes y sensaciones de 
terror que genera el mar. De estos estereotipos que 
se extraen de los relatos de la Antigüedad surgi-
rán las imágenes de la pintura y la literatura de los 
siglos posteriores. Las imágenes de las tormentas 
apocalípticas e incluso las descripciones de la visión 
de monstruos marinos se dan incluso en los relatos 
de insignes científicos y viajeros, en lo que son ya 
unas sensaciones y paisajes codificados y que han de 
vivirse y transmitirse de esa manera.

Ya en el Renacimiento, la doctrina cristiana va-
ría su imagen del océano y comienza a transmitirse 
la imagen del mar como purgatorio, donde la Iglesia 
toma la imagen de barco, la vida como travesía que 
desde el nacimiento tiende a llegar a buen puerto, 
la muerte en Dios; la imagen de los puertos se sal-
va de todo este esquema de negatividad, pues son 
lugares de exaltación colectiva y los grandes escena-
rios del poder de las ciudades y de los imperios a 
los que pertenecen; por el contrario, la playa es el 
lugar donde las desgracias que trae el mar se hacen 
patentes; allí el mar vomita sus desechos y los restos 

de los naufragios y los seres de sus profundidades 
van a arribar a la playa en su último momento. 

Hay una variación en el proceso de entender el 
territorio y de la sensación de terror se pasa a la 
apreciación de este paisaje y, como en todos los 
momentos de cambio en los procesos de creación 
de los paisajes, no se trata de una transición abrup-
ta; de la ausencia de sensibilidad hacia un territo-
rio no se pasa de la noche a la mañana a verlo de 
la manera contraria. Como en todos los procesos 
culturales, siempre hay acercamientos previos que, 
aunque no son la visión mayoritaria, sí van deno-
tando una inclinación hacia otra manera de sentir y 
vivir los lugares.

A partir de los primeros años del siglo XVII, se 
comienza a intuir en algunos autores la intención 
de transmitir, con las descripciones y las acciones 
en el litoral, algo más allá que el enfrentamiento 
del hombre con las fuerzas del mal; se dejan entre-
ver las sensaciones de placer que provoca el reco-
rrer los acantilados y los lugares cercanos al mar, la 
sensación de la brisa y el sonido y la visión de las 
olas, por el simple hecho de sentirlo y deleitarse 
con ello.

Para entender el hecho de la incorporación del 
paisaje marino al catálogo de paisajes que surge en la 
segunda mitad del siglo XVIII –en lo que se ha deno-



- 38 -

EL PAISAJE EN LA ORDENACIÓN Y GESTIÓN DE LOS PUERTOS DE ANDALUCÍA
PERCEPCIONES, REPRESENTACIONES Y MODELOS TEÓRICOS PARA LA CONSIDERACIÓN DE LAS RELACIONES PUERTO-PAISAJE

minado paisajes sublimes2 y que incluye la montaña, 
los glaciares, el desierto y el mar–, hay que introducir 
los elementos que ponen en la palestra los desarro-
llos de las tendencias dominantes en la concepción 
del hombre y el mundo. Desde 1670 hasta 1730 
se desarrollan todas las teorías de la teología natu-
ral  3que, a pesar de incorporar parte de los avances 
científicos de la época, concibe la naturaleza como 
un espectáculo creado por Dios para que lo pueda 
disfrutar y observar el hombre, manteniendo de esta 
manera una concepción antropocéntrica del mundo. 
En esta mezcla entre ciencia y fe se favorecen las in-
vestigaciones empíricas, que serán las que señalarán 
las diferencias entre los elementos de la organización 
de la naturaleza y los signos divinos. De esta manera 
se da un impulso al inicio de los viajes, lo que puede 

2 En el libro Breve tratado del paisaje (Roger, 2007, 109), el autor 

recoge la historia de la aparición de lo sublime dentro de la cultura de 

la Ilustración y que daría paso a las imágenes artísticas que tenemos 

más asociadas al Romanticismo. La fecha de aparición del término se 

data en 1674 cuando se traduce la obra de Pseudo-Longino “Sobre lo 

sublime”. En los años posteriores lo desarrollará y acabará teorizando 

Burke en 1757, haciendo la distinción entre lo bello y lo sublime. Fi-

nalmente, el discurso de Kant que opone los dos conceptos será lo de 

base teórica a las realizaciones de los pintores románticos en relación 

con esos nuevos paisajes.

3 Esta denominación es la que se da en Francia a la corriente de 

pensamiento, que en Gran Bretaña se denomina físico-teología, que 

pretende explicar la existencia de Dios basándose únicamente en las 

revelaciones de la Naturaleza y la ciencia, sin ningún tipo de revela-

ción sobrenatural.

considerarse una primera aproximación a lo que será 
el turismo ya en el siglo XIX. Ello permite observar 
esta nueva relación con el medio, y son las élites de  
la sociedad y del conocimiento quienes comienzan a 
recorrer los territorios en busca de nuevas perspec-
tivas desde donde poder maravillarse ante el espec-
táculo del mundo. 

Este pensamiento influirá decisivamente en la 
percepción que se tendrá del mundo durante lar-
go tiempo; a pesar de que las corrientes científicas 
abandonarán estas teorías de la teología natural, la 
imagen de un mundo creado como un gran esce-
nario por Dios ha calado tan profundamente en la 
sociedad que se seguirá creyendo que esas idílicas 
imágenes de las bahías y las dunas de las playas no 

son el resultado de un proceso geológico, sino que 
han sido así creadas para encuadrarse en una bella 
visión y producir con ello una sensación placentera.

Además de esta idea de la Providencia divina, es 
durante estos años cuando los Países Bajos se inde-
pendizan de España y y los pintores de marinas fla-
mencos tienen el encargo político de representar y 
crear una imagen para la nueva república que se ha 
creado, transmitiendo y formando una imagen idílica 
de las riberas. Las pinturas reflejan la flota holandesa 
enfrentándose a las inclemencias del océano y en pa-
ralelo las ciudades, los puertos se representan vistos 
desde el mar, ofreciendo una visión de la prosperidad 
que en ellas se da, la imagen que una nueva clase so-
cial emergente quiere transmitir al mundo.

Bruegel el viejo. Hafen von Neapel. 1558.
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Paralelamente, los puertos holandeses son parada obligatoria para 
los viajeros ingleses que comienzan la tradición del Grand Tour y los 
viajes a la cuna de la civilización –Roma y el resto de Italia–, y es en 
los relatos de sus viajes donde se describe este país que, a pesar de su 
planicie y monotonía, ofrece unos paisajes de ribera no comparables 
a nada de lo conocido en sus países de origen, las Islas Británicas. Las 
técnicas que se han desarrollado en los Países Bajos para controlar los 
combates del mar maravillan a los viajeros y los habitantes de estos luga-
res se muestran como los hombres que han conseguido dominar el mar. 
Es tanto la imagen que consigue transmitir la pintura de marinas, que 
se comienza a hacer habitual el recorrido de los turistas para admirar 
los lugares que ya han conocido a través de la pintura. La visita a Sche-
veningen se convierte en una escala obligada, como serán también las 
visitas a Dieppe en Francia y Brighton en Inglaterra. Los cambios que 
se producen en la temática de los cuadros de marinas holandesas a lo 
largo de los siglos reflejan las variaciones en la manera de mirar y, a la 
vez, modifican el modo de ver y buscar estos lugares por los turistas, ya 
ávidos entonces de sentir y comprobar en sus viajes imágenes anterior-
mente sólo consumidas en los salones. 

Desde los primeros temas pictóricos, en donde las playas eran un es-
cenario de fondo de un desembarco o partida de personajes influyentes 
en el primer cuarto del siglo XVII, se pasa a las escenas costumbristas 
donde los pescadores y otros trabajadores se mezclan en un entorno en 
el que, sobre todo, la playa en la bajamar es la protagonista; tras esto, ya 
a mediados del siglo, se pasará a la escena que se transforma en verda-
dero paisaje litoral: una representación del paseo donde se refleja todo 
el arco del recorrido. De una representación de la playa como un lugar 
de trabajo y espacio público del pueblo se pasa a la playa como paseo 
contemplativo donde las clases dominantes entran en contacto con la 
naturaleza y se realiza uno de los deseos del hombre de la época: la co-
munión del espíritu con la naturaleza. 

Jacob Van Ruisdael. Gezicht op het Damrak te Amsterdam. Detail. 1656-1682.

Lorrain. El embarco de la reina de Saba.1648.
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Si la difusión de los paisajes holandeses es, en parte, una con-
secuencia de las escalas necesarias de los viajes de la época, los 
paisajes del litoral de Italia y, en concreto, de la bahía de Nápoles, 
son el fin último de esos viajes surgidos de la necesidad que la alta 
sociedad de la época se crea de revivir los lugares descritos por los 
clásicos de la Antigüedad, constituyendo la ciudad napolitana la úl-
tima escala en estos largos recorridos que llevan a atravesar Europa. 
Las imágenes de la bahía y de la llegada desde tierra, dando una 
visión a vista de pájaro de la ciudad y de su puerto, son prolijas a lo 
largo de estos dos siglos y si a esto se une la necesidad del conoci-
miento de la pintura paisajística para todo inglés culto que se precie 
en el siglo XVIII, se entiende el complemento necesario que supo-
ne para recibir una educación completa la realización de este Gran 
Circuito que, partiendo de Inglaterra, pasa por Holanda, atraviesa 
los Alpes y llega a Italia. Este viaje supone también el redescubri-
miento in situ de la ruina, los recorridos por todos los vestigios del 
Imperio  y, sobre todo, una estancia en Roma. Pero estos viajes de 
los gentlemen no descubren paisajes y, en su mayoría, buscan in-
cansablemente las imágenes y sensaciones codificadas, ya descritas 
en los textos clásicos y representadas en los cuadros de los pintores.

La convivencia de las imágenes de la naturaleza como espectá-
culo transmitidas por la teología natural, las del litoral holandés 
transmitidas en los cuadros y textos de los viajeros e igualmente 
las de la bahía de Nápoles, conforman la idea de paisaje litoral con 
el que el siglo XVIII se levantará hacia la culminación de los pai-
sajes sublimes que protagonizarán los debates de la segunda mitad 
del siglo y su representación pictórica durante el Romanticismo 
ya en el siglo XIX.

Para apreciar los cambios sustanciales en el pensamiento y en la manera de apreciar la 
naturaleza, basta con señalar dos frases de teóricos de cada momento para ver reflejada la 
fractura que se produce con el cambio de siglo. Si en el año 1685 Saint-Evremond sintetiza 
el pensamiento del momento al afirmar que todo objeto de gran tamaño es incompatible 
con la belleza puesto que inspira horror4 y que la búsqueda de ésta exige una contención 
de la desmesura, en 1757 Edmund Burke refleja en sus obras que la apreciación de la in-
mensidad del mar hace evidente la finitud del hombre, aumentada en la apreciación del 
vacío que se imagina hacia sus profundidades y en las paredes verticales que lo contienen, 
en las costas. Este cambio de registro supone una nueva mirada hacia los lugares, una visión 
del mar que llevará finalmente a la aparición de la mirada romántica, una nueva manera de 
contemplar el mundo.

4 Vid. Corbin (1993).

Shipwreck.Philip James Loutherbourg.1760
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A partir de 1740 se comienzan a exponer en los 
salones franceses las obras de Vernett y Louther-
bourg, en cuyos cuadros se representan todos los 
códigos aprendidos a lo largo de la historia del arte 
sobre la temática de las tormentas, que se transmi-
ten y provocan estremecimiento en el público y que 
señalan el inicio de una nueva manera de sentir la 
naturaleza sin que haya una vivencia propia en ella. 
A partir de la década de 1760 se lleva a cabo una 
renovación completa de la imagen del mar. Tras las 
publicaciones de diversas obras sobre mitos celtas 
y héroes del Norte de Europa, se comienzan a con-
traponer las imágenes apreciadas de las riberas me-
diterráneas transmitidas por las obras de la Grecia y 

Roma clásicas con las percepciones que comienzan 
a darse de las costas de Escocia y de los fiordos de la 
península escandinava. Las imágenes que se descri-
ben en las obras de los literatos ingleses de la época 
remiten a los orígenes del mundo, a la naturaleza 
virgen sin señales de la mano humana, sin vesti-
gios de esas culturas que relatan los literatos; son 
paisajes antes no apreciados donde la naturaleza se 
percibe en toda su inmensidad. Es la culminación 
de los paisajes sublimes. 

Durante todos estos años de transición conviven 
distintas tendencias que culminarán en una nueva 
cultura y posición del hombre en el mundo. Comien-

za a desarrollarse el concepto de pintoresco y, con 
ello, no sólo una nueva manera de pintar o diseñar 
jardines, sino también de buscar lugares desde donde 
observar el territorio y apreciar el paisaje. Las sensa-
ciones que se busca que provoque la visión del mar 
no se dan en cualquier posición; han de encuadrarse 
en un recorrido que comienza desde que se inicia su 
búsqueda y culmina con una situación estudiada, que 
con el paso del tiempo acaba banalizándose. Esa sen-
sación se recogerá en las guías de viaje y colocando 
bancos y puntos de asiento desde donde ya se dirige 
la mirada hacia el mar. Como recoge Alain Corbin 
en su obra:

Aivasovsky, Ivan Constantinovich storm. 1886. Aivazovsky, Ivan. The Ninth Wave. Shipwrec. Vernet. 1759.
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El viaje pintoresco es una búsqueda, que a su 
vez implica una refinada gestión de la cadena de 
emociones. Una búsqueda que deberá conciliar el 
éxtasis que procura la impresión general con el pla-
cer meticuloso del análisis de los detalles.5 

Las sensaciones que se buscan no son ya de terror 
o de admiración desmedida; sólo se pide simple sor-
presa ante estos nuevos paisajes y un reflejo más fiel 
a la naturaleza, sin situaciones excepcionales como 
las tormentas, sino más bien situaciones cotidianas 
y, por tanto, lo que reflejarán en sus pinturas los pri-
meros autores que cojan sus pinceles y salgan a pintar 
fuera del estudio son las costas cercanas y propias, 
mezclándose en sus obras situaciones naturales, las 
ruinas y la industria, reflejando el territorio lo más 
real posible y sólo con el artificio que genera la mi-
rada del artista. Se comienza a apreciar el territorio y 
empiezan a surgir los paisajes desde una perspectiva 
romántica, que confiere un gran protagonismo a la 
interiorización de lo que se ve; a la vez aparece la 
cultura de masas y el consumo desmesurado de imá-
genes, que provocan la circulación de personas, de 
turistas, de un lugar a otro y sin más deseo que revivir 
lo descrito por otros y admirar lo que ya han visto en 
los cuadros de los salones y las grandes exposiciones. 
El turismo, tal y como lo conocemos, hace aparición 
primero entre las clases altas, poco a poco se popu-
lariza entre la burguesía y más tarde se extiende a la 
clase obrera, que también se convierte en una ávida 
consumidora de imágenes y sensaciones.

5 Vid. Corbin (1993, 187).

3.3. REPRESENTACIONES Y SIGNIFICADOS 
EN TORNO AL PAISAJE PORTUARIO

El paisaje litoral puede ser definido como sis-
tema bifronte, bilateral y bifásico. Bifronte, puesto 
que posee dos frentes: la perspectiva del perceptor 
situado en los confines de la tierra firme (frente li-
toral) y la perspectiva del perceptor situado en la 
lejanía marina (frente costero). Bilateral, porque la 
interacción del medio marino y del medio conti-
nental genera un lugar que separa y diferencia am-
bos medios. Bifásico, dado que hay un mecanismo 
transferencial entre dos sistemas que se configuran a 
partir de dos estados físicos, el sólido y el líquido, el 
paisaje terrestre y el marino (Díez González, 2001).

Desde que el ser humano es consciente del pai-
saje, éste ya se encuentra impregnado de su propia 
acción. La incorporación de elementos antropo-
génicos al paisaje del litoral se produce desde el 
principio en forma de asentamientos y de puertos. 
Por ello es difícil concebirlo como un territorio sin 
algún tipo de pequeña infraestructura de atraque 
o fondeo con embarcaciones o elementos asocia-
dos a esos usos. Paradójicamente, es tras la toma de 
conciencia del paisaje, a partir del Renacimiento en 
la cultura occidental, cuando la sociedad, con los 
cambios de los modos de vida y de ciclos económi-
cos que se introducen sobre todo tras la Revolución 
Industrial,  provoca en el territorio cambios abrup-
tos que han variado de manera rápida e impactante 
el paisaje.

La atracción por los paisajes portuarios y su dis-
frute se produce cuando el contacto con el ciudada-
no es posible. Los requerimientos que nos impone 
la economía actual y el funcionamiento de los puer-
tos hacen que tal acercamiento no sea fácil, ya que 
existen barreras, limitaciones y medidas de segu-
ridad en los recintos portuarios, además de que el 
desarrollo portuario es, en general, un proceso se-
parado físicamente del desarrollo urbano y en mu-
chas ocasiones conflictivo desde el punto de vista 
urbanístico y ambiental (Esteban Chapapría, 2001).

Como en otros tipos de paisaje, en los espacios 
portuarios la legibilidad es un componente funda-
mental a la hora de valorar la calidad de ese paisaje. 
Una escena legible es aquella fácil de entender y 
estructurar mentalmente y que nos ayuda a orien-
tarnos y actuar en el espacio (Muñoz, 2002). Las 
investigaciones recientes en materia de Psicología, 
determinan que la percepción está en función de 
la interacción entre el ser humano y el objeto que 
se percibe. En el caso del paisaje, de la interacción 
persona/territorio. De ese modo, debemos tomar 
en consideración dos importantes componentes: el 
físico y el psicológico. 

El componente físico de esa percepción inclu-
ye los elementos formales que definen la estructura 
espacial y la capacidad visual del ojo humano. Así, 



EL PAISAJE EN LA ORDENACIÓN Y GESTIÓN DE LOS PUERTOS DE ANDALUCÍA
PERCEPCIONES, REPRESENTACIONES Y MODELOS TEÓRICOS PARA LA CONSIDERACIÓN DE LAS RELACIONES PUERTO-PAISAJE

EL PAISAJE EN LA ORDENACIÓN Y GESTIÓN DE LOS PUERTOS DE ANDALUCÍA
PERCEPCIONES, REPRESENTACIONES Y MODELOS TEÓRICOS PARA LA CONSIDERACIÓN DE LAS RELACIONES PUERTO-PAISAJE

- 43 -

la facilidad para percibir el paisaje dependerá de 
las texturas creadas por los usos del suelo, los hi-
tos visuales y la delimitación de bordes claramente 
definidos. Las texturas suaves y bien delimitadas se 
perciben mejor (si no se supera el número de unas 
cinco unidades distintas). La estructura visual de 
un paisaje viene definida, sobre todo, por los ele-
mentos topográficos y formales del territorio (hi-
tos, crestas, líneas delimitadoras de las perspectivas 
paisajísticas, márgenes, cambios de vegetación,…). 
El componente psicológico incluye la experiencia 
pasada, el conocimiento, las expectativas y el con-
texto sociocultural del observador. La información 
y el conocimiento son cruciales para valorar los ele-
mentos paisajísticos, dado que su singularidad se 
refuerza con la publicidad, de modo que un ele-
mento puede ser singular si se explica al público su 
importancia y rareza (Muñoz, 2002).

A lo largo de la historia de cada ciudad portuaria 
se define una serie de usos urbanos de su litoral o 
ribera, una apropiación del espacio que caracteriza 
a cada ciudad, su paisaje. Esquemáticamente, po-
demos reducirlos a los espacios del puerto, al paseo 
costero y a la playa, cada uno de ellos definiendo 
el carácter de los espacios públicos de la ciudad 
en cada momento histórico: mientras el desarrollo 
del puerto representa una cuestión a largo plazo y, 
en general, es la génesis del hecho urbano, el pa-
seo costero y la playa son elementos más recientes, 
parejos a la modernidad, pero con igual importan-
cia si quiere entenderse el paisaje de este tipo de 
ciudades. En esta investigación, el acercamiento a 

la evolución del paisaje se centra en las relaciones 
puerto-ciudad y su consideración en el imaginario 
cultural europeo.

En la historia, la presencia de un puerto en una 
ciudad la situaba en el mundo; las primeras cultu-
ras que poblaron el Mediterráneo tuvieron vocación 
marinera y el comercio se canalizaba a través de este 
medio, creando un sistema de ciudades colonia a lo 
largo de sus costas que conformó desde Creta has-
ta Roma un sistema de dominación política marca-
da por el dominio de estas ciudades y por tanto del 
Mediterráneo. Las obras de ingeniería realizadas por 
los fenicios para la construcción de una gran red de 
puertos serían retomadas y mejoradas por el Imperio 
de Roma y estas técnicas han sido las que hasta el 
siglo XVII se han utilizado para las mejoras y la crea-
ción de nuevos puertos en toda Europa y las colonias 
de ultramar. Durante todo estos siglos  la mirada que 
se deposita sobre los puertos recoge la visión que 
la literatura tiene del concepto de viaje clásico: el 
entusiasmo o el infortunio del héroe en su vuelta a 
casa o la partida hacia las batallas; el puerto es un 
monumento representativo de la belleza de la ciudad, 
lo construido es protagonista frente a lo natural: el 
faro, los espigones de mampostería donde realizan 
sus paseos determinados grupos sociales.

A partir de cierto momento, en el siglo II de 
nuestra era, se comienza a considerar los puertos 
como elementos simbólicos y representativos del po-
der. Los elementos defensivos marcan la diferencia 
entre puertos y la grandiosidad del faro recordará al 

legendario de Alejandría, imitando su majestuosidad 
el puerto que lo posea. A lo largo del siglo XVII se 
produce el apogeo de las marinas en la pintura fla-
menca, con ese acercamiento cultural al mar y una 
mirada menos aterradora que la volcada en las ilus-
traciones de la Baja y Alta Edad Media tanto en las 
miniaturas como en las cartas que en esa época em-
piezan a proliferar. Paralelamente a este surgimiento 
de las pinturas de marinas aparece el francés Claude 
de Lorrain con sus paisajes de puertos a medio cami-
no entre realidad y ficción. Esta manera de presentar 
los puertos provoca un acercamiento de la población 
hacia los puertos como elementos dignos de admirar 
y vivir. Las élites de la sociedad se acercan a disfrutar 
del mar, pero no a los espacios abiertos de éste, sino 
a la parte construida donde el mar pierde protago-
nismo y se ve el dominio del hombre sobre la natu-
raleza. La admiración que provocan estas estructuras 
territoriales en la población hace que aparezcan hitos 
para su mejor observación desde montículos alejados 
que permiten su apreciación en toda su magnitud. 
Las pinturas de Vernet recogen estos paseos a la vez 
que representan una parte muy veraz del funciona-
miento y las actividades que se dan en estos espacios. 
La serie que hace por encargo de Luis XIV sobre al-
gunos de los puertos de Francia recoge detalles como 
las indumentarias, las distinciones sociales y elemen-
tos de estudio etnológico que responden al gusto de 
la época de la Enciclopedia de usar la pintura como 
instrumento didáctico. Comienza a haber diferencias 
en la manera de disfrutar del mar entre las tenden-
cias más influenciadas por los británicos, que ya en 
la segunda mitad del siglo XVIII buscan las estancias 
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junto al mar, y los franceses, que dentro de un día 
de disfrute del mar siguen unos pasos muy codifi-
cados que incluyen un paseo por el puerto para dis-
frutar de la ciudad y de la ola encerrada allí además 
de deleitarse con los platos típicos de pescado de la 
zona. Reflejo de esto es el desarrollo en paralelo que 
se produce entre el surgimiento de la estancia en la 
ciudad y la playa de Brighton por parte de la corte 
inglesa y el disfrute de una jornada en el puerto de 
Dieppe por parte de los nobles de París.

La años de incertidumbre que siguieron a la Re-
volución en Francia y a la guerra de Napoleón con-
tra el imperio inglés, provocaron una situación en 
la que los puertos se convirtieron en su mayoría en 
puerta de entrada y salida de los buques hacia las 
batallas, por lo que se suprimieron como parte fun-
damental de los recorridos de los viajes y, cuando 
se utilizaban de escala, las sensaciones que provo-
caban eran de rechazo, ya sea por las sensaciones 
bélicas que encierran como por la percepción de 
cierto abandono por la pérdida de los ritmos co-
merciales también debido a la guerra. La victoria 
del imperio inglés sobre Francia recuperó el interés 
por los puertos y el recorrido por ellos desde un 
punto de vista pintoresco y a la vez para admirar 
sus elementos defensivos, pero ya a partir de 1830 
se comienza a desarrollar un desinterés por estas 
instalaciones en favor de los monumentos de la ciu-
dad, los recorridos por las bahías y las evocaciones 
históricas. En 1836, Víctor Hugo sintetiza ese sen-
timiento general: 

“Decididamente, los grandes puertos de mar me 
interesan muy poco. Detesto toda esa albañilería 
con la que se encaparazona el mar. En el laberin-
to de espigones, malecones, diques, rompeolas, el 
océano desaparece como un caballo bajo el arnés...
Cuánto más pequeño es el puerto, mayor es el mar.”

Este sentimiento va a persistir, más aún cuando la 
industrialización provoca cambios sustanciales en es-
tos espacios convirtiéndolos en ámbitos donde se aco-
pian tanto las mercancías como los aparejos y las mon-
tañas de carbón que sirven de combustible a los barcos 
y a los ferrocarriles que llegan y parten en un ritmo sin 
fin. Los puertos devienen en lugares sucios y destarta-
lados, como los describe Charles Dickens en muchas 
de sus obras, donde la sociedad pujante, la burgue-
sía, acaba viendo lugares de maleantes y perversión, 
algo muy alejado de las sensaciones que transmiten las 
estaciones de baño en las nuevas ciudades turísticas 
donde, primero la aristocracia, y más tarde la burgue-
sía, acuden para alejarse de la contaminación y de la 
congestión que prevalece en las ciudades modernas.

La vuelta a los puertos no se producirá hasta que 
la sociedad civil no dirija nuevamente la mirada ha-
cia esos espacios abandonados en el centro de sus 
ciudades y comiencen todas las políticas de reuti-
lización de las viejas áreas portuarias. Para poder 
comprender la secuencia histórica por la que pasan 
el puerto y la ciudad en sus relaciones, hay que esta-
blecer estos dos elementos como partes integrantes 
de un único sistema de relación. Actualmente, la dis-
tribución de los usos del suelo, las construcciones y 

las infraestructuras impiden o limitan la percepción 
de los elementos formales que definen el paisaje de 
los puertos y sus espacios adyacentes, por lo que 
estos han perdido legibilidad y singularidad. La pre-
servación del carácter singular de un frente costero 
y de un ambiente portuario se logra en distintas es-
calas territoriales, desde la planificación integrada 
del litoral a escala regional/sub-regional a las sim-
ples actuaciones puntuales para recualificar la costa. 
Además, también existe la posibilidad de establecer 
directrices y normas de diseño para evitar impactos 
en el paisaje con costes económicos de repercusión 
bajos pero que ponen de manifiesto una firme vo-
luntad de las Administraciones Públicas de evitar la 
degradación paisajística y mantener unas condicio-
nes mínimas de calidad en el litoral. Es igualmente 
deseable establecer normas de diseño para las pro-
pias estructuras portuarias (muelles, diques, esco-
lleras, dársenas), de modo que éstas no supongan 
una ruptura drástica con los elementos naturales y 
para que posean un mínimo contenido estético. En 
el paisaje portuario resulta primordial el tamaño y 
forma de las estructuras y elementos. Se trata, sobre 
todo en las actuales obras de ampliación y renova-
ción portuarias, de dirigir las soluciones planteadas 
hacia intervenciones paisajísticas compatibles6. 

6 Algunas de esas soluciones son el uso de trazados curvos –en obras 

exteriores o interiores– y el planteamiento de soluciones ingenieriles 

“blandas” (formas más suaves, obras de menor porte, rellenos de arena) 

o, al menos, “semi-rígidas”, eliminando así rigideces de diseño y obras 

“duras” de fuerte impacto paisajístico. Vid. Negro Valdecantos (2008).
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3.4. REFERENTES TEÓRICOS PARA LA CONSIDERACIÓN DE 
LAS RELACIONES CIUDAD-PUERTO

Durante el desarrollo urbano se observan diferentes etapas en las relaciones 
entre la ciudad y su medio, entre la cultura y la naturaleza. La mayoría de las inves-
tigaciones estudian estas relaciones posicionándose en uno de los dos elementos, el 
puerto o la ciudad. Por una parte, se estudian las variaciones a lo largo de la historia 
de la actividad portuaria y su influencia en el desarrollo urbano, tanto a nivel mor-
fológico como de dinámicas de cambio, y, por otra, se estudia el contexto territorial 
y urbano de la ciudad y su influencia en el espacio portuario como elemento con 
características sectoriales que pueden asimilarse a otros hechos urbanos7.

Ambas perspectivas son útiles para entender las distintas miradas y visiones que 
ha generado ese espacio entre el puerto y la ciudad, ese paisaje portuario que ca-
racteriza la ciudad portuaria y el puerto urbano. La introducción en los estudios de 
la ciudad y el puerto de elementos de análisis locacional y estudios espaciales de las 
relaciones entre uno y otro en los trabajos de J. H. Bird y la definición que hace de 
los conceptos de hinterland y foreland, introducen el concepto de región más allá de 
la consideración de la ciudad como figura puntual. Este análisis del puerto–ciudad y 
su región es el que da una perspectiva de lo que entendemos debe ser una aproxima-
ción al paisaje de este tipo de infraestructura, su relación en forma y dinámicas con 
el medio donde se inserta hasta que acabe encontrando su sitio. Es en las investiga-
ciones y publicaciones de B.S. Hoyle, discípulo de J. H. Bird, y también de la Uni-
versidad de Southampton, en las que, más que las relaciones bilaterales entre ciudad 

7 Las líneas de investigación suelen hacer análisis comunes a todas las tipologías de ciudades y posteriormente 

para cada caso particular se van añadiendo las políticas sectoriales que le afectan, siguiendo los guiones que se 

llevan a cabo en los documentos urbanísticos con las afecciones territoriales donde se insertan todo lo que no 

puede considerarse desde una “visión ortodoxa” un hecho urbano, ciudad. De esta manera, los análisis que se 

hacen de espacios naturales, procesos industriales, procesos en las actividades agropecuarias, las condiciones 

morfológicas y de flujos que producen las infraestructuras, se analizan como condicionantes aislados y no como 

elementos que forman parte del desarrollo esencial del hecho urbano y que han de estudiarse en el mismo plano.

Construcción del  puerto de Estepona, Málaga. 1935.
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y puerto, se analizan las de ambos como unidad con 
su territorio, su hinterland, y las relaciones de este 
binomio dentro de la Teoría General de Sistemas8.

En general, las investigaciones más importantes 
se hacen eco de los cambios y las circunstancias que 
rodean a los grandes puertos, tanto los que fueron 
históricamente un centro neurálgico del transporte 
marítimo, ya sea de mercancías como de pasajeros, 
como los nuevos puertos ya convertidos en hub9 
dentro de las redes de distribución y transacciones 
económicas. La existencia de estos grandes puertos 
es posible, tanto por su situación estratégica en el 
mapa de líneas de transporte y la envergadura del 
hinterland al que da servicio, como por la presencia 
a nivel mundial de una red de pequeños y medianos 
puertos que hacen posible la distribución a menor 
escala y la llegada de todo tipo de materias primas o 
manufacturadas a estos nodos de distribución. Esta 
presencia se hace muy patente en los territorios que 
han pertenecido a un imperio colonial, ya que des-
de estos puntos se ejercía un control y distribución 
de la riqueza hacia y desde la metrópoli (ejemplos 
claros de ello los tenemos en toda la red de puertos 

8 Actualmente los estudios sociales y económicos usan esta teoría 

para establecer un método de análisis y previsión que sirva para la 

planificación de este tipo de infraestructuras.

9 Este anglicismo se refiere a un punto donde se realiza un intercam-

bio de pasajeros y/o mercancías. En el caso de los puertos, normal-

mente se designa así al puerto de mayor dimensión y tráfico desde 

donde se distribuyen mercancías y pasajeros hacia otros de menor 

tamaño.

de Iberoamérica, África, Sudeste asiático y Austra-
lia, donde los puertos y sus ciudades  aparecen a 
raíz de la colonización, ya sea porque la población 
autóctona no utilizaba el intercambio a través del 
mar de las mercancías, ya sea por las dificultades 
en cuanto a la existencia de tecnología para poder 
construir una infraestructura de este tipo y para 
desarrollar los elementos que hacen posible la ma-
nufactura y el intercambio de mercancías: buques, 
ferrocarriles, industrias, etc.).

A lo largo de la historia de las ciudades portua-
rias se pueden establecer distintas fases en las rela-
ciones que han mantenido la ciudad y el puerto. Di-
chas relaciones han de leerse dentro de un contexto 
histórico, social y económico que nos facilitará el 
entendimiento de los distintos comportamientos 
de este binomio ciudad-puerto y su relación con el 
paisaje. Las zonas portuarias adyacentes al núcleo 
urbano, que en gran número ahora están obsoletas 
o en un nivel bajo de actividad, fueron construidas 
en un periodo histórico que abría paso a los tiem-
pos modernos.

Podemos establecer el siglo XIX como el espacio 
temporal donde aparece el fenómeno de la ciudad 
moderna. Las circunstancias históricas que lo rodea-
ron fueron esquemáticamente la aparición y el desa-
rrollo de la máquina de vapor, su aplicación en la in-
dustria y en los medios de transporte, como el barco 
y el ferrocarril, la cima del pensamiento ilustrado, la 
aparición de nuevas maneras de gobierno y de la cla-
se media, la burguesía, como gran masa de decisión 
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política y económica y, la más importante e incluida 
en todas las anteriores, el nacimiento de la economía 
moderna basada en el comercio a nivel mundial. 

Sin entrar en estudios pormenorizados sobre 
los ciclos económicos y el capitalismo mercantil10, 
se establece, de acuerdo con lo que el economista 
Kondratieff denomina la teoría de los ciclos largos, 
el periodo que corresponde a los tiempos moder-
nos, que abarca parte de los siglos XIX y XX y que 
podría simplificarse en las cinco fases11 que co-
mienzan con la utilización de la máquina de vapor 
en la industria a partir de 1780:

 - 1782-1845: la revolución energética; surgen 
las nuevas ciudades y se liberan las funciones 
económicas.

 - 1846-1892: la era infraestructural; la ex-
pansión y desarrollo de la estructura urbana 
se incluye en un sistema regional y nacional 

10  Los estudios realizados por Immanuel Wallerstein y las investi-

gaciones realizadas junto a él por Giovanni Arrighi basándose en sus 

teorías del sistema-mundo, establecían unos grandes ciclos de acu-

mulación de capital que partiendo de las hegemonía de las repúblicas 

marítimas de Venecia y Génova tras los imperios español y portugués, 

da lugar a un periodo de control del comercio por parte de Amster-

dan (Holanda), al que seguirá Londres (Gran Bretaña) y posterior-

mente New York (Estados Unidos). Los tres países, cada uno en su 

momento, serán capaces de crear y usar en su beneficio una red de 

comercio y finanzas en todo el mundo. (Arrighi, 1999).

11  Vid. Meyer (1999). Adaptación que el autor hace de las fases de 

los ciclos largos propuestos por Kondratiev, que abarcaban periodos 

de 40 a 60 años.

de ciudades. Aparece lo que se denominan 
puertos de tránsito.

 - 1893-1948: incremento de la (auto) movili-
dad; junto con el reforzamiento y concentra-
ción de las actividades económicas, se sien-
tan los fundamentos para la formación de los 
distritos metropolitanos.

 - 1949-1998: la globalización e internaciona-
lización de la industria aparecen en escena, 
acompañadas de la era de la oficina.

 - 1999-2048 (50+): incremento de las redes 
de calidad, networks, cuyas estructuras están 
siempre cambiando, llegando a ser cada vez 
más importantes en la era de la información.

Desde mitad del siglo XX, cuando los cambios 
en los puertos más importantes del mundo se ha-
cen patentes, por el abandono de las primitivas áreas 
portuarias urbanas, la industrialización de sus zonas 
adyacentes y el incremento del uso de contenedores 
en el transporte, son abundantes los estudios y las in-
vestigaciones sobre la morfología y las dinámicas de 
los puertos y sus relaciones con la ciudad, así como 
estudios desde el punto de vista de la ciudad y sus 
relaciones con el puerto y sus espacios adyacentes. 

El geógrafo J. H. Bird expone, en 1959, dentro 
de la Conferencia Anual del Instituto de Geógrafos 
Británicos, el modelo ANYPORT que establece las 
etapas en la dinámica de crecimiento de un puerto, 
no con la intención de que el crecimiento de los 
puertos deba regirse por este modelo, sino para que 
sirva como elemento de comparación entre casos 

particulares. A partir de este estudio se comienzan a realizar otros 
análisis de las relaciones entre la ciudad y el puerto que respetan estas 
etapas y que irán determinando distintos enfoques que van desde los 
estudios históricos a los económicos, pasando por los análisis de desa-
rrollo regional, los análisis comparativos entre puertos, y los estudios 
de planificación de ampliaciones y reformas de puertos, tanto en su 
influencia regional como de revitalización de los espacios vacantes 
que se generan dentro de la malla urbana y, sobre todo, en los frentes 
marítimos.
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Todos estos estudios generan lecturas y propor-
cionan informaciones de los cambios que se están 
produciendo a partir de estos años (décadas de los 
sesenta y setenta del siglo XX) en las principales zo-
nas portuarias del mundo. Tras el análisis de muchos 
de estos enfoques se puede concluir que el binomio 
ciudad-puerto pasa a lo largo de la historia por dis-
tintas fases que pueden establecerse en unos perio-
dos histórico-temporales concretos, aunque serían 
sólo de aplicación a los grandes puertos mundiales, 
ya que los puertos periféricos tienen otros ritmos y 
tiempos. Ello podrá apreciarse más adelante cuando 
se especifiquen para los casos de estudio de este tra-
bajo –los puertos autonómicos de Andalucía– cuáles 
han sido sus etapas y su concreción en el tiempo y 
cuáles sus circunstancias geopolíticas.

Las fases en las que podemos esquematizar las 
relaciones de este sistema se han simplificado en 
cuatro: A) de unidad, B) de crecimiento y distan-
ciamiento, C) de aislamiento y separación y D) de 
acercamiento e integración. 

A) Relaciones de unidad puerto-ciudad.

En esta fase, puerto y ciudad configuran un único 
objeto, aparecen unidos. Los desarrollos urbanos son 
los del puerto y los cambios del puerto se producen 
desde los crecimientos de la ciudad. Este periodo 
abarca desde los orígenes de ciudad y puerto hasta 
mediados del siglo XIX, mientras el transporte ma-
rítimo depende de la fuerza del hombre y la natura-
leza. La infraestructura principal de los puertos son 

JONGKIND. Rotterdam bij maneschijn.
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sus muelles, que se convierten en una prolongación 
de la calle, o quizás son las calles adyacentes las que 
adquieren ese carácter de intercambio de mercan-
cías que se realiza en ellos. La característica principal 
es la precariedad de las construcciones, sometidas a 
agresiones del medio, del que se tiene escaso control. 

Espacialmente, el protagonista es el componente 
natural frente al construido, la naturaleza con toda la 
carga simbólica que en esta época adquiere el mar y sus 
batidas sobre la ciudad, así como los frutos que de ella 
se recogen tras poner en peligro la vida y bienes de los 
que se dedican a esta tarea, ya sea como pescadores, ya 
sea como navegantes.

Bristol broad quay. 1760.

La ciudad y el puerto mantienen una relación 
espacial y funcional cercana, los productos son 
almacenados y comercializados en la ciudad y el 
muelle es una calle pública. Los contactos e inter-
cambios comerciales con culturas y economías dife-
rentes otorgan al asentamiento urbano un potencial 
de crecimiento en torno a dicha actividad, de forma 
tal que se produce la inevitable centralidad urbana 
de las infraestructuras portuarias. La evolución de 
los puertos llevó consigo la formación de núcleos 
urbanos con una población próspera, beneficiada 
por el trasiego de viajeros y mercancías, la pesca, 
el comercio, etc. Es una fase en la que se englo-
ba tanto el esplendor de las civilizaciones de nave-

Amuros.

gantes del Mediterráneo –el Imperio romano, las 
ciudades-estado de Venecia, Génova y Pisa– como 
el declive del Mediterráneo y el consiguiente apo-
geo del Atlántico como nuevo medio de riqueza tras 
las nuevas conquistas y la apertura de nuevas líneas 
de comercio, y el auge de los puertos holandeses 
e ingleses tras la caída de los imperios español y 
portugués. Es en este último estadio cuando hace 
su aparición la máquina de vapor y se dan todos 
los cambios que van a provocar nuevas maneras de 
estar en el mundo.
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B) Relaciones de crecimiento y distanciamiento puerto-
ciudad.

La segunda mitad del siglo XIX se denomina “era infraestructu-
ral”, caracterizándose por la expansión y desarrollo de la estructura 
urbana apoyada en una trama de infraestructuras que la vinculan a la 
región circundante y al mundo. La aparición de la máquina de vapor 
supone un punto de inflexión en los procesos industriales, que de 
una tradición artesanal pasan a la producción en masa. Este invento 
aplicado a los medios de transporte provoca el nacimiento del fe-
rrocarril y de los barcos de vapor, lo que introduce un cambio en las 
velocidades en el transporte de mercancías, así como posibilidades de 
independencia entre los intereses del hombre y de la naturaleza. 

Mediante el ferrocarril y la aparición de los puertos modernos, es-
tas ciudades portuarias definieron una nueva manera de estar en el te-
rritorio, cambiando las “reglas del juego” con su medio, estableciendo 
ahora relaciones productivas y de dominio sobre el mismo. Aunque las 
ciudades siempre habían establecido unas relaciones con el territorio 
que las circunda, en esta época la técnica les otorga una capacidad 
para transformarlo y adaptarlo a sus necesidades. La construcción de 
redes de ferrocarril y puertos de mayor capacidad y eficiencia conecta 
la ciudad con territorios lejanos y, a la vez, crea barreras artificiales 
que inciden en la forma, uso y significación de muchos de los espacios 
públicos de la ciudad y en la manera de relacionarse con su entorno. 
Esta fase se caracteriza por el crecimiento y distanciamiento del puer-
to y la ciudad, como elementos independientes, consecuencia de la 
Revolución Industrial. Los medios de transporte, terrestres y maríti-
mos, requieren múltiples e importantes adaptaciones derivadas tanto 
del incremento de sus dimensiones espaciales como de la necesidad 
de nuevos accesos viarios al puerto. Los accesos portuarios desarro-
llados en este periodo, tanto de viario como de vías de ferrocarril, 
se transformarán en las vías urbanas que, en fases posteriores de la Turner. Peace. Burial at Sea. 1842.
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relación entre la ciudad y el puerto, pueden acabar por resolver problemas de mo-
vilidad en torno al núcleo urbano histórico.

En estos momentos aparecen las primeras divergencias puerto-ciudad y, asimis-
mo, las primeras problemáticas ambientales derivadas de una actividad portuario-in-
dustrial. Si antiguamente los puertos eran puntos de entrada y salida de mercancías, 
ahora las industrias se instalan en zonas cercanas al puerto para fabricar productos 
con las materias primas que a él llegan y para distribuir mercancías y manufacturas 
desde estos puertos cercanos con mayor facilidad que si se localizaran en el interior 
del territorio.

En esta etapa se emplazan las nuevas infraestructuras ferroviarias procurando 
un acceso adecuado al espacio portuario y prevalece la funcionalidad de esta par-
te del binomio puerto-ciudad frente al otro. Las infraestructuras de transporte 
aparecen para dar salida a los productos del puerto y no para dar un servicio a 
la población de la ciudad en primera instancia, aunque con posterioridad la po-
blación aprovecha estas nuevas líneas que benefician a la ciudad, favoreciendo el 
intercambio de cultura y de conocimiento. La aparición de industrias asociadas a la 
actividad portuaria atrae a población rural, que se incorpora a la nueva vida urbana, 
a esta ciudad moderna que se está desarrollando en esta etapa. Los asentamientos 
en los bordes libres de las zonas de ribera, de inundación y de marisma están a 
la orden del día; las corrientes higienistas de la época fomentan la planificación 
de nuevos barrios que den cobijo a estos nuevos ciudadanos llegados desde otros 
territorios, así como zonas residenciales que den respuesta a las demandas de un 
nuevo concepto de vivienda y ciudad de la clase burguesa. 

Los nuevos puertos se insertan como artefactos construidos que distorsionan la 
relación que había entre la ciudad y el agua en la etapa anterior. Las instalaciones 
se extienden más allá de los límites urbanos, apropiándose de áreas naturales y ge-
nerando nuevos espacios artificiales que cambian la línea de ribera, ocultándola a 
la ciudad. A lo largo del siglo XVIII y principios del XIX se habían establecido unas 
bases que favorecían la existencia de paisajes rurales y paisajes urbanos. El cambio 
que supone la instalación del puerto hacia el exterior de la ciudad y su ubicación Turner. Remolcado a dique seco. 1838.
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fuera de ella hace que se redefinan las relaciones 
campo-ciudad, siendo el uso de las infraestructuras 
de transporte lo que llevará al nacimiento de este 
nuevo paisaje. 

Es en este momento cuando aparecen los paseos 
costeros o parques vinculados a la costa, dando res-
puesta a la necesidad de la ciudad de mantener ese 
contacto con su medio más característico y a la vez 
darle un sentido pintoresco al nuevo proyecto de puer-
to, al que acompaña generalmente una red de carrete-
ras y de ferrocarril que lo comunican con la ciudad y 
la región, y que va a configurarse como su hinterland. 

Lemanz

Generalmente, vinculados a los paseos comienzan a 
aparecer las playas como elementos recreativos y de 
ocio de parte de la población, ya que desde esta red 
de carreteras que dan servicio al puerto se consigue 
acceso a zonas hasta entonces prácticamente desco-
nocidas, salvo por la población local, y se comienza 
a disfrutar de la naturaleza en los tiempos de asueto. 
Hay que hacer hincapié en que la población crea y 
se recrea en estas actividades, en sus paisajes. Tales 
actividades son realizadas especialmente por las clases 
altas de la sociedad, en las que parte de la educación 
se refiere al aprendizaje de aspectos relacionados con 
la apreciación y el disfrute de estos espacios. Llegan 

a estos lugares con imágenes estereotipadas y con las 
sensaciones que van a sentir aprendidas desde la niñez. 
Las vistas y miradores establecidos en las guías turís-
ticas marcan las pautas, por lo que la separación entre 
espacios productivos y representativos y/o de ocio es 
evidente. Lo que antes ocurría en un mismo espacio 
con tiempos similares o en intervalos diferenciados, 
ahora necesita ubicaciones distintas. De la cohabita-
ción se pasa a la zonificación por usos. 

El puerto y todas sus instalaciones próximas cre-
cen a una velocidad mucho mayor que la ciudad que 
los acoge y se erigen como elementos autónomos 

(autoridades portuarias) que separan la 
gestión del espacio del puerto y la de la 
ciudad. La sintonía entre ambas estructu-
ras, la portuaria y la urbana, va a depender 
de la voluntad política, determinando los 
puntos de contacto de la ciudad, y de los 
ciudadanos, con el agua y con parte de su 
entorno. Al final de esta etapa la segrega-
ción funcional ciudad-puerto es total, re-
flejándose formalmente en la aparición de 
verjas, vallados y en el control del acceso de 
la población a este frente urbano al agua, 
así como en los procesos de planificación 
de ambos espacios desde perspectivas di-
vergentes: un protagonismo absoluto de la 
funcionalidad en la parte correspondiente 
al puerto y una mirada más estética en la 
parte urbana, con lo que se consigue que 
ambas realidades tomen caminos diferen-
tes en forma y tiempo.
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C) Relaciones de aislamiento y 
separación puerto-ciudad.

Desde la segunda mitad del siglo XX12 
se producen alteraciones económico-co-
merciales en los intercambios marítimos y 
en la tecnología asociada a este transporte, 
incrementándose la capacidad y el tamaño 
de los buques y modificándose las labores 
de manipulación y trasiego. En este mo-
mento comienzan a verse obsoletas las ins-
talaciones que fueron apareciendo desde el 
siglo XIX.

Las causas principales de la separación 
entre el puerto y la ciudad no son acha-
cables a ninguna de las partes del sistema, 
sino a cambios económicos globales y, so-
bre todo, a los cambios en la tecnología 
del transporte marítimo, que suponen una 
variación en el ritmo de la rotación de los 
barcos en los puertos y la desaparición del 
concepto de puerto como depósito de mer-
cancías. Unidos a estos cambios exclusiva-
mente portuarios se añaden la disminución 
del tráfico de pasajeros en el transporte 
marítimo en beneficio del transporte aéreo 
a partir de la aparición de vuelos comer-
ciales transoceánicos en la década de los 

12 A partir de 1950 en América del Norte y de 1960-1980 en la 

Europa occidental, el sistema puerto-ciudad entra en una fase de des-

organización y disfunción progresiva.

cincuenta del siglo XX, los cambios introducidos en 
la actividad pesquera –que hacen que la pesca pase 
a un segundo plano en la mayoría de los grandes 
puertos, llegando a desaparecer o a relocalizarse en 
puntos específicos13–, la desindustrialización de los 
barrios construidos a lo largo del siglo XIX y prin-
cipios del siglo XX y el deterioro y abandono de 
gran parte de los cascos históricos. Todo ello con-
tribuye, de una parte y otra, a este distanciamiento 
entre los elementos del sistema puerto-ciudad. 

A partir de los años cincuenta y sesenta del siglo 
XX se requieren extensas áreas industriales maríti-
mo-portuarias asociadas a las refinerías y a los gran-
des centros industriales y el transporte marítimo se 
orienta a las mercancías en general y no sólo a las 
de tipo industrial. La introducción del uso del con-
tenedor supone que los operadores de los buques 
ya no manipulan la mercancía (esto se realiza en 
las fábricas o en terminales de carga interiores); los 
requerimientos, por tanto, de los barcos son otros 
y se comienza una carrera hacia el aumento en el 

13 El hecho específico de la pesca se tiene que estudiar en cada caso 

concreto de puerto ya que si que está más influenciado por las cir-

cunstancias geográficas y sociales de cada caso en particular; si bien, 

es cierto, que se generaliza en los grandes puertos el traslado de las 

instalaciones destinadas al comercio y desembarco de la actividad pes-

quera a zonas específicas y acotadas del puerto e incluso a la creación 

ex novo de instalaciones para ello como se da en New York y Londres.

Albert Marquet. 1920.
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tamaño de los buques para adaptarse a una mayor 
capacidad de carga de contenedores. 

El sistema de transporte pasa de una concepción 
de puerto a puerto a la actual concepción de puerta 
a puerta, donde la intermodalidad es protagonista. 
El puerto es una pieza más de la cadena de produc-
ción y los requerimientos del sistema llevan al tras-
lado de las terminales de contenedores a zonas don-
de los accesos a otros medios de transporte se hagan 
realidad. Como consecuencia, hacen aparición los 
puertos secos, terminales interiores sin relación 
con el agua donde se almacenan los contenedores y 
desde donde parten éstos a través de conexiones al 
ferrocarril, aeropuertos de carga o red de carreteras 
hacia todos los puntos de distribución. 

Este traslado de las actividades principales de 
los grandes puertos hacia zonas exteriores de la ciu-
dad provoca la aparición de grandes superficies de 
suelo abandonado o con una muy baja intensidad de 
uso. Ese suelo  va a usarse  a partir de los años 60 y 
70 como elemento para la regeneración urbana de 
las ciudades. 

D) Relaciones de acercamiento e integración 
puerto-ciudad.

En esta etapa se encuentra la gran mayoría de 
los puertos que han pasado por la fase anterior. Al 
quedar abandonadas o infrautilizadas las instala-
ciones por la salida al exterior de las actividades 
principales, la ciudad presiona para poder ocupar 
esos espacios y cubrir la demanda de espacios libres 
y de apertura visual que caracterizan a esos ámbi-
tos. Como respuesta a esto se han dado numerosos 
casos de intervenciones en los espacios portuarios 
con diversidad de resultados. La ciudad portuaria 
es una fuente permanente de tensiones entre dos 
sistemas espaciales dis-
tintos y que funcionan 
a escalas totalmente 
diferentes, por lo que 
los procesos de revita-
lización de los espacios 
portuarios y los espacios 
que aparecen entre el 
puerto y la ciudad su-
fren unos procesos de 
filtrado que derivan en 
las necesidades de esa 
gran escala y las de la lo-
cal. Finalmente, se llega 
a soluciones muy dis-
tintas en función de las 
características de cada 
puerto, ciudad, cultura: 
desde las primeras in-

tervenciones para la revitalización del waterfront de 
las ciudades norteamericanas de Boston, Baltimore 
y San Francisco, hasta las últimas intervenciones en 
grandes puertos como la ampliación del puerto de 
Rotterdam, con la obra en Maasvlakte2, o la crea-
ción de la nada de la nueva fachada marítima en 
Dubai o la recuperación de la imagen portuaria de 
Valparaíso. 

Este tipo de intervenciones en lo que en el mun-
do anglosajón se conoce como waterfront, experi-
mentan un auge durante las décadas de los sesenta y 
setenta en los grandes puertos del mundo occiden-
tal debido al desmantelamiento de las zonas portua-

Trafico nacional de contenedores en el Puerto Algeciras.
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rias primitivas y más cercanas al núcleo urbano. Las operaciones realizadas 
en New York, Londres, Rotterdam, Toronto, etc. suponen el reconocimien-
to por los técnicos de planificación urbana de unas relaciones olvidadas en-
tre la ciudad y su puerto. Tras unas primeras intervenciones con un patrón 
definido hacía el desmantelamiento total de las instalación y la apropiación 
de la ciudad (o parte de la sociedad de esa ciudad) de estos espacios –to-
talmente desprovistos de su antiguo significado– se pasa a otro tipo de in-
tervención en la que el carácter de ésta tiene un sentido integrador (como 
puede verse en las remodelaciones de los puertos de Londres, Amsterdam y 
Bristol), con restauraciones exhaustivas de sus edificios para una adaptación 
a otros usos, en la museificación de partes de los muelles como respuesta 
a una identificación profunda de la población con los símbolos creados en 
esos espacios (como son los ejemplos de la Rochelle y de Rochefort), o en 
la intención de recuperar la topografía originaria de los espacios portuarios 
demoliendo muelles, despejando orillas o reconstruyendo canales cerrados 
en épocas pasadas (como se puede ver tanto en Montreal como en Nantes).

El estudio de los ejemplos de revitalización urbana y de actuación en las 
áreas portuarias abandonadas necesita un análisis por casos específico que 
permita hacer grandes grupos de intervenciones en donde hay que indicar 
la situación geopolítica y el momento histórico en el que se hace, los patro-
cinadores y promotores de cada actuación, la situación económica y social 
de cada espacio y las tendencias que se dan en el momento de la actuación, 
para valorar los planteamientos de partida y los resultados en relación con 
el paisaje.





Capítulo 4

reFerentes para la inCOrpOraCión 
de lOs aspeCtOs paisajístiCOs 

en la planiFiCaCión y Gestión pOrtuaria
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4.1. BUENAS PRÁCTICAS EN LA GESTIÓN LITORAL Y PORTUARIA EN 
EUROPA. DIMENSIÓN TERRITORIAL.

En algunos países europeos existe una larga tradi-
ción de ordenación territorial y costera. Además, tam-
bién en algunos de esos casos la gestión portuaria ha 
adquirido en los últimos años una enorme relevancia, 
tanto por el impacto económico que las infraestructu-
ras portuarias generan, como por las consecuencias de 
índole territorial, ambiental y paisajística que producen 
su implantación y su posterior ampliación. 

Si bien los efectos ambientales han sido des-
de hace tiempo bien diagnosticados –la preocupa-
ción medioambiental fue incorporada a la gestión 

territorial hace ya algunas décadas–, las cuestiones 
paisajísticas han sido quizá la última generación de 
principios y directrices en incorporarse a la gestión 
territorial y costera y al diseño y planificación de 
infraestructuras. Es fundamentalmente a raíz de la 
aprobación del Convenio Europeo del Paisaje cuando 
distintas administraciones públicas (comunitarias, 
nacionales, regionales) empiezan a incorporar estos 
aspectos en sus instrumentos de planificación terri-
torial y sectorial, aunque, desde luego, también hay 
interesantes precedentes. Veámoslo a continuación.

Francia

En el caso de los puertos franceses, es preci-
so remarcar que el proceso de reforma de la ges-
tión portuaria habido en los últimos años significa 
dotar a ésta de cierto grado de descentralización 
dentro de un sistema de aménagement du terri-
toire y de gestion portuaire tradicionalmente muy 
centralizado. Este hecho será muy importante para 
entender en qué forma se afrontan la planificación 
de los procesos de ampliación portuaria y el tra-
tamiento ambiental-paisajístico incorporado a es-
tas actuaciones. La Reforma Portuaria de 2008 en 
Francia significa que el dominio público portuario 
sigue quedando en manos del Estado, pero que se 
transfieren las actividades de manutención desa-
rrolladas por los puertos autónomos (Dunkerque, 
Le Havre, Rouen, Nantes-Saint Nazaire, La Roche-
lle, Bordeaux, Marseille). La reforma portuaria, su 
relanzamiento y mejora de la competitividad, y su 
descentralización, fueron planteados ya como ne-
cesarios desde 2006 (o antes) por parte de la Cour 
des Comptes. El refuerzo y mejora de la compe-
titividad de los puertos franceses se inscriben en 
una dinámica de desarrollo sostenible que favorece 
el desarrollo económico disminuyendo el impacto 
ambiental (y paisajístico). La Ley de 2008 de Refor-
ma Portuaria cede a los propios puertos, entre otras 
competencias, la gestión y valorización del dominio 
portuario y la preservación de espacios naturales. 
Por otro lado, se plantea una mayor participación 
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de las autoridades de las ciudades portuarias en la 
gobernabilidad de los puertos dependientes del Es-
tado, reafirmándose la necesidad de contar con un 
anclaje sólido de los puertos en su territorio, lo que 
justifica el interés de establecer una estrategia co-
mún entre gestores portuarios y autoridades locales 
para valorar conjuntamente los puertos y las ciuda-
des portuarias que comparten un destino común.

Como en otros países europeos, los puertos 
franceses están experimentando un cierto relanza-
miento y un crecimiento de sus instalaciones. En 
algunos de ellos, se están desarrollando proyectos 
infraestructurales de envergadura, fruto de una 
necesidad creciente de hacer de los puertos no-
dos fundamentales en la red comercial marítima 
mundial. Es destacable el proyecto Port 2000 de 
Le Havre, que pretende reforzar la posición de este 
puerto en el conjunto de los grandes puertos euro-
peos dedicados a tráfico de contenedores. Desde el 
punto de vista ambiental, el proyecto contempla la 
rehabilitación del estuario del Sena y ha mejorado 
áreas húmedas y dunas, ha creado una playa con 
vocación ecológica, ha establecido medidas a favor 
de la reserva natural y ha impulsado estudios cien-
tíficos. No se alude expresamente en el proyecto al 
paysage, pero puede estar implícito en muchos de 

los aspectos ambientales. El tratamiento ambiental-
paisajístico del proyecto Port 2000 tiene su antece-
dente en el Schéma Directeur d’Aménagement de la 
Zone Industrialo-portuaire de los años 70.

La denominada Loi Grenelle, con un marcado 
acento en lo ambiental, está condicionando sobre-
manera las políticas territoriales, la gestión litoral 
(Schémas de Mise en Valeur de la Mer, SMVM) y la 
gestión de las reformas y ampliaciones de los puer-
tos, que, a partir de ahora, deben ser más respetuo-
sas con el medio. Por otro lado, la Loi du Littoral 
también hace hincapié en la protección del patri-
monio y de los paisajes costeros.

En líneas generales, hay una preocupación por 
los aspectos paisajísticos en los grandes puertos 
franceses. El caso paradigmático es, quizá, el puer-
to de Le Havre, donde se han tomado en consi-
deración el paisaje y la puesta en valor del medio 
ambiente. Se trata fundamentalmente de establecer 
determinadas áreas de vegetación que creen una 
transición o continuidad entre puerto y áreas na-
turales y que funcionen a modo de pantalla (frente 
a ruidos y contaminación) y que den un aspecto 
visual de mejor calidad al entorno portuario.

Holanda

Otro de los casos internacionales que llama la 
atención es el holandés. Holanda, país con una di-
latada experiencia en materia de ordenación terri-
torial, de diseño de infraestructuras litorales y, por 
supuesto, de actividad marítima y portuaria, es un 
ejemplo que podría servirnos como referencia útil. 

Por plantear un ejemplo clave, el puerto de Rot-
terdam, uno de los más importantes de Europa, ha 
acometido en los últimos años proyectos de una 
enorme magnitud económica y territorial. Este pro-
ceso, que tiene un evidente significado económico 
(se trata de la mejora y ampliación de las instala-
ciones portuarias que hagan de Rotterdam uno de 
los puertos mundiales más competitivos), tampoco 
está exento de cierto contenido ambiental y pai-
sajístico (Port of Rotterdam Authority, 2009). Hay 
que mencionar en relación con ello el denominado 
Proyecto Maasvlatke 2, un área de unas 1000 hectá-
reas de suelo industrial y otras 1000 para ubicación 
de distintas infraestructuras en terrenos ganados al 
mar. Se trata de mejorar la accesibilidad del puerto 
desde el mar, pero sin dejar de desarrollar medidas 
compensatorias de protección ecológica y de mejo-
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ra de la calidad de vida en la región1. La decisión de 
reforzar la imagen del puerto de Rotterdam como 
Puerto Mayor no olvida los objetivos de habitabili-
dad de la región en que se asienta: respeto por la 
naturaleza, el paisaje, el medio ambiente y la calidad 
de vida (Hazendonk, Sijmons, Van Tilborg, 2010). 
Como sucede en otros ámbitos de la planificación 
territorial holandesa, se plantean estas actuaciones 
(dentro del llamado Rotterdam Mainport Develo-
pment Project) de modo coordinado entre el nivel 
nacional, las autoridades provinciales, la autoridad 
metropolitana y el gobierno municipal. 

En el ámbito de lo ambiental y paisajístico, este 
megaproyecto portuario ha pretendido paliar en lo 
posible los daños ecológicos creando una zona de 
protección de fondos marinos (lo cual conlleva li-
mitaciones a determinadas actividades humanas), 
planteando una extensión de la zona de dunas y es-
tableciendo algunas pequeñas áreas para descanso 
de aves. Por otra parte, se ha proyectado también 
crear, en las proximidades del puerto, una zona na-
tural enfocada a usos recreativos. Se trata, en suma, 

1    Para más información consúltese el sitio web:  http://

www.maasvlakte2.com

de lograr algo más que una mera compensación na-
tural; se trata del desarrollo de planes de paisaje 
que den lugar a un puerto a la vez funcional, natu-
ral, accesible y atractivo (Hazendonk, Sijmons, Van 
Tilborg, 2010).

En conclusión, podemos afirmar que es muy sig-
nificativo el proceso de creciente descentralización 
en materia de gestión portuaria que ha tenido lugar 
en Francia –país de amplia tradición centralista– y 
es así mismo interesante el enfoque de sostenibili-
dad que se imprime a dicha gestión, buscándose, no 
sólo la competitividad y el desarrollo económico, 
sino también la protección de los valores ambienta-
les del territorio en que se inserta cada puerto. En 
este caso, la descentralización significa la cesión a 
las autoridades portuarias de competencias en ma-
teria de gestión/valorización del dominio portuario 
y de protección de espacios naturales. Dentro de 
ese conjunto de competencias cabe incluir, desde 
luego, la protección de los aspectos patrimoniales 
y paisajísticos. 

En cuanto al ejemplo holandés, concretado aquí 
en el caso del puerto de Rotterdam, podemos ex-
traer como enseñanzas válidas: 1º) que grandes 
obras de ampliación portuaria no están reñidas con 
la protección ambiental-paisajística y con la con-
secución de puertos eficientes pero atractivos; 2º) 
que es recomendable que la planificación portuaria 
vaya asociada a la ordenación territorial y urbana; 
3º) que los proyectos de índole portuaria deben 
concitar el interés y participación de distintos ni-
veles administrativos (nacional, regional, local) y de 
la propia sociedad civil, que se interesará especial-
mente por el hecho de que los puertos se convier-
tan en ámbitos más habitables y de mejor calidad 
paisajístico-ambiental.
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4.2. RELACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS PAISAJE-PUERTO-CIUDAD.

Hasta hace muy pocos años, los puertos crecían 
sin tener en cuenta las características del contexto 
territorial en que se insertaban, ya fuera éste de 
carácter naturalizado o urbano. En época más re-
ciente, los grandes cambios económicos y técnicos 
que han afectado a los grandes puertos comercia-
les y la aparición de cierta sensibilidad ambiental y 
paisajística han provocado la transformación de los 
espacios y  frentes urbano-portuarios, mediante su 
renovación y el acercamiento a la ciudad (Grind-
lay Moreno, 2002). Esta renovada relación puerto-
ciudad se ha debido a la necesidad de los puertos 
de mejorar sus conexiones con el ámbito territo-
rial de relación (la ciudad próxima y la “región” o 
“área de influencia” portuaria) y de lograr mejores 
condiciones de desarrollo para conseguir suelo para 
posibles ampliaciones, así como a la necesidad de 
las ciudades de superar barreras, tanto físicas como 
psíquicas, para disfrutar del mar y recuperar como 
espacios de uso público los anteriormente usados 
como portuario-industriales. La mejor integración 
entre el desarrollo del puerto y el de la ciudad pasa 
por valorar el mantenimiento de usos tradicionales 
y la fuerte carga simbólica e identitaria para la po-
blación que tiene este espacio, pero también por la 
incorporación de usos bien valorados socialmente 
como son las mejoras medioambientales, el ocio, la 
investigación, la cultura y el patrimonio, además de 
las actividades terciarias.

 La mayoría de los más importantes puertos del 
mundo han experimentado transformaciones, rege-
neraciones y procesos de recuperación urbana. De 
ese modo, los espacios portuarios se transforman 
unas veces con grandes equipamientos comerciales, 
culturales y de ocio de alto nivel de calidad, y otras 
se redescubre su frente marítimo y se abordan ob-
jetivos de recuperación y puesta al día de su sig-
nificado marítimo original y tradicional, así como 
la creación de una nueva imagen de cierta calidad 
proyectual. Generalmente existen unos actores so-
ciales que ponen el acento en rentabilizar las ope-
raciones de reconversión portuaria, mientras que 
otros apuestan por una revitalización urbana apo-
yada tanto en la presencia de equipamientos cul-
turales o espacios libres como en la recuperación 
de esa parte de la ciudad por la población que la 
abandonó o que se trasladó para su expansión. Para 
algunos expertos, es deseable mantener o desarro-
llar un espacio portuario compatible con el fomen-
to del acceso público que permita y potencie los 
usos urbanos tradicionales en el disfrute popular 
de sus recintos, preservándolos de su enajenación 
(Grindlay Moreno, 2002).

La interdependencia entre puerto y ciudad es 
un hecho histórico. Actualmente, y tras épocas de 
desencuentros entre ambas, se puede llegar a un 
momento de renovación de los lazos que las unen, 

de transformación portuaria y de mejora de la in-
tegración entre ambas a causa de los procesos de 
reconversión urbana. En las políticas portuarias se 
valora como muy positiva la relación del puerto con 
su ciudad, lo cual conlleva dos condiciones (Estrada 
Llaquet, 2004): la necesidad de eliminar aspectos 
negativos, como las dificultades y limitaciones para 
la ampliación, y de reforzar los positivos mejoran-
do el impacto económico y social del puerto en el 
territorio, transformando y revitalizando el frente 
de la ciudad desde el punto de vista paisajístico y 
de usos, y reforzando la complicidad por parte de 
la ciudad hacia el puerto en apoyo de su actividad 
y desarrollo.

Los denominados espacios puerto-ciudad deben 
incardinarse en el modelo general de planificación 
territorial. Su destino al uso y disfrute ciudadano 
debe plantear requisitos y limitaciones para la ac-
tividad portuaria, aunque sin llegar a asfixiarla. Su 
cualificación como espacio de alto valor estratégico 
(por su ubicación) obliga a seleccionar muy bien 
qué usos portuarios son más compatibles con el uso 
ciudadano y con la conformación de un paisaje de 
calidad (Estrada Llaquet, 2004).

Las distintas intervenciones que se han hecho a 
lo largo de los últimos 50 años en la mayoría de los 
grandes puertos del mundo se basan en la reutili-
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zación de los suelos liberados por las instalaciones 
portuarias que se han desplazado al exterior de la 
ciudad y en la revitalización de los barrios vincula-
dos históricamente a los usos del puerto y que, des-
de el aislamiento de este espacio, más tratado como 
infraestructura desde su potente industrialización, 
supuso un abandono de las actividades más tradi-
cionales que se desarrollaban en esas zonas urbanas 
y que servían de apoyo a las actividades del puerto.

Además de las intervenciones en los grandes 
puertos, también se han llevado a cabo proyectos 
en puertos más pequeños, tanto en tamaño como 
en intensidad de tráfico, y en donde la globalización 
de este tipo de infraestructuras no determinaba de 
manera tan evidente su trayectoria. Nos referimos 
a puertos que tenían un carácter menos industria-
lizado y, por tanto, no sintieron de manera tan evi-
dente los grandes cambios en los modos del trans-
porte de mercancías. Son puertos más vinculados a 
la pesca y distribución de los productos del mar, al 
transporte de pasajeros vinculado al turismo dentro 
de las grandes rutas de cruceros o entre puntos bas-
tante concretos y salvables cómodamente por este 
medio de transporte, y a las actividades recreativas, 
también muy vinculadas al turismo. 

Por tanto, esta relación de buenas prácticas se 
va a estructurar primero por el tamaño e impor-
tancia del puerto-ciudad donde se realizan y poste-
riormente por el carácter de la intervención, ya sea 
para reutilización de los espacios para usos ajenos 
a su primitivo destino portuario, ya sea para la re-

vitalización de los espacios del puerto para, mante-
niendo los usos, una imbricación mayor con la ciu-
dad que lo acoge y una vinculación con los espacios 
urbanos que caracterizan al núcleo. La selección de 
estas intervenciones también se hace por su carác-
ter de intervención y mejora en el paisaje, general-
mente urbano dada la normal ubicación de estos 
espacios en los frentes de agua de las ciudades.

Intervenciones en ciudades-puerto

Los ejemplos que se detallan a continuación se 
centran en planes y programas donde se planifica 
una intervención global para la conservación y revi-
talización del sistema ciudad-puerto.

Programa Urb-Al

URB-AL es un programa de cooperación descen-
tralizada, dirigido a las ciudades, aglomeraciones y 
regiones de la Unión Europea y de América Latina, 
cuyo fin es el de desarrollar relaciones directas y es-
tables entre los actores locales de cada uno de los 
países y ciudades pertenecientes a ambas regiones.

En este contexto, la ciudad de Valparaíso (como 
coordinadora), junto con Barcelona, La Habana, Gé-
nova, Montevideo, Porto Alegre y Buenos Aires, rea-
lizaron el estudio Ciudades Puerto y Centros Histó-
ricos. Al interior de la red temática de URB-AL N°2 
“Conservación de los contextos históricos urbanos”. 

Este proyecto de cooperación se propuso con-
solidar este vínculo intercontinental mediante una 
aproximación a los contextos, estructuras y coti-
dianidades de cada una de las ciudades participan-
tes, reconociendo así los factores comunes y las 
diferencias en sus procesos, estructuras, adelanto, 
etc., para ,de esta manera, comenzar a sistematizar 
observaciones conjuntas de distintos tipos de rea-
lidades urbanas. Se fortalecieron en estas primeras 
etapas las redes comunicacionales generadas y los 
compromisos que asumieron todas las ciudades que 
participaron con la ejecución del estudio, aportan-
do información sobre los procesos históricos, ar-
quitectónicos y sociales pertenecientes a cada una 
de sus realidades. 

Los resultados del estudio fueron articulándo-
se a medida que las ciudades fueron entregando la 
información solicitada mediante instrumento de 
medición, dando forma a un análisis descriptivo de 
ambas realidades, que se estructuró en torno a an-
tecedentes históricos en términos de su desarrollo 
urbano, su desarrollo arquitectónico y sus estrate-
gias de gestión para el crecimiento futuro. 

El instrumento creado, en las jornadas metodo-
lógicas realizadas en Barcelona, con representantes 
de las 6 ciudades ejecutoras, se pensó inicialmente 
como un elemento de acción, aplicándolo consecu-
tivamente y afinándolo, para transformarlo en una 
herramienta de conocimiento y de integración de la 
red temática nº 2 “Conservación de los contextos 
históricos urbanos”.
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CTUR: Cruceros y regeneración urbana

Informe parcial del proyecto europeo CTUR, 
donde se analiza la problemática de la introducción 
de esta actividad en lo referente a la accesibilidad, 
la integración de las terminales de pasajeros, y la 
interacción entre la regeneración urbana y la acti-
vidad de cruceros. Los análisis se completan, en el 
informe, con estudios de caso de los participantes 
en el proyecto: Alicante, Dublín, Helsinki, Mato-
sinhos, Nápoles, Rhodes, Valencia, Varna, Rostock, 
Estambul y Trieste. 

Recuperación de espacios naturales

Se estudian los casos del puerto de San Diego 
(EEUU) y Aberdeen (GB).

San Diego: una reserva natural para Chula Vista. 
La ordenación y restauración de esta reserva natural 
se inscribe en un programa medioambiental muy 
extenso para proteger la flora y fauna de más de 110 
hectáreas, que se va a llevar a cabo por el acuerdo 
entre el puerto y demás administraciones y organi-
zaciones que lo van a cofinanciar.

Aberdeen: el puerto crece y mejora sus espacios 
públicos gracias al desarrollo del sector de Footdee. 
El programa pertenece a un dispositivo más amplio 
destinado a mejorar la competitividad del puerto. 
En estos desarrollos, la autoridad portuaria siempre 
ha querido prestar una atención especial a la cali-

dad de la ordenación de los espacios públicos, a la 
accesibilidad y a la valorización de la flora y fauna. 
Este programa incorpora también un desarrollo pe-
dagógico para explicar a los ciudadanos el interés 
del puerto. 

Intervenciones puntuales recuperando 
espacios públicos

Fascinadas por la extensión de algunos espacios 
liberados por las actividades portuarias, las ciu-
dades han caído regularmente en la tentación de 
instalar allí viviendas y oficinas, algunas veces muy 
cerca del agua, e incluso han llegado a saturar estos 
espacios con múltiples equipamientos recreativos. 
Sin duda, es posible observar ahí un miedo al vacío, 
un interés por la rentabilidad inmediata, aun cuan-
do, en algunos casos, esta tentación responde a un 
verdadero déficit de espacios disponibles para estas 
funciones urbanas.

Sin embargo, numerosos ejemplos demues-
tran que existe ahí la oportunidad de crear luga-
res de calidad, ampliamente abiertos, reutilizando 
o reencontrando rastros del pasado marítimo de 
la ciudad, para proponer a la población un paisa-
je específico, menos estandarizado. En ocasiones, 
se conciben nuevos lugares de respiración en una 
red que imprime identidad y coherencia a todo un 
barrio de la ciudad, o bien se usan para garantizar 
la unión con un puerto aún activo. Además, dejan 
abierta la posibilidad de mantener algunas activida-
des portuarias, principalmente para responder a las 
necesidades crecientes de una distribución de corta 
distancia.
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Zhongshan Shipyard Park, Zhongshan: Cons-
truido en los espacios abandonados de los astille-
ros, este parque tiene 11 hectáreas de humedales 
recuperados, orillas restauradas y un parque dise-
ñado manteniendo sus señas de identidad de un pa-
sado industrial con muelles y maquinaria. El diseño 
tiene muy en cuenta la reutilización de los espacios 
de borde para su conexión con el contexto urbano, 
así como las medidas ambientales.

Paseo portuario en Gloucester (EEUU): Proyec-
to de circuito peatonal HarbourWalk en Gloucester 
después de un debate público con gran implicación 
ciudadana. Según la propuesta, los caminos pueden 
descubrir, a través de 2 kilómetros de recorrido, 
las diferentes facetas de las actividades marítimas y 
portuarias señaladas mediante sistemas de señaléti-
ca adaptados. 

Lyon: el proyecto « Rives de Saône ». El ayun-
tamiento de Lyon ha presentado recientemente 
este proyecto, que se desarrolla desde el Quais de 
la Confluence, en el corazón de la ciudad, hasta el 
norte de la aglomeración urbana. 14 municipios y 
50 kilómetros de orilla están implicados en el pro-
yecto. El objetivo es crear un paseo continuo con 
puntos para el descanso, el ocio y la cultura que 
han de reordenarse y ubicarse tanto en tierra firme 
como en el agua.

Pittsburgh: después de dos años de estudios, se 
ha presentado un plan para la revitalización de más 
de 800 hectáreas de suelos industriales en las ribe-

ras del río Allegheny. El programa será en parte fi-
nanciado por el Gobierno federal en lo que concier-
ne a la reordenación urbana. Se pretende facilitar el 
acceso a los distintos sectores del río mediante el 
desarrollo de diferentes arterias. Del mismo modo, 
el carácter industrial de estos espacios se pretende 
que esté presente incluyéndose en los parques y es-
pacios libres proyectados. 

Perth (Australia): frente marítimo. Los trabajos 
de reordenación del frente marítimo del puerto co-
menzarán en 2012, cubriendo una superficie de 1.5 
hectáreas y articulándose a lo largo de un paseo y de 
una isla conectada con el frente mediante un puente 
peatonal y para ciclistas y los espacios estarán desti-
nados al esparcimiento.

Brooklyn: almacenes portuarios dando paso a un 
parque. Después de casi 20 años de debates, se han 
entregado parte del proyecto del parque de Broo-
klyn Bridge (lo correspondiente al muelle 1), un 
parque urbano de 34 hectáreas sobre almacenes de 
6 muelles desafectados. 
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Saint-Nazaire: regeneración portuaria y activi-
dad industrial. El proyecto “Ville Port 3” tiene en 
cuenta las posibilidades de reconversión urbana, 
sobre todo para la introducción de actividades re-
creativas. En paralelo, una asociación de empresas 
del área portuaria cuestiona si es posible la convi-
vencia entre estos usos y los claramente industria-
les actualmente instalados y que caracterizan estos 
muelles y qué garantías de mantenimiento habrá 
una vez se desarrolle el proyecto.

Caen: remodelación del puerto. La ciudad de 
Caen, Francia, ha anunciado los equipos de arqui-
tectura que trabajarán en la remodelación de un 
área de 300 hectáreas de la zona industrial y portua-
ria, en la Península de Caen (Presqu’ile de Caen). 
MVRDV y otros dos equipos han sido seleccionados 
para colaborar en los próximos cuatro años en una 
visión del futuro de la capital de Basse-Norman-
die, en el departamento francés de Calvados. Caen 
fue destruida durante la Segunda Guerra Mundial 
y ha sido restaurada desde entonces. El proyecto 
Presqu’ile se considera su segunda restauración. Las 
300 hectáreas de Presqu’ile de Caen se encuentran 
entre el centro de la ciudad y el mar y está ocupada 
por estructuras industriales donde hay algunos mo-
numentos industriales. MVRDV ha unido sus fuer-
zas con el equipo del arquitecto francés Diagrama, 
con experiencia en el sitio, los paisajistas de Te-
rritoires y la firma de ingeniería Iosis. El proyecto 
es una visión del futuro basada en la investigación. 
Este equipo también se compone del sociólogo sui-
zo Philippe Cabane y  de la empresa especializada 
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en la estrategia del desarrollo Pro-Developpement. 
La ciudad de Caen selecionó a MVRDV junto con 
otras dos oficinas para colaborar en los próximos 
cuatro años en el proyecto. Según Le Moniteur la 
ciudad ha seleccionado a las tres oficinas en una 
combinación estratégica: MVRDV fue elegido por 
su urbanismo innovador y la participación en el 
Gran París, Djamel Klouche con SLETH por la 
ampliación del puerto de Copenhague y François 
Leclercq por su participación en el proyecto Euro-
méditérranée en Marsella2. 

 Hong Kong: Distrito Cultural West Kowloon. 
El distrito portuario, conocido como City Park, 
será el centro más importante para las artes mu-
sicales, escénicas y visuales, incluye espacios de 
ocio, galerías y estudios. El proyecto es conside-
rado como el mayor proyecto cultural actual en el 
mundo, según afirma Sir Foster. La propuesta de 
Foster cuenta con edificios culturales en un ba-
rrio urbano nuevo junto a un gran parque público. 
En un comunicado, Foster dijo del proyecto: “sin 
precedentes en su magnitud, alcance y visión “ y 
añadió que “será el catalizador para transformar 
la ciudad a nivel local y regional, así como en el 
escenario mundial3”. 

2    COPYRIGHT©2009 METALOCUS

3    COPYRIGHT©2009 METALOCUS

Le Havre: el « Hangar 78 », interfaz entre ciu-
dad y puerto. Este proyecto ordena un desarro-
llo residencial que sustituye una serie de hangares 
destruidos por un incendio. Refuerza la oferta in-
mobiliaria de oficinas y pequeñas empresas en los 
barrios del Sur de Le Havre. Se recoge también 
una estrategia de integración visual y espacial con 
el puerto, impuesta por la ciudad (ayuntamiento) 
y recogida en los pliegos de condiciones de las em-
presas que desarrollaran el proyecto. 

Stadshavens Rotterdam4, la metamorfosis está 
en marcha. La densificación de los espacios urba-
nos y portuarios, el auge de actividades logísticas 
cada vez más especializadas, el desarrollo de una 
economía de conocimientos y de servicios, la lu-
cha contra el cambio climático… El programa de 
renovación urbano y portuario implementado en 
Rotterdam en las 1600 hectáreas de Stadshavens 
(Port-City) ilustra gran parte de los desafíos con-
temporáneos de muchas ciudades portuarias. El 
objetivo de este proyecto-estrategia es reforzar la 
estructura económica del puerto y de la ciudad, y 
crear espacios atractivos y de alta calidad para vivir 
y trabajar. 

4    http://stadshavensrotterdam.nl



Capítulo 5

la relaCión puertO-paisaje en andaluCía

la diMensión territOrial y lOCal
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5.1. LA IMAGEN DE LA CIUDAD PUERTO EN ANDALUCÍA

La red de ciudades situadas en el litoral refleja la 
vinculación de Andalucía con las actividades marí-
timas y la temprana aparición de puertos en la his-
toria de este territorio. Desde la Antigüedad, naves 
de todas las culturas del Mediterráneo han cargado 
y descargado en los fondeaderos naturales y en las 
rías de las costas atlánticas y mediterráneas de An-
dalucía, así como en los puertos y atarazanas cons-
truidos por los romanos y más adelante en época 
medieval1. El comercio con América y la construc-
ción de una gran flota comercial desarrollarán los 
puertos de Sevilla y, posteriormente, el de Cádiz, 
al estar casi centralizadas todas las actividades en 
estos dos puertos2. 

1  Vid. Díaz Quidiello, Olmedo Granados, Clavero Salvador (2009, 174).

2 Las actividades de los astilleros sí que se desarrollaron también con 
gran importancia en Málaga, en Palos de la Frontera y en puertos del 
Norte de España.

A partir del siglo XIX se termina el monopolio 
del comercio con América y los puertos comienzan 
a tener una gran actividad vinculada al desarrollo 
industrial de cada ciudad, al transporte de mercan-
cías y viajeros mediante barcos de vapor y a las zonas 
mineras de las que algunos puertos, como Huelva y 
Almería, ejercían de puerta de salida, directamente 
comunicados con los yacimientos mediante líneas 
de ferrocarril construidas por las propias empresas 
extractoras y que lograron que estas ciudades y sus 
puertos aparecieran conectadas con la incipiente 
red ferroviaria que se estaba implantando en Espa-
ña y en Europa. 

El análisis por etapas que se ha realizado de ma-
nera global en los puntos anteriores es importante 
en tanto en cuanto circunscribe los límites y moti-
vaciones y los condicionantes mundiales en que se 
mueven los acontecimientos en los desarrollos de 
los puertos, pero es insuficiente en el momento en 

que los hechos que describe alcanzan una singulari-
dad en cada caso de estudio, ya sea por la situación 
geográfica, social, económica o por cualquier otra 
de cierta importancia. Los estudios de las dinámi-
cas urbanas ya encierran una complejidad que en 
el caso de las ciudades portuarias se enriquece por 
la intervención como elemento distorsionador de 
los flujos económicos que influyen decisivamente 
en las dinámicas de uno de los elementos de ese 
binomio, que, en ciertos momentos, va acompasado 
y, en otros, se desarrolla a tirones de uno de sus 
componentes.

En el caso de Andalucía, este acercamiento 
puede realizarse en los grandes puertos donde la 
industrialización y la globalización han marcado el 
devenir del puerto, acogiéndose cada uno de ellos 
a unos periodos temporales concretos que aun así 
pueden seguir incluyéndose en las etapas globales.
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5.2. TIPOLOGÍAS PORTUARIAS EN ANDALUCÍA. FACTORES MORFOLÓGICOS, 
FUNCIONALES Y PAISAJÍSTICOS DE DIFERENCIACIÓN.

Los espacios portuarios tuvieron su inicio en 
el momento en que surge la necesidad de conectar 
tierra y mar y de lograr abrigo para las embarcacio-
nes pesqueras y comerciales (Esteban Chapapría, 
2001). Por ello, desde hace siglos, aparecen en el 
litoral andaluz embarcaderos, diques, atarazanas y 
otras instalaciones vinculadas a la navegación. Ta-
les infraestructuras, sin embargo, no se asemeja-
ban en nada a las actuales, dado que generalmente 
se trataba de simples fondeaderos naturales o rías 
(Díaz Quidiello et al., 2009) donde se realizaban las 
operaciones de carga y descarga aprovechando los 
lugares de aguas más tranquilas y someras.

Gracias sobre todo al comercio con América, el 
poder toma conciencia de la importancia geoestraté-
gica de los puertos andaluces y de la necesidad de dis-
poner de una flota mercante y militar de importancia, 
lo que conllevaba el desarrollo de puertos (como los 
de Sevilla, Cádiz, Málaga, Almería) y de instalaciones 
relativas a la defensa (murallas, arsenales, talleres de 
construcción naval). Sobre todo en el XVIII, la crea-
ción de bases navales (San Fernando-Cádiz) y la cons-
trucción de arsenales (La Carraca), junto con otras 
mejoras asociadas al comercio exterior, modificarán 
intensivamente el sistema portuario andaluz, dando 
lugar a “la primera modificación general y trascen-
dente de nuestro esquema y sistema portuario, la gran 
época de los grandes proyectos portuarios españoles, 
el gran impulso” (Esteban Chapapría, 2001). 
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En el XIX, esos cambios, unidos a la aparición 
de una construcción naval de mayor escala y de 
medios más sofisticados de manipulación de mer-
cancías (grúas, tinglados), darán lugar a un paisaje 
portuario muy diferente, más industrial y, algunas 
veces, más separado espacial y perceptivamente de 
la ciudad. Los barcos crecen en tonelaje y poten-
cia y empezarán a requerir instalaciones portua-
rias adecuadas, que, generalmente, se conectarán a 
la incipiente red ferroviaria. La Ley de Puertos de 
1880 dará cobertura legal a este gran proceso de 
cambio en el que se realizan importantes obras en 
los principales puertos comerciales andaluces que 
los amplían y convierten en auténticos polos de cre-
cimiento económico, como es el caso de puertos 

de mercancías y pasajeros de Cádiz o Málaga, y el 
caso de puertos mineros de Huelva y Almería. Sin 
embargo, frente a los grandes espacios portuarios 
antes mencionados, el resto de puertos andaluces 
dedicados a la actividad pesquera y de cabotaje no 
pasaban de ser meros fondeaderos (Estepona, Mar-
bella,…) o refugios (ría de Barbate) (Díaz Quidiello 
et al., 2009), que se adaptaban en su fisonomía y 
funcionalidad a las zonas naturales del litoral donde 
se ubicaban, provocando sólo leves alteraciones de 
marismas, rías o esteros, mientras las operaciones 
de transformación en los puertos de mayor dimen-
sión e intensidad de tráfico tenía una incidencia más 
intensa en los entornos en los que se asentaban. 

Por otra parte, los rápidos 
e intensos cambios tecnoló-
gicos habidos a lo largo del 
siglo XX, con mayores y más 
sofisticadas grúas, expansión 
del uso del contendedor, 
aumento del calado y de la 
eslora de las embarcaciones, 
provocaron una expansión 
de los puertos mayores hacia 
los territorios adyacentes y, 
por ende, un cambio de usos 
en esos suelos ahora ocupa-
dos por las nuevas instala-
ciones y la transformación, 
prácticamente irreversible, 
de su paisaje. Los nuevos te-
jidos portuarios (en especial 

los de mayor tamaño y actividad, aunque no sólo 
estos3) experimentan en tiempos recientes modifi-
caciones, renovaciones y ampliaciones, lo cual sig-
nifica liberar ciertos espacios4, pero también ocupar 
y alterar otros que pudieran poseer rasgos ambien-
tales y paisajísticos de cierto valor. Los ejemplos 
abundan, y no sólo se trata de las grandes operacio-
nes de ampliación como las del puerto de Algeciras, 
sino también de las transformaciones de los puertos 
pesqueros para adaptarlos a los usos náutico-recrea-
tivos, o bien la creación ex novo de estas instalacio-
nes recreativas (Díaz Quidiello et al., 2009), que 
aparecen de la mano del boom turístico de los años 
60-70 y de la consolidación del modelo turístico 
de sol y playa a lo largo de las últimas décadas. La 
cuestión a debate es si determinadas intervenciones 
portuarias compensan económicamente como para 
sacrificar territorios y paisajes que, a partir de su 
ocupación y transformación, no volverán a tener ni 
el mismo funcionamiento ecosistémico ni la misma 
apariencia paisajística.

Evidentemente, no todos los puertos tienen las 
mismas características y por ello habría que dis-

3 Junto con los grandes puertos comerciales (encabezados por el de 

Algeciras), los pequeños puertos pesqueros andaluces también expe-

rimentarán a lo largo del S. XX innovaciones y ampliaciones en sus 

áreas operativas de acceso, amarre y fondeo y también en las áreas de 

servicio (lonjas).

4 Ello significa que, como en los Docklands londinenses, tales es-

pacios son recuperados por las ciudades para darles otro uso y sig-

nificado.
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tinguir entre los grandes puertos (denominados en 
nuestro contexto Puertos de Interés General) y los 
puertos de menor tamaño. Así, frente a las grandes 
instalaciones y los usos intensos de los primeros, 
encontramos en el litoral andaluz una red de peque-
ños puertos cuya función varía según su tradición 
sea pesquera o se haya transformado, o creado, para 
el destino recreativo-deportivo. Esos diferentes ti-
pos, lógicamente, tienen desiguales implicaciones 
paisajísticas. La mayoría de los pequeños puertos, 
gestionados por la Administración Autonómica, 
poseen usos no intensivos. Algunos de ellos, de-
dicados a la pesca, han entrado en un proceso de 
cierta decadencia, quedando como puertos-base de 
flotas reducidas que, más que por su importancia 
económica, destacarían por su impacto social o in-
cluso su significado cultural y etnográfico. Aun así, 
en años recientes se han producido transformacio-
nes de mejora, sobre todo en las lonjas, con claros 
impactos en la arquitectura y el paisaje portuarios. 
En otros casos, ha habido un cambio de uso, en el 
sentido de que varios puertos pesqueros han ido 
desmantelándose en los años 80 y 90 y transfor-
mándose en dársenas recreativas, cuyo significado 
económico, social y paisajístico es muy distinto 
(Anguís Climent, 2008).

En el litoral andaluz, las diferencias morfológi-
cas y paisajísticas dentro del sistema portuario son 
muy evidentes. Así, mientras la costa atlántica po-
see suaves relieves y amplias y extensas playas, lo 
que ha provocado que la ubicación de los puertos 
haya debido buscar abrigos naturales (Bahía de Cá-

diz) o construirlos artificialmente, la costa medi-
terránea está condicionada por la presencia de re-
lieves abruptos y playas encajadas, coincidiendo las 
aglomeraciones urbanas y los grandes puertos con 
las principales aperturas en el relieve y los valles 
fluviales. Estos puertos mediterráneos, en general, 
van a ir desarrollándose en un proceso de ocupa-
ción progresiva de áreas con aguas más profundas, 
incrementando su superficie mar adentro, al tiem-
po que van liberando suelo para otros usos urbanos. 
Este hecho es destacable en puertos como Málaga y 
Almería. Por otra parte, en las principales ciudades 
costeras mediterráneas se van a producir importan-
tes crecimientos que darán lugar a la densificación 
del tejido urbano, a la sobreocupación del frente 
litoral, a la construcción de enormes pantallas ar-
quitectónicas, que configuran un frente marítimo 
más artificial, y a un drástico cambio en el paisa-
je urbano-litoral. Además, las comunicaciones que 
conectan estos núcleos urbanos y puertos se articu-
lan en torno a un eje costero principal (la antigua 
CN-340), que ha modificado la imagen paisajística 
primitiva de este ámbito territorial.

El litoral atlántico andaluz, que tuvo un prota-
gonismo fundamental en la Edad Antigua y en la 
Era de los Descubrimientos tanto en materia eco-
nómica (comercio, pesca) y de navegación como en 
aspectos estratégico-defensivos (Díaz Quidiello et 
al., 2009), pierde cierta importancia en siglos pos-
teriores. De este modo, ese tramo litoral, plagado 
de elementos naturales diversos (marismas, playas 
arenosas, rías, esteros, caños, bahías,…), ha podido 

mantener un estado de conservación relativamente 
aceptable frente a las profundas transformaciones 
experimentadas por el litoral mediterráneo. Aun 
así, también los procesos económicos habidos en 
el siglo XX (desarrollo agrícola y colonización de 
áreas marismeñas del litoral onubense y La Janda; 
creación de polos industriales en la ría de Huelva y 
en la Bahía de Algeciras) lograron que determinadas 
áreas hayan experimentado cambios ambientales y 
paisajísticos. En contraste con el sector atlántico, el 
litoral mediterráneo, históricamente más marginal 
y periférico debido a su inseguridad y a su confor-
mación como espacio-frontera, sólo contenía pe-
queños puertos que, hasta la revolución industrial 
(las primeras fundiciones aparecen en las costas 
de Almería, Málaga y Marbella), no tendrán un de-
sarrollo importante (Díaz Quidiello et al., 2009). 
Será el siglo XX el que traerá, no obstante, el ma-
yor desarrollo portuario a las costas mediterráneas 
andaluzas, especialmente en la 2ª mitad del siglo, 
con el auge del turismo. De este modo, el desarro-
llo urbanístico, el turismo y la creación de puertos 
recreativos convertirán en un continuum artificial 
este tramo litoral (Suárez de Vivero, Rodríguez Ma-
teos, 2005), dando lugar a transformaciones pai-
sajísticas de mayor calado que las que generalmente 
pueden detectarse en el litoral atlántico.

Se llega al siglo XXI con una variedad de tipo-
logías de puertos que atienden tanto a su ubicación 
geográfica en el litoral andaluz como a su función 
principal, y que en este momento se puede dar por 
estable al haberse concretado los usos generales de 
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los territorios donde se asientan mediante la plani-
ficación territorial. Una primera clasificación de los 
puertos andaluces podría establecerse, por un lado, 
atendiendo a sus dimensiones –grandes puertos vs. 
puertos menores– y, por otro, a su distinta funcio-
nalidad e interés para la colectividad –puertos de 
interés general (de uso preferentemente industrial 
y comercial), puertos pesqueros y puertos náutico-
recreativos–. 

  Así, morfología, uso, interés social, origen y 
evolución, y carácter (geo)estratégico han condi-
cionado, y condicionan, la distinta fisonomía y per-
cepción que de los puertos andaluces se tiene y, 
en consecuencia, el posible tratamiento paisajístico 
que pueda darse a estos espacios litorales. Es por 
tanto que los esquemas de clasificaciones que po-
demos hacer serían:

M
or

fo
lo

gí
a M

ar
íti

m
os

Interiores

Exteriores protegidos

Exteriores ganados al mar

Islas puerto

Fl
uv

ia
le

s

Estuario complejo de río

Interior en las zonas bajas del río

Interior sobre el río–canal
D

in
ám

ic
a

M
ar

íti
m

os

Expansión en dirección al mar

Expansión a lo largo de la línea 
de costa

Jumping process

Fl
uv

ia
le

s

Expansión en terrenos contiguos 
delante o al lado de la ciudad

Expansión a lo largo del río, en 
dirección al mar

Jumping process

Racionalización de los usos libe-
rando suelo para usos urbanos o 
logísticos



- 73 -

EL PAISAJE EN LA ORDENACIÓN Y GESTIÓN DE LOS PUERTOS DE ANDALUCÍA
LA RELACIÓN PUERTO-PAISAJE EN ANDALUCÍA. LA DIMENSIÓN TERRITORIAL Y LOCAL



- 74 -

EL PAISAJE EN LA ORDENACIÓN Y GESTIÓN DE LOS PUERTOS DE ANDALUCÍA
LA RELACIÓN PUERTO-PAISAJE EN ANDALUCÍA. LA DIMENSIÓN TERRITORIAL Y LOCAL

La investigación se va a centrar en los puertos 
gestionados por la Administración Autonómica, no 
siendo contemplados en este estudio aquellos que 
poseen una gestión distinta a la de la administración 
regional. El sistema portuario andaluz se compone, 
hasta la fecha, de 52 puertos o instalaciones portua-
rias gestionadas tanto por las autoridades portuarias 
de Huelva, Sevilla, Cádiz, Algeciras, Málaga, Motril y 
Almería como por la Agencia Pública de Puertos de 
Andalucía (Tabla 1: Sistema Portuario Andaluz).

CÁDIZ 

TABLA RESUMEN DE LOS DATOS CADA PUERTO

PUERTO TITULAR GESTIÓN

Bonanza JA GD

Chipiona JA GD

Rota JA GD

Base Naval de Rota (2) PIGE

Puerto Sherry PIGE
A.P. Bahía de 

Cádiz

Puerto de Santa María PIGE
A.P. Bahía de 

Cádiz

La Cabezuela PIGE
A.P. Bahía de 

Cádiz

Zona Franca de Cádiz PIGE
A.P. Bahía de 

Cádiz

Puerto América (3) PIGE GD

Cádiz PIGE
A.P. Bahía de 

Cádiz

Gallineras JA GD

Sancti Petri JA GD

Conil JA GD

Barbate JA GD

Tarifa PIGE
A.P. Bahía 
Algeciras

Algeciras PIGE
A.P. Bahía 
Algeciras

La Línea PIGE
A.P. Bahía 
Algeciras

La Atunara JA GD

Sotogrande JA GI

HUELVA 

TABLA RESUMEN DE LOS DATOS CADA PUERTO

PUERTO TITULAR GESTIÓN

Sanlúcar de Guadiana JA GD

Ayamonte JA GD

Isla Cristina (1) JA GD

Ría del Piedras (El Terrón, El 
Rompido)

JA GD

Punta Umbría JA GD

Huelva PIGE A.P. Huelva

Mazagón JA GD

SEVILLA 

TABLA RESUMEN DE LOS DATOS CADA PUERTO

PUERTO TITULAR GESTIÓN

Sevilla PIGE A.P. Sevilla

Gelves JA GI

Tabla 1. Sistema portuario andaluz.
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MÁLAGA 

TABLA RESUMEN DE LOS DATOS CADA PUERTO

PUERTO TITULAR GESTIÓN

La Duquesa JA GI

Estepona JA GD

Puerto Banús JA GI

Deportivo Marbella JA GI

Marbella (La Bajadilla) JA GD

Cabopino JA GI

Fuengirola JA GD

Benalmádena JA GI

Málaga PIGE A.P. Málaga

El Candado JA GI

Caleta de Vélez JA GD

GRANADA 

TABLA RESUMEN DE LOS DATOS CADA PUERTO

PUERTO TITULAR GESTIÓN

Punta de la Mona JA GI

Motril PIGE A.P. Motril

Uno de los principales objetivos del presente 
estudio es confeccionar una tabla o inventario con 
una selección de puertos y sus rasgos básicos y don-
de se especifiquen también las tipologías y los tipos 
de paisajes en que se asientan esos puertos.

La clasificación de los puertos se basa en (1) el 
tipo de gestión (normalmente las instalaciones que 
tienen una concesión son exclusivamente recreati-
vos), (2) la tipología (distinguiendo entre puerto 
–instalaciones con obra civil en agua y tierra fija de 
importancia–, dársena –instalaciones que forman 
parte de un recinto portuario– y muelle-embarca-
dero –obra civil en tierra y agua de pequeña dimen-
sión–), (3) la función a la que se destinan (haciendo 
hincapié en la principal y en la que históricamente 
lo era, si es el caso) y (4) el emplazamiento (dis-
tinguiendo entre el medio físico –desembocadu-
ra, fluvial, marismas, bahía cerrada, bahía abierta, 
etcétera– y el medio urbano –adyacente al núcleo 
histórico, adyacente a la extensión del núcleo, ex-
terior al núcleo principal sin población, exterior al 
núcleo principal pero en núcleo secundario, etcé-
tera–) (Tabla 2: Rasgos, emplazamientos y tipo-
logías de los puertos andaluces de competencia 
autonómica).

ALMERÍA 

TABLA RESUMEN DE LOS DATOS CADA PUERTO

PUERTO TITULAR GESTIÓN

Adra JA GD

Almerimar JA GI

Roquetas de Mar JA GD

Aguadulce JA GI

Almería PIGE A.P. Almería

San José JA GI

Carboneras PIGE A.P. Almería

Carboneras JA GD

Garrucha JA GD

Villaricos (La Balsa y La 
Esperanza)

JA GD

LEYENDA

JA Junta de Andalucía.

PIGE Puertos de Interés General del Estado.

GD
Gestión directa. Agencia Pública de Puertos de 
Andalucía.

GI Gestión indirecta. Concesiones.

*1 Incluye el puerto deportivo Isla Canela.

*2 Instalación militar.

*3
Instalación gestionada por la Agencia Pública de 
Puertos de Andalucía mediante convenio con la 
Autoridad Portuaria Bahía de Cádiz.

Tabla 1. Sistema portuario andaluz.
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HUELVA

PUERTO GESTIÓN TIPOLOGÍA FUNCIÓN EMPLAZAMIENTO

Sanlúcar de Guadiana GD M R Junto al núcleo urbano

Ayamonte GD D P-R Desembocadura; junto al núcleo urbano

Isla Cristina GD D P-R Desembocadura; dunas y marismas; junto al núcleo urbano

Ría del Piedras (El Terrón, El Rompido) GD D/M P-R Fluvial; aguas someras

Punta Umbría GD P P-R Junto al centro urbano

Mazagón GD P R Abrigo marítimo artificial

SEVILLA

PUERTO GESTIÓN TIPOLOGÍA FUNCIÓN EMPLAZAMIENTO

Gelves GI R Adyacente al núcleo urbano

CÁDIZ

PUERTO GESTIÓN TIPOLOGÍA FUNCIÓN EMPLAZAMIENTO

Bonanza GD P P Desembocadura; junto a un área urbana exterior

Chipiona GD D P-R Abrigo; adyacente al centro urbano

Rota GD D P-R Adyacente a la prolongación del casco urbano

Puerto América GD D R Bahía

Gallineras GD M R Próximo al núcleo urbano de San Fernando (Caño Sancti Petri)

Sancti Petri GD D R Marismas; área interior de bahía

Conil GD D P-R Desembocadura; cala natural; fuera de núcleo urbano

Barbate GD D C-P-R Junto al núcleo urbano

La Atunara GD D P Abrigo artificial

Sotogrande GI P R
Exterior al núcleo principal del municipio (San Roque), pero adyacente al núcleo/urbanización de Soto-
grande y al Paraje Natural del estuario del Guadiaro

Tabla 2. Rasgos, emplazamientos y topologías de los puertos andaluces de competencia autonómica.
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MÁLAGA

PUERTO GESTIÓN TIPOLOGÍA FUNCIÓN EMPLAZAMIENTO

La Duquesa GI P R Exterior al núcleo principal del municipio (Manilva)

Estepona GD D P-R Antiguo fondeadero; ampliado como refugio artificial; adyacente al área de expansión urbana

Puerto Banús GI P R
Exterior al núcleo principal del municipio (Marbella), pero adyacente a un núcleo secundario (S .Pedro 
de Alcántara)

Deportivo Marbella GI P R Junto al casco urbano

Marbella (La Bajadilla) GD D P-R Junto al casco urbano

Cabopino GI D R
Exterior al núcleo principal del municipio (Marbella), pero adyacente a uno secundario (Urb. Cabopino); 
adyacente a pinares y dunas

Fuengirola GD
D

P-R Adyacente al casco histórico

Benalmádena GI
P

R Adyacente a las áreas de expansión urbana

El Candado GI
D

R Junto al núcleo urbano de Málaga

Caleta de Vélez GD
D

P-R Abrigo marítimo artificial

GRANADA

Puerto Gestión Tipología Función EMPLAZAMIENTO

Punta de la Mona GI D R Marina del Este (en un núcleo secundario del Municipio de Almuñécar)

Tabla 2. Rasgos, emplazamientos y topologías de los puertos andaluces de competencia autonómica.
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ALMERÍA

Puerto Gestión Tipología Función EMPLAZAMIENTO

Adra GD D P-R Junto al centro urbano

Almerimar GI D R Exterior al núcleo principal del municipio (El Ejido), pero adyacente a uno secundario 

Roquetas de Mar GD D P-R Franja litoral Campo de Dalías. Núcleo urbano de Roquetas

Aguadulce GI D R Junto a un núcleo secundario del municipio de Roquetas

San José GI D R Exterior al núcleo principal del municipio (Níjar), pero adyacente a uno secundario

Carboneras GD D P-R Adyacente a las áreas de expansión urbana

Garrucha GD D C-P-R Conectado con el núcleo urbano

Villaricos (La Balsa y La Esperanza) GD D/M P-R
Junto a un núcleo secundario del municipio de Cuevas de Almanzora. Entre las estribaciones de la Sierra 
Almagrera y la desembocadura del río Almanzora. Tiene dos instalaciones: La Esperanza y La Balsa

Tabla 2. Rasgos, emplazamientos y topologías de los puertos andaluces de competencia autonómica.

Leyenda
1. Gestión: 

 - GD: Gestión directa. Agencia Pública de Puertos de Andalucía.
 - GI: Gestión indirecta. Concesiones.

2. Tipología:
 - P: puerto.
 - D: dársena.
 - M: muelle.

3. Función: 
 - C: comercial.
 - P: pesquero.
 - R: recreativo.
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5.3. LITORAL Y PUERTOS. EFECTOS DE LAS 
ESTRUCTURAS PORTUARIAS EN EL MEDIO LITORAL.

Los puertos han sido siempre un componente fundamental del paisaje litoral 
y han tenido un gran vigor transformador o generador en el territorio. Desafor-
tunadamente, su expansión superficial les ha convertido en factor modificador 
del paisaje, debido a su estructura y su impacto en los procesos naturales (Díez 
González, 2001). El impacto provocado en el litoral por las infraestructuras 
portuarias es un fenómeno que ya ha sido señalado tanto en estudios científicos 
independientes como en los propios informes oficiales1. 

Como se afirmaba en un informe nacional de hace algunos años:
“Los puertos y el transporte marítimo representan actividades clave para 

la economía que pueden afectar a los ecosistemas costeros, con episodios 
de contaminación accidental o contaminación crónica debida a la falta de 
aplicación de sistemas de gestión ambiental. Además las ampliaciones de los 
puertos tienden a afectar los sistemas costeros por la interrupción del trans-
porte de sedimentos y por la destrucción de hábitat” (Gestión Integrada de 
las Zonas Costeras en España, Informe de España en cumplimiento de los 
requerimientos del capítulo VI de la Recomendación del Parlamento Euro-
peo y del Consejo de 30 de Mayo de 2002 sobre la aplicación de la gestión 
integrada de las zonas costeras en Europa).

El deterioro del litoral (desaparición de campos dunares, interrupción 
del transporte eólico debido al efecto pantalla de muchos edificios, extrac-
ción de áridos, vertidos, reducción de la sedimentación y erosión de las 
playas, etc.) ha hecho que muchos señalen como causantes a los puertos, ya 
que son las mayores infraestructuras que se ubican en este territorio en dis-
tintos ámbitos: el marítimo-terrestre, el marítimo sensu stricto y el de los 
fondos marinos. Afortunadamente, los efectos de los puertos suelen ser de 
carácter local, aunque a veces se aprecian en playas localizadas aguas abajo. 

1 Vid., por ejemplo, Ministerio de Medio Ambiente (2005). Marismas del río Piedras junto al puerto del Terrón. Lepe, Huelva.
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De todos modos, achacar la degradación del litoral 
a la aparición de numerosos puertos recreativos o 
a la ampliación de los comerciales es un plantea-
miento muy parcial, dado que también el proceso 
de urbanización y la construcción han contribuido, 
y mucho, en ese proceso (Llorca Ortega, Velasco 
Cabeza, 2002).

Aunque no existe hoy una necesidad objetiva de 
construir nuevos puertos comerciales, sí hay una 
fuerte demanda de nuevos atraques para embarca-
ciones recreativas2, lo cual no significa que se ten-
gan que construir nuevos puertos (los viejos puertos 
pesqueros –Barbate, por ejemplo– y algunas áreas 
de puertos comerciales pueden reconvertirse en 
ese uso). En cualquier caso, ya sea la construcción 
de algún nuevo puerto deportivo, ya sea la amplia-
ción de otros ya existentes, es preciso incorporar 
a los proyectos una mayor preocupación ambiental 

2 En relación con este tema, hay varios informes, encargados por la 
Junta de Andalucía, en los que se hace una valoración de la deman-
da de instalaciones portuarias de uso náutico recreativo. Vid. Ollero 
Marín, Suárez de Vivero, Rubio Vicente (1987); Consejería de Obras 
Públicas y Transportes (1992). Vid. así mismo Rivera Mateos (2010).

y paisajística –tal y como exigen ya ciertos instru-
mentos y compromisos formales–, de modo que 
dichas infraestructuras puedan producir indirecta-
mente determinados beneficios en el litoral: evitar 
pérdida de arenas, creación de nuevas playas ur-
banas (La Malagueta, por ejemplo), regeneración 
de playas con el material extraído en los dragados 
(regeneración de la playa de la Victoria en Cádiz, 
ampliación de las playas de Mojácar, Carboneras y 
el Zapillo con arenas del puerto de Carboneras, re-
lleno de la playa de Castilla con arenas del puerto 
de Huelva, etc.), recuperación para el uso público 
de importantes zonas portuarias abandonadas por 
la actividad comercial y actuaciones puerto-ciudad 
(en Almería, Málaga, Sevilla…). Es preciso que las 
entidades gestoras de los puertos (en el caso anda-
luz la APPA) mantenga un diálogo permanente con 
otras instancias públicas competentes en la ordena-
ción costera y territorial y que se planteen, no sólo 
un diseño coherente y sostenible de las actuaciones 
y de las posibles ampliaciones en los puertos, sino 
también un tratamiento paisajístico que inserte de 
modo adecuado estas infraestructuras en su entor-
no litoral (Llorca Ortega, Velasco Cabeza, 2002).
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5.4. EL PAPEL DE LOS PUERTOS EN LA ORGANIZACIÓN DEL TERRITORIO.

El sistema portuario andaluz (ver tablas ante-
riores) contiene instalaciones de interés general, 
gestionadas por el Estado, y numerosas instalacio-
nes de competencia autonómica. El desarrollo de la 
gestión portuaria (en el caso de puertos recreativos 
y pesqueros) a nivel autonómico ha favorecido que 
la planificación portuaria y la planificación territo-
rial/urbanística/costera puedan establecer mayores 
conexiones. De este modo, la planificación territo-
rial, el planeamiento urbano y los programas de tipo 
socioeconómico desarrollados por el gobierno re-
gional toman en consideración las infraestructuras 
portuarias como focos articuladores del desarrollo 
local/subregional y como ámbitos de aplicación de 
determinadas iniciativas. Los puertos andaluces y 
su ámbito urbano-territorial de influencia son un 
auténtico recurso territorial que puede ejercer un 
papel clave como elemento estructurante y cua-
lificador sobre el que pueden pivotar políticas de 
fomento del turismo, de refuerzo de dotaciones y 
equipamientos públicos y de reordenación urbana 
(EPPA, 2004). Como veremos más adelante, los 
planes subregionales de ordenación territorial sue-
len reconocer esa importancia de los puertos como 
articuladores del territorio.

Es preciso indicar que las posibilidades de ac-
tuación en materia portuaria no son una decisión 
unilateral y espontánea del gobierno regional y las 
instituciones competentes (léase APPA), sino que, 

en muchas ocasiones, vienen condicionadas, entre 
otros factores, por el contexto económico global. 
Los puertos, en especial los de mayor tamaño, tie-
nen un estatus de nodos económicos. La expansión 
portuaria que actualmente experimentan muchos 
puertos europeos, españoles y andaluces está aso-
ciada a la especialización de ciudades y territorios 
en un contexto de globalización y liberalización co-
mercial, de innovación técnica y de cambios en las 

expectativas de los actores implicados. En Europa, el 
nuevo sistema portuario se caracteriza por una cre-
ciente competencia entre puertos, por la emergencia 
de ciertas áreas y por la conformación de importan-
tes hinterlands portuarios. El área mediterránea, que 
parecía rezagada respecto a los puertos noreuropeos, 
está iniciando un cierto despegue (oferta de amplias 
plataformas portuarias, aumento de su cuota de mer-
cado, consolidación de grandes puertos como Gioia 

Punta Umbría, Huelva.
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Tauro o Algeciras, mejora de las conexiones con el 
interior…) (González Laxe, 2010). Estos condicio-
nantes económicos están provocando que numerosos 
espacios portuarios estén siendo objeto de profun-
das transformaciones y de una revalorización de la 
infraestructura y su entorno. Los proyectos de ca-
rácter portuario responden a dos lógicas: una, de 
índole económico-territorial, dado que el puerto 
organiza un territorio, dispone de conexiones con el 
hinterland y el foreland, actúa como nodo en redes 
globales3, compite con otros puertos…; otra, de ín-
dole más local, urbana, puesto que el puerto es una 
infraestructura clave en ciertas ciudades y dado que 
se busca mejorar (y ordenar) su frente costero y su 
relación con el puerto (mejoras paisajísticas, mejor 
articulación, más accesibilidad a ese espacio,…). 
Actualmente, las preocupaciones ambientales (y pai-
sajísticas) son una demanda social. La reordenación 
de los espacios portuarios es una forma de valorizar-
los. Además, debemos añadir a ello el hecho de que 
los puertos y su patrimonio cultural pueden ser un 
polo de atracción recreativa y turística. La valoriza-
ción del patrimonio, la creación de museos maríti-
mos, etc. son interesantes como modo de preservar 
su paisaje cultural y la identidad marítima (una idea 
clave de la Política Marítima Integrada de la Unión 
Europea).

3 A veces, los grandes puertos “globales” suelen estar desvinculados 
del entorno territorial inmediato y más conectados, por vía marítima, 
con otros nodos portuarios globales.

Por su papel en la ordenación territorial, pode-
mos analizar los puertos desde dos puntos de vis-
ta: como infraestructuras y como generadores de 
actividades económicas. Como infraestructura, el 
puerto tiene unos concretos efectos en su locali-
zación o emplazamiento, y ello hace que sea inte-
resante considerar los puertos en la ordenación del 
territorio y en la gestión litoral y que los aspectos 
territoriales sean cada vez más tenidos en cuenta 
en la planificación portuaria. Los puertos tienen 
una serie de rasgos que deben ser considerados en 
la planificación territorial: su capacidad estructu-
rante, su buena definición espacial (límites claros, 
definidos y estables), sus efectos sobre los distintos 
subsistemas territoriales (asentamientos, conexio-
nes, espacios productivos, espacios naturales), su 
importancia económica (comercio, industria, etc.), 
y el hecho de que su desarrollo depende en gran 
parte de factores externos (a veces, globales) (Ba-
rragán Muñoz, 1994).

El análisis del puerto como unidad física y fun-
cional significa clasificar el sistema portuario en 
distintos tipos de puertos, analizando su morfología 
y el paisaje particular de cada uno de ellos, y consi-
derando su planta (superficie, disposición peculiar 
según su emplazamiento, etc.) y su perfil (batime-
tría, obras de acondicionamiento y dragado, etc.), 
así como los espacios en que se organiza funcional 
y administrativamente (zonas marítimas de acceso, 
refugio y fondeo, zona marítima operativa de dár-
senas y amarres, zona terrestre o zona de servicio) 
(Barragán Muñoz, 1994).

En un informe oficial relativo a las posibilidades 
de implantación de herramientas de gestión costera 
integrada se afirmaba que:

“El potencial multiplicador que encierran hoy 
los puertos constituye un acicate notable que in-
vita a los gestores regionales y locales a pugnar por 
favorecer ese devenir. Más que nunca los puertos 
se perfilan como centros operativos capaces de ac-
tuar de generadores de intercambios tecnológicos, 
propiciando nuevas localizaciones industriales con 
potenciales de desarrollo futuro de gran alcance” 
(Gestión Integrada de las Zonas Costeras en Espa-
ña, Informe de España en cumplimiento de los re-
querimientos del capítulo VI de la Recomendación 
del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de 
Mayo de 2002 sobre la aplicación de la gestión in-
tegrada de las zonas costeras en Europa).

El interés (económico, estratégico o territorial) 
de los puertos andaluces queda recogido claramen-
te en el Plan de Ordenación del Territorio de An-
dalucía (POTA). En su Título III (Estrategias de 
Desarrollo Territorial) se contemplan estrategias y 
actuaciones sobre el sistema portuario. A este res-
pecto, se afirma que se determinarán las funcio-
nes de los puertos y las demandas territoriales y 
urbanísticas que el desarrollo de aquéllas plantea, 
estableciendo criterios para la adecuada integración 
de las infraestructuras portuarias en la planificación 
urbanística y territorial, y que permitan la gestión 
económica sostenible de las mismas. Así mismo, se 
plantea en el POTA la potenciación de las funciones 
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comerciales, turísticas y económicas de los puertos 
pesqueros y de recreo sobre los ámbitos territoria-
les y urbanos en que se ubican y la conformación de 
los puertos como elementos esenciales para la crea-
ción de infraestructuras y servicios intermodales 
del transporte, lo cual coadyuvará a la articulación 
interior andaluza y a las conexiones con el exterior. 
El sistema portuario es un conjunto de elementos 
esenciales en las estrategias de ordenación territo-
rial de Andalucía y por ello se han tenido en cuenta 
a la hora de plantear el modelo territorial el esque-
ma básico de articulación regional y la integración 
con el exterior, además de sus vinculaciones con las 
actividades productivas (Grindlay Moreno, 2002).

En los distintos planes territoriales de ámbito 
subregional litoral vuelve a incidirse en algunos de 
estos aspectos. Así, se habla de acometer procesos 
de mejora, reordenación y readaptación a nuevas 
funciones y de mejor inserción en el entorno ur-
bano, de impedir que actuaciones portuarias dañen 
el medio ambiente litoral, de proteger y poner en 
valor los recursos y espacios costeros, de establecer 
criterios para la inserción ambiental y paisajística 
de cualquier actuación de ampliación o creación de 
nuevas infraestructuras (según el POT de la Costa 
del Sol Occidental dichos criterios se recogerían en 
un “Estudio de Ordenación Paisajística”) y de evi-
tar la proliferación de nuevos puertos (ver Tabla 3).
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plan de OrdenaCión 
territOrial 
suBreGiOnal

trataMientO de las CuestiOnes pOrtuarias

pOt litOral 
OCCidental de HuelVa

El Litoral Occidental de Huelva cuenta con cinco puertos, todos ellos pertenecientes a la red de titularidad autonómica y con varias instalaciones náuticas de gestión privada emplazadas en las áreas 
de resguardo que conforman el río Piedras y la ría de Punta Umbría. A ellos se suma el atraque para embarcaciones pesqueras de Punta del Moral y la marina de Isla Canela, ambos en el municipio 
de Ayamonte. En general, los puertos pesqueros y recreativos, salvo los de más reciente construcción se encuentran en un proceso de reformulación de sus áreas de servicios y de actuaciones de 
mejora y reordenación urbanística para adaptarlos a la nueva situación generada por la crisis del sector pesquero y las demandas de una mejor integración con los entornos urbanos.

En relación con el objetivo de reducir la incidencia de los riesgos naturales y tecnológicos, se plantean algunas actuaciones y medidas como la prevención que impida la regresión de las playas y el 
acceso marítimo a las infraestructuras portuarias: 

Sólo se permitirán los nuevos puertos deportivos o la ampliación de los existentes que no impliquen nuevas tensiones para los espacios de dominio público, Espacios Naturales Protegidos, o supon-
gan la creación de infraestructuras (construcción o recrecimiento de espigones) o la intensificación de actuaciones (mayores dragados) que debiliten el tránsito sedimentario litoral.

Se prohíbe la creación o ampliación de infraestructuras en los puertos pesqueros que produzcan efectos negativos en el transporte sedimentario litoral, excepto las medidas necesarias para posibilitar 
el normal desenvolvimiento de los mismos.

pOt BaHía de CádiZ

Perdida parcialmente la importancia comercial de otra época, la Bahía en su conjunto, incluyendo a Rota, puede ser considerada como un gran puerto adaptado a funciones comerciales, pesqueras, 
militares o náutico recreativas, pero con un rendimiento reducido. El crecimiento de las ciudades siguiendo la línea litoral ha envuelto las instalaciones portuarias, limitando sus posibilidades de 
extensión y dificultando sus accesos y comunicación interna. Por otra parte, la centralidad de las instalaciones en el interior de las ciudades genera problemas de tráfico y movilidad, de imagen y 
paisaje, y de degradación y marginalidad urbana de algunas de sus zonas colindantes.

Se plantea como línea de actuación la protección, recuperación y puesta en valor de los recursos ambientales y paisajísticos de la Bahía (como, por ej., los del frente litoral).

pOt COsta del sOl 
OCCidental

En el tramo de costa situado entre Fuengirola y Manilva existen 4 puertos deportivos: Puerto Banús, Deportivo Marbella, Cabopino y La Duquesa. Los puertos de La Bajadilla en Marbella, Estepona 
y Fuengirola son pesqueros con concesiones náutico-recreativas. La titularidad de estos puertos corresponde a la Empresa Pública de Puertos de Andalucía (EPPA), y su gestión se realiza directa-
mente o a través de concesiones a entidades privadas que abonan a la EPPA el canon correspondiente. Los tres puertos pesqueros están situados en el núcleo urbano de las respectivas poblaciones, 
compartiendo las obras de abrigo con instalaciones náutico-recreativas. No obstante, la actividad pesquera se ha venido reduciendo en los últimos años en los tres puertos de la zona, especialmente 
en lo que se refiere a la pesca desembarcada. Existen además dos pantalanes para el acceso al mar, con posibilidad de atraque temporal de embarcaciones. Estas instalaciones están situadas en la 
playa de Guadalmina y frente a la playa del hotel Marbella Club respectivamente. El emplazamiento de los puertos, desde el punto de vista de la dinámica litoral, ha contribuido a agravar la erosión 
de las playas contiguas, generalmente a poniente.

En el POT se establece como objetivo fundamental la no proliferación de nuevos puertos recreativos, derivando la cobertura de la demanda existente de puestos de atraque a la ampliación de algunos 
de los puertos existentes, condicionando la construcción de nuevos puertos al análisis de su viabilidad técnica y ambiental. Las actuaciones portuarias se centrarán en las ampliaciones de los puertos 
de Estepona, Fuengirola, La Bajadilla y Banús en Marbella y al estudio de viabilidad de dos nuevos puertos en Mijas y en San Pedro de Alcántara.

El Plan incluye criterios generales para la inserción ambiental y paisajística de cualquier actuación que implique transformación de suelo, ya sea por urbanización, edificación o construcción de 
infraestructuras mediante el instrumento llamado “Estudio de Ordenación Paisajística”. 

Tabla 3. Los puertos andaluces en el contexto de los POT subregionales aprobados.
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PLAN DE ORDENACIÓN 
TERRITORIAL 
SUBREGIONAL

TRATAMIENTO DE LAS CUESTIONES PORTUARIAS

POT AGLOMERACIÓN 
URBANA DE MÁLAGA

El Plan de Ordenación del Territorio de la aglomeración urbana de Málaga apuesta por la prevalencia de la ampliación, de la rehabilitación y la mejora de los puertos existentes, Málaga y Benalmáde-
na, sobre la creación de nuevos, exigiendo para éstos, junto con la justificación de que las necesidades planteadas no pueden ser resueltas mediante la ampliación de los puertos existentes, la mejor 
tecnología y el máximo cuidado ambiental en su diseño. En la reordenación del espacio portuario en su contacto con la ciudad, se pretende la potenciación de su integración urbana y su relación 
con otros medios de transporte urbano e interurbano, favoreciendo la creación de nuevas centralidades urbanas.

POT COSTA DEL SOL 
ORIENTAL-AXARQUÍA

Todo el litoral se define como zona de protección de las costas y playas donde no se pondrán implantar infraestructuras portuarias o de cualquier otro tipo que alteren la dinámica costera y que su-
pongan un riesgo para el mantenimiento de las playas del ámbito, excepto en el tramo de costa comprendida entre Torrox y Nerja, que presenta el espacio litoral con menor nivel de erosión costera. 
En esta última zona se podrán realizar infraestructuras siempre que los promotores de las mismas asuman el compromiso y las garantías para reponer y mantener los elementos frágiles y alterables 
del dominio público, tales como playas o formaciones naturales en el medio terrestre y marino.

POT LEVANTE DE 
ALMERÍA

La red portuaria está muy especializada, directamente ligada al desarrollo de ciertas actividades económicas (pesquera en Garrucha, Carboneras, Cuevas de Almanzora e industrial en Carboneras), 
y con un incipiente y poco desarrollado uso recreativo.

Dada la negativa influencia que las infraestructuras de abrigo pueden producir en el medio litoral (procesos de erosión costera sobre todo), se desaconseja la construcción de nuevos puertos. El Plan 
propone la recualificación funcional de los existentes. La configuración de los espacios portuarios vinculados al turismo debe plantearse teniendo en cuenta la necesidad de una adecuada integración 
con los cascos urbanos cercanos.

Fuente: Elaboración propia a partir de Consejería de Obras Públicas y Vivienda: http://www.juntadeandalucia.es/obraspublicasyvivienda/portal-web/web/areas/ordenacion

Tabla 3. Los puertos andaluces en el contexto de los POT subregionales aprobados.

Junto con los aspectos contemplados en las fi-
guras de planificación territorial de nivel regional 
y subregional, debemos considerar también que 
los puertos son valorados como piezas clave en la 
futura gestión integrada del litoral andaluz (Pro-
puesta de Estrategia Andaluza de Gestión Integrada 
de Zonas Costeras de 2008), dado que funcionan 
como espacios de concentración de actividades y 
como nodos de conexión, además de mantener una 

importante vinculación con la estructura urbana y 
económica de las ciudades próximas (ver Cuadro 
1). Es evidente que el objetivo de acometer con 
cierto éxito tal gestión integrada requerirá valorar 
en su justa medida el rol de los puertos andaluces 
dentro de su hinterland inmediato y dentro del es-
pacio litoral en su conjunto.
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Igualmente, determinadas políticas sectoriales toman forzosamente los puertos como ele-
mentos infraestructurales/territoriales clave. El Plan Director de Infraestructuras de Andalucía 
(1997-2007), en su capítulo 4, planteaba lograr una adecuada integración de los puertos en su 
entorno territorial y urbano, y dotar al litoral andaluz de instalaciones adecuadas para las ac-
tividades náutico-recreativas de modo compatible con la protección de sus valores naturales y 
ambientales y equilibrada en cuanto a la distribución territorial de los mismos.

Cualquier análisis del desarrollo portuario debe apoyarse en aspectos relativos al tráfico y co-
mercio marítimos. Las rutas, las condiciones de navegación y los tipos de embarcaciones deben 
ser consideradas en el estudio del desarrollo portuario en España (y Andalucía). Es preciso tam-
bién considerar el análisis de los procesos humanos que han tenido lugar en las costas andaluzas: 
uno, el asentamiento de poblaciones en ese territorio, buscando un nexo con el mar; otro, la 
huida del litoral debido a cuestiones de inseguridad o miedo a posibles peligros procedentes del 
mar (catástrofes naturales, invasiones, ataques piratas,…). Los puertos han realizado una función 
clave en el primero de los procesos, abriendo paisajes y ciudades al comercio y al mundo exte-
rior (Esteban Chapapría, 2001). Hoy, no sólo las tradicionales actividades marítimas (comercio, 
navegación, pesca) mantienen a una importante parte de la población próxima al litoral; también 
las actividades recreativas y de ocio consiguen, cada vez más, atraer a población autóctona y ex-
tranjera hacia estas áreas. En tal proceso, nuevamente los puertos vuelven a detentar un papel 
clave, funcionando como nodo de conexión, organizador territorial y factor de transformación 
paisajística.

 CUADRO 1. LOS PUERTOS EN EL CONTEXTO DE 
LA FUTURA GESTIÓN COSTERA ANDALUZA.

“La extensa dimensión marítima de Andalucía es uno de 
los aspectos territoriales que más ha incidido en la orga-
nización de los flujos e infraestructuras de transporte. El 
papel del área del Estrecho de Gibraltar como uno de los 
principales enclaves del tráfico marítimo mundial, la fun-
ción principal de los puertos para las relaciones exteriores 
de la región y su estrecha relación con la estructura urbana 
y económica de las ciudades explican el sistema portuario 
andaluz (Pozuelo, 2003). Dicho sistema está formado en un 
primer nivel por los grandes puertos comerciales que desde 
el punto de vista administrativo se integran en la Red de 
Puertos de Interés General del Estado y se gestionan a tra-
vés de las Autoridades Portuarias (AP). Estos puertos se han 
convertido en nodos principales de los sistemas intermoda-
les de transporte. A la vez, y en torno a ellos, se conforman 
las principales áreas de concentración de industrias básicas 
e instalaciones para el aprovisionamiento y transformación 
energética. Se configuran, por tanto, como complejas in-
fraestructuras que consumen gran cantidad de espacio, tanto 
terrestre como marítimo. Un segundo nivel de instalaciones 
lo constituye el sistema portuario que gestiona directamente 
la Administración Autonómica a través de la Empresa Públi-
ca de Puertos de Andalucía (EPPA). De este nivel existen 39 
puertos, de los cuales 22 tienen actividad pesquera y acogen 
el 70% de la flota pesquera regional, mientras que 34 cuen-
tan con instalaciones náutico-deportivas. Además cuatro de 
ellos realizan funciones comerciales”.

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Consejería de Vivienda y 
Ordenación del Territorio (2008).
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Reparación de redes en el puerto de Barbate, Cádiz.





Tercera parte

el CaráCter paisajístiCO de lOs 
puertOs de titularidad autOnóMiCa





Capítulo 6

reFlexión sOBre el CaráCter 
del paisaje pOrtuariO
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6.1. EL PAISAJE: ASPECTOS TERRITORIALES, PERCEPCIÓN Y CARÁCTER

La consideración del paisaje como aspecto vi-
sual o perceptivo del territorio, fruto de la inte-
racción entre los elementos físico-naturales y la 
actuación antrópica a lo largo del tiempo1, conlleva 
preocupaciones ambientales y culturales, posee una 
motivación social y, como afirman algunos autores 
(Galiana, Vinuesa, 2010), se apoya en tres nociones 
fundamentales: territorio, percepción y carácter.

El compromiso de una política de paisaje con el 
territorio se concreta en objetivos como conocer y 
cualificar los paisajes, reconocer jurídicamente el 
paisaje como esencial en la calidad de vida, la iden-
tidad y la diversidad patrimonial, desarrollar meca-
nismos de participación social, o integrar el paisaje 
en las políticas de OT y en las políticas sectoria-
les (Galiana, Vinuesa, 2010). Lo primero de todo 
es, desde luego, la identificación y caracterización 
del paisaje, cuestión que requiere una metodolo-

1 La definición del término “paisaje” tiene en cuenta la idea de que 

los paisajes evolucionan a lo largo del tiempo dependiendo del efecto 

de las fuerzas de la naturaleza y de la acción de los seres humanos. 

Subraya también la idea de que el paisaje forma un todo en el cual los 

elementos naturales y culturales son considerados simultáneamente. 

Vid. Informe explicativo del Convenio Europeo del Paisaje. Disponi-

ble en el siguiente sitio web: http://conventions.coe.int/Treaty/FR/

Reports/Html/176.htm 

gía concreta. Hay interesantes ejemplos a seguir, 
como la iniciativa del Observatori del Paisatge de 
Cataluña (Nogué, Sala, 2008), el método llamado 
Landscape Character Assessment (LCA), desarro-
llado por la Countryside Agency de Gran Bretaña, o 
la experiencia francesa en la elaboración de los atlas 
departamentales de paisaje.

La palabra “carácter” (del latín, character), 
igual que la de territorio, es muy significativa en la 
definición de paisaje (Mata Olmo, 2008). Según el 
Diccionario de la RAE, “carácter” puede significar 
“señal o marca que se imprime, pinta o esculpe en 
algo”, o bien “conjunto de cualidades o circuns-
tancias propias de una cosa, de una persona o de 
una colectividad, que las distingue, por su modo de 
ser u obrar, de las demás”. Siguiendo esta lógica, el 
carácter de un paisaje podría definirse como lo que 
hace a éste diferente y peculiar respecto de otro, 
el factor de diferenciación, aquello que hace que 
un área se muestre como distinta de otras vecinas 
(Gómez Zotano, Riesco Chueca, 2010). Es preci-
samente esta orientación la utilizada por la Coun-
tryside Agency inglesa para identificar, denominar 
y reconocer a sus unidades de paisaje (character 
areas) y para referirse a la diversidad paisajística de 
su territorio: The Character of England (Country-
side Commission, 1998). 

Tal y como lo plantea la agencia británica citada, 
el carácter del paisaje se define como un conjunto 
particular, reconocible y consistente de elementos 
que aparecen en un determinado ámbito paisajísti-
co. Es decir, combinaciones particulares de elemen-
tos geológicos, formas del relieve, vegetación, usos 
del suelo, patrones de asentamiento, etc. crean el 
carácter paisajístico, de tal forma que cada paisaje 
sea distinto a otro y posea su particular sentido del 
lugar. Las interacciones entre factores ambientales 
y factores antrópicos crean el carácter del paisaje 
(The Countryside Agency, 2002).

La otra acepción de carácter es la de seña o 
marca que se imprime en algo (en el territorio, 
por ejemplo) es muy similar a la idea de “huella” 
a la que alude Besse (2000) en su ensayo sobre la 
aportación geográfica al entendimiento del paisaje 
como fisonomía del territorio explicada ambiental 
e históricamente. El paisaje es, en su configuración 
formal, la huella de la sociedad sobre la naturaleza 
y sobre paisajes anteriores, la marca o señal que im-
prime “carácter” a cada territorio. De aquí arranca 
justamente el entendimiento del paisaje como pa-
trimonio (Mata Olmo, 2008).
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En el último decenio se ha fortalecido la idea 
de landscape character como concepto central del 
análisis y la acción paisajística a todas las escalas, 
emergiendo y consolidándose como principal ins-
trumento paisajístico el Landscape Character As-
sessment (LCA), debiendo entenderse este último 
término, a veces utilizado o traducido al castellano 
como “evaluación”, como el proceso que permite 
formarse una opinión fundada sobre el carácter del 
paisaje tras haber sido estudiado cuidadosamente 
(Mata Olmo, 2008). El método consiste en super-
poner componentes descriptivos y apreciativos en 
busca de los trazos que hacen irrepetible una por-
ción del territorio (Gómez Zotano, Riesco Chueca, 
2010) (ver Cuadro 2).

Desembocadura del río Guadiana. Ayamonte, Huelva.
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Cuadro 2. Identificación, caracterización y valoración paisajística. 
Consideraciones metodológicas.

El método Landscape Character Assessment (LCA) contiene tres interesantes aspectos a tener en cuenta: 1) el interés 
por el “carácter” del paisaje, es decir, por lo que hace peculiar y diferente a cada paisaje respecto a otros; 2) el estableci-
miento de estrechas relaciones entre carácter y dimensión histórica del paisaje; 3) la vinculación, dentro de una autono-
mía científica, de la fase analítica sobre caracterización paisajística con la toma de decisiones sobre el paisaje.

Al identificar y caracterizar el paisaje es aconsejable abordar los elementos o componentes estructurantes de éste, por 
un lado, y la diversidad paisajística del territorio expresada en tipologías paisajísticas y “áreas de carácter”, por otro. 
Es un proceso metodológico en el que se descomponen y analizan las tramas constitutivas del paisaje, reintegrándolas de 
nuevo en las unidades de paisaje (combinaciones de componentes paisajísticos que generan una fisonomía particular, una 
organización morfológica determinada y diferenciable que hace a cada parte del territorio distinta de otras). El énfasis 
en lo morfológico y en la configuración se asocia al funcionamiento y a las relaciones de los elementos que modelan la 
forma y a la organización visual de las fisonomías. Lo funcional y lo perceptivo son aspectos esenciales en la explicación y 
en la prognosis de la diversidad paisajística.

Es interesante también en los estudios de paisaje el tratamiento de la fragilidad de éste. En la experiencia de la Cou-
ntryside Agency se emplearon las nociones de “sensibilidad” y “capacidad”, que indicaban el grado en que una unidad 
de paisaje puede acoger cambios sin efectos sustanciales en su carácter (sensibilidad) y el grado de vulnerabilidad a la 
pérdida de carácter del paisaje como consecuencia de ciertas presiones (sensibilidad). En algunos proyectos de ordena-
ción paisajística en España la noción de fragilidad y los métodos para valorarla se han asociado generalmente a enfoques 
de tipo visual.

Por otro lado, la determinación de la calidad del paisaje es una tarea compleja y delicada que debe tomar en con-
sideración tres aspectos: los valores atribuidos al paisaje no son universales; la determinación de la calidad debe consi-
derar los aspectos específicamente paisajísticos del territorio; la forma de abordar el paisaje (atendiendo a su carácter y 
conservación) es la que tiene mejor proyección en los objetivos y propuestas de los proyectos territoriales del paisaje.

Siguiendo las directrices y orientaciones de distintos organismos competentes en la materia, podría establecerse 
cuatro criterios de valoración de cada ámbito de paisaje:

 - Bases ecológicas del paisaje (estructura territorial de los ecosistemas que configuran el paisaje).
 - Coherencia (adecuación del paisaje a los rasgos geoecológicos y al proceso histórico de modelado).
 - Valores estéticos y perceptivos (tranquilidad, naturalidad, identidad,…).
 - Fragilidad (visual y de los atributos del carácter paisajístico).

El valor global resultante de tal valoración se puede ponderar considerando la integridad, es decir, el 
estado de conservación del paisaje. 

Fuentes: Escribano et al. (1987); The Countryside Agency (2002); Mata Olmo (2008); Nogué, Sala (2008); Galiana, Vinuesa (2010).Marismas del río Piedras junto al puerto de El Terrón. Lepe, Huelva.
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6.2. EL CARÁCTER PAISAJÍSTICO DE LOS PUERTOS

Sobre la base de los anteriores planteamientos 
conceptuales y metodológicos, podemos discutir 
ahora qué elementos hacen peculiar a un paisaje 
portuario, es decir, cómo se define o analiza el ca-
rácter de un paisaje portuario.

Quizá lo primero que hace peculiar y distintivo 
al paisaje portuario es su ubicación en el litoral, un 
espacio que, como explica Barragán (1997), es una 
franja territorial que resulta del contacto interactivo 
entre la naturaleza y las actividades humanas que se 
desarrollan en ámbitos que comparten la existencia o 
la influencia del mar. Es, pues, un ámbito geográfi-
co muy particular, único, donde entran en contacto 
la hidrosfera salada, la litosfera y la atmósfera y donde 
se desenvuelven actividades humanas a veces muy in-
tensas y de gran impacto2. Sobre ese sustrato se han 
emplazado, en algunos casos desde tiempo inmemo-
rial, las infraestructuras portuarias, que dan al litoral 
una fisonomía particular. Es evidente, por otro lado, 
que el impacto transformador de los puertos sobre el 
litoral es algo que ha tenido lugar, bien de forma evo-

2 Otras definiciones de litoral son: Aquella parte de la tierra afectada 
por su proximidad al mar y aquella parte del océano afectada por 
su proximidad a la tierra (US Commission on Marine Science, 
Engineering and Resources, 1969); interfase entre la tierra y el mar 
que se extiende hacia la parte continental y marítima dependiendo de 
los objetivos y necesidades (Clark, 1992); área de intensa actividad, 
de intercambio dentro y entre procesos físicos, biológicos, sociales, 
culturales y económicos. Se compone de múltiples sistemas que 
interactúan: marítimo, terrestre y ribereño (costero) (UNEP, 1995).

lutiva –es decir, como un proceso de cambio paulatino 
a lo largo del tiempo (desde leves transformaciones 
provocadas por fondeaderos y embarcaderos hasta los 
puertos actuales)–, bien como estructuras que apare-
cen ex novo –como sucede al crearse recientemente 
dársenas y puertos recreativos–.

En cualquier caso, es evidente que un artificio 
tan potente como es un puerto da lugar a una mo-
dificación sustancial de las bases ecológicas del 

espacio en que se ubica. Ello no quiere decir, desde 
luego, que no subsistan, en el entorno inmediato 
del puerto, ecosistemas de interés. En muchas oca-
siones el puerto es una estructura próxima a hume-
dales, estuarios o costas cuyos valores ambientales 
han quedado preservados en cierto grado. Es decir, 
podríamos diferenciar entre las condiciones pai-
sajísticas del emplazamiento del puerto en sentido 
estricto y las del entorno territorial en las que éste 
se inscribe.

Puerto Punta de Mona. Almuñécar, Granada.
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Como sabemos, el Convenio Europeo del Pai-
saje establece tres pilares fundamentales del con-
cepto de paisaje: los factores y procesos naturales 
que conforman su base física, las transformaciones 
culturales de dicha base física derivadas de la con-
tinuada acción antrópica y los aspectos sensoriales, 
estéticos y simbólicos que se derivan del proceso 
de percepción y apropiación del paisaje por par-
te de la población. Tomando en consideración el 
paisaje del puerto sensu stricto debemos indicar 
como aspectos distintivos de su carácter un medio 
físico-ambiental peculiar, marítimo-terrestre (lito-
ral), una serie de funciones que han evolucionado 
con el tiempo y que han dado lugar a una serie de 
estructuras e instalaciones y a una concreta fisono-
mía, y el modo en que la población percibe, vive y 
se identifica con este espacio. En concreto, esos as-
pectos caracterizadores del paisaje portuario serían:

1. Aspectos relativos a la base física y al emplazamiento:
 - Ubicación en un territorio “anfibio”, marí-

timo-terrestre. Comparte aspectos paisajísti-
cos del ámbito terrestre y del ámbito marino.

 - Ámbito ecológico peculiar, de transición, 
con hábitats y especies propios de ámbitos 
distintos (tierra, mar), pero también del 
mismo espacio portuario. Se trata, pues, de 
un ecotono.

 - Protagonismo y presencia de la lámina de agua.
 - “Artificialización” de la línea de contacto 

tierra-mar.

 - Transformación de las condiciones geomor-
fológicas, ecológicas y climáticas.

 - Puerto como espacio de abrigo.
 - En la escala territorial, importancia de la lo-

calización relativa del puerto, que juega un 
interesante papel como nodo de comunica-
ción y transporte.

2. Acción antrópica. Aspectos estructurales y fun-
cionales:
 - Titularidad pública del espacio que ocupa 

(dominio público portuario).
 - Capacidad articuladora y estructurante, con 

efectos sobre los distintos subsistemas terri-
toriales (asentamientos, conexiones, espa-
cios productivos, espacios naturales).

 - Gran potencia de las infraestructuras e insta-
laciones que lo constituyen (muelles, diques, 
pantalanes, edificios,…).

 - Diversidad funcional de este espacio, que da 
lugar a cierto abigarramiento, dinamismo y 
cambio casi continuo.

 - Pueden distinguirse en él distinguir espacios 
funcional y administrativamente diferencia-
dos (zonas marítimas de acceso, refugio y 
fondeo; zona marítima operativa de dársenas 
y amarres; zona terrestre o zona de servicio).

 - Consideración estratégica y económica del 
puerto (infraestructura de transporte, área 
logística, punto de distribución alimentaria 
en el caso de puertos pesqueros, áreas de 
contacto con el exterior).

 - Especialización y aparición de nuevas fun-
ciones. Reutilización/reconversión de este 
espacio; auge actual de los usos náutico-re-
creativos. Aparición de usos no estrictamen-
te marítimos en su recinto o adyacentes a él 
(hostelería, turismo, comercio, usos cultura-
les, uso residencial).

 - Puerto como espacio de relación, intercam-
bio cultural y cosmopolitismo.

3. Aspectos visuales, estéticos y perceptivos
 - Peculiar visualización desde tierra hacia el 

mar y viceversa.
 - Percepción a veces romántica e idílica en re-

lación con lo que han supuesto los puertos 
a lo largo de la historia: punto de partida de 
largos viajes, escenario de modos de vida y 
profesiones “exóticas” para la mayor parte 
de la población, punto de contacto con lo 
desconocido,…

 - Significación de estas infraestructuras en la 
conformación de una “identidad marítima” 
y como parte de un patrimonio cultural vin-
culado a los usos marinos.

 - Posibilidad de aprovechamiento en él de in-
teresantes oportunidades de recrear artifi-
cialmente formas litorales naturales (acanti-
lados, playas, etc.).

 - Buena definición espacial (límites claros, de-
finidos y estables).

 - Conjunto de espacios abiertos, diáfanos. 
Simplicidad de sus formas y geometrismo.



Capítulo 7

MOdelO de FiCHa para la CaraCteriZaCión 
paisajístiCa de lOs puertOs de andaluCía
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7.1. LA FICHA COMO INSTRUMENTO PARA LA CARACTERIZACIÓN PAISAJÍSTICA

Según se establece en la guía metodológica desa-
rrollada por la Countryside Commission y el Scot-
tish Heritage para la implementación de la Landsca-
pe Character Assessment (LCA), la  caracterización 
constituye el proceso destinado a la “identificación 
de áreas de similar carácter y su posterior clasifi-
cación, representación cartográfica y descripción”. 
Atendiendo a la anterior definición, la caracteriza-
ción implica, por una parte, una fase previa de deli-
mitación cartográfica  y clasificación de las distintos 
tipos o áreas paisajísticas presentes en un determi-
nado ámbito territorial y, por otra, una tarea de 
descripción, comprensión e interpretación de los 

factores, procesos, componentes y valores que otor-
gan una identidad propia a cada uno de los tipos y 
áreas previamente identificados. 

A partir de esta directriz general, la guía de la LCA 
propone un marco conceptual y metodológico que im-
plica una primera fase de gabinete, donde se consideran 
los fundamentos y componentes del paisaje y se estable-
ce una clasificación paisajística preliminar del ámbito 
de estudio, una segunda fase de trabajo de campo, en 
la que se contrastan y afinan los resultados previamente 
establecidos, y, finalmente, una etapa en la que se pro-
cede a formalizar los resultados obtenidos.

En la práctica, la formalización del proceso de 
caracterización se sustancia a través de una ficha 
en la que se detallan los aspectos que justifican y 
explican la singularidad de cada una las distintas 
tipologías o áreas paisajísticas identificadas en un 
determinado territorio.

Si bien la finalidad de cada proyecto tiene una 
clara influencia en la estructura y los contenidos 
específicos de las fichas de caracterización, éstas 
suelen articularse habitualmente  a partir de cuatro 
apartados generales: 

Puerto Caleta de Vélez. Vélez Málaga. Puerto de Fuengirola, Málaga.

Puerto de La Bajadilla. Marbella, Málaga.
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1. Localización y contextualización del ámbito con-
siderado, resuelta generalmente a través de repre-
sentaciones cartográficas del espacio considerado 
a distintas escalas que permiten situarlo en sucesi-
vos contextos territoriales y paisajísticos. 

2. Descripción del carácter paisajístico, donde se 
lleva a cabo la identificación de los atributos y 
rasgos que en mayor medida contribuyen a la 
singularidad paisajística del ámbito estudiado.

3. Evaluación de la sensibilidad del carácter, epígra-
fe en el que, además de consignarse los valores 
y recursos paisajísticos identificados, se estima la 
condición del carácter y su capacidad para afron-
tar determinados procesos o actuaciones sin una 
alteración sustancial de sus atributos sustanciales.

4. Establecimiento de objetivos, directrices y cri-
terios de intervención, a través de los cuales se 
establecen los mecanismos necesarios para in-
tervenir en los aspectos del carácter previamen-
te considerados.

Partiendo de esta referencia general, en los si-
guientes apartados se ofrece un modelo de ficha 
destinada a la caracterización paisajística de los 
puertos de Andalucía. La organización y los con-
tenidos de la misma se han establecido a partir de 
los objetivos y resultados provisionales del estudio 
que se está desarrollando, tomando en considera-
ción las especificidades que se observan a la hora de 
caracterizar a las infraestructuras portuarias desde 
un punto de vista paisajístico.

La ficha se plantea como una referencia abierta y 
flexible para llevar a cabo la caracterización del pai-
saje portuario de Andalucía, admitiendo su utiliza-
ción como registro básico para llevar a cabo un in-
ventario paisajístico general de todos los puertos de 
la región o, en una versión más extensa y detallada, 
como propuesta de contenidos para la implemen-
tación de estudios paisajísticos pormenorizados y 
específicos. Entendida desde esta segunda perspec-
tiva, como estructura de contenidos para la realiza-
ción de futuros reconocimientos paisajísticos, la fi-
cha constituye  un guión básico en el que se recogen 
los principales temas que deben ser considerados a 
la hora de abordar la dimensión paisajística de las 
infraestructuras portuarias. 

7.2. OBJETIVOS BÁSICOS DE LA FICHA

Como paso previo al diseño de la estructura básica 
y de los contenidos de la ficha de caracterización pai-
sajística, se ha llevado a cabo la identificación de los 
objetivos operativos que se pretenden alcanzar a través 
de la misma. Entre los propósitos perseguidos me-
diante la formalización de la ficha de caracterización 
de los puertos de Andalucía, destacan los siguientes:

1. La determinación de las relaciones paisajísticas 
del puerto con su contexto territorial, enten-
diendo que la identificación y el análisis de las 

citadas relaciones deben ser abordados desde 
las diversas escalas geográficas identificadas en 
el estudio (territorial, urbana y portuaria) y  
desde las distintas dimensiones que convergen 
en el paisaje (natural, histórica, cultural, esce-
nográfica y perceptiva). Sólo desde esta doble 
aproximación es posible afrontar el reconoci-
miento de un ámbito funcional, espacial y pai-
sajísticamente tan complejo como el portuario 
sin incurrir en planteamientos incompletos o 
reduccionistas.

2. La descripción interpretativa y sintética del carác-
ter paisajístico de cada uno de los espacios por-
tuarios. En este sentido, la ficha debe superar la 
mera enumeración de los atributos o componen-
tes presentes en un determinado ámbito portuario 
para ofrecer una interpretación más rica y pro-
funda del paisaje, en la que se hagan explícitas las 
relaciones que se establecen entre los fundamen-
tos, procesos, componentes, valores y percepcio-
nes que convergen en la configuración del carácter 
paisajístico de  los distintos espacios portuarios.
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3. La estimación de la incidencia actual o previsible  de las dinámicas, 
procesos e intervenciones  en la configuración del carácter del paisaje 
portuario. El paisaje, entendido como realidad dinámica, debe asumir 
el cambio como un elemento consustancial de la configuración y la 
apreciación paisajística. Esta evidencia no implica asumir una actitud 
pasiva frente a la naturaleza o la intensidad de las transformaciones 
paisajísticas, sino que, por el contrario, promueve el reforzamiento 
de los mecanismos de prevención y gestión respecto al paisaje. 

4. La identificación de los ámbitos, atributos o rasgos paisajísticos más 
vulnerables frente a posibles transformaciones. De manera comple-
mentaria con el objetivo anterior, la ficha de caracterización ha de per-
mitir una evaluación del paisaje más centrada en la sensibilidad del 
carácter paisajístico que en la determinación de la calidad del paisaje 
en términos absolutos. En este sentido, la ficha debe orientarse hacia 
la estimación de la consistencia que presentan los distintos sectores y 
componentes del paisaje portuario frente a posibles intervenciones o 
cambios, evitando la mera catalogación de recursos paisajísticos o la 
clasificación ordinal de los mismos a partir de una escala de valoración 
preestablecida. 

5. El tratamiento de una serie de temas o ámbitos que, a la luz de los 
resultados obtenidos en las etapas previas del estudio, han sido con-
siderados como estratégicos para la protección, gestión y ordenación 
del paisaje portuario. De manera preliminar, se plantea abordar en la 
ficha los siguientes aspectos:
 - La imagen de conjunto del puerto.
 - El contacto puerto – ciudad.
 - Los accesos e itinerarios en el interior del puerto.
 - La calidad de los espacios libres del puerto, especialmente de 

aquellos que presentan mayor accesibilidad o acogen determina-
dos usos públicos.

 - La dimensión paisajística del patrimonio portuario.

Puerto deportivo de Punta de la Mona, Almuñécar, Granada.
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7.3. ESTRUCTURA Y CONTENIDOS BÁSICOS DE LA FICHA DE CARACTERIZACIÓN

Con el objeto de establecer una estructura or-
denada y coherente para la caracterización de los 
puertos de Andalucía, se propone organizar la in-
formación considerada en el proceso de reconoci-
miento e interpretación paisajística a partir de los  
siguientes apartados y contenidos básicos:

1. Contextualización paisajística del ámbito por-
tuario. Esta tarea, que deberá realizarse desde 
una perspectiva territorial extensa, conlleva el 
tratamiento de los siguientes aspectos:
 - Denominación y datos generales del puerto, 

incluyendo las características administrati-
vas, técnicas y funcionales del mismo.

 - Descripción del contexto físico–natural. En 
este apartado se abordarán fundamentalmente:
a. La localización del puerto en el marco del 

litoral andaluz y sus relaciones con las uni-
dades y procesos morfogenéticos aprecia-
bles en el ámbito costero de referencia. 

b. El análisis de las características topográfi-
cas, morfológicas y ambientales del empla-
zamiento inicial del puerto así como de sus 
ampliaciones posteriores.

c. El inventario de los valores ambientales del 
entorno portuario, con especial atención 
a los espacios y elementos protegidos con 
mayor significación paisajística. 

 - Delimitación del área de influencia visual. 
Tomando como referencia un entorno espa-
cial extenso se procederá a analizar la inter-
visibilidad de las infraestructuras portuarias, 
con el objeto de determinar las relaciones vi-
suales que se establecen entre el puerto y los 
referentes básicos del ámbito territorial en el 
que se inscribe (relieves, asentamientos, vías 
de comunicación, hitos patrimoniales,…)

 - Análisis paisajístico de las afecciones y pro-
puestas de actuación con incidencia en el 
contexto portuario. A partir de la revisión de 
los instrumentos de planificación ambiental, 
territorial y sectorial que pudieran afectar al 
ámbito portuario, se determinará la posible 
incidencia que las determinaciones normati-
vas y los proyectos previstos en los  citados 
instrumentos tendrán sobre el carácter pai-
sajístico del espacio portuario.

2. Caracterización. Una vez realizada la contex-
tualización del espacio portuario, se procederá 
a la identificación, interpretación y descripción 
de los rasgos paisajísticos sobre los que  se sus-
tenta la identidad paisajística del mismo. Estas 
tareas implican un cambio de escala en el trata-
miento del paisaje portuario, circunscribiéndo-
se el ámbito de estudio al entorno próximo del 

puerto. Se proponen las siguientes operaciones 
para llevar a la práctica el proceso de caracte-
rización:
 - Consideración del entorno paisajístico del 

puerto, que en el caso de los puertos inte-
grados en asentamientos urbanos implica el 
reconocimiento y la valoración de las rela-
ciones paisajísticas que se establecen entre 
el puerto y la ciudad en su conjunto. En el 
caso de infraestructuras no integradas en 
medio urbano,  esta tarea abordará las rela-
ciones del puerto con las áreas paisajísticas 
colindantes o con aquellas otras con las que 
comparte una misma base natural. Es preci-
so señalar que esta escala de estudio resulta 
especialmente propicia para la consideración 
de aspectos como:
a. La articulación del espacio portuario en re-

lación con las infraestructuras de transporte.
b. La dimensión histórica del puerto.
c. La incidencia del puerto en la conforma-

ción del carácter paisajístico local.
d. Las percepciones y representaciones cultu-

rales asociadas al puerto.
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 - Análisis del paisaje portuario perimetral. 
Debe entenderse como paisaje portuario pe-
rimetral el que se genera en los espacios que 
definen los bordes del puerto, así como aque-
llos terrenos aledaños que, a pesar de situarse 
fuera del recinto portuario, mantienen una 
estrecha relación espacial, funcional y visual 
con aquel.  El tratamiento de este ámbito 
paisajístico requiere de una escala de detalle 
adecuada para llevar a cabo:
a. El reconocimiento paisajístico de las áreas 

urbanas adyacentes al puerto.
b. El análisis de las relaciones visuales del puer-

to con estas áreas, incluyendo la considera-
ción de los principales puntos de observa-
ción del puerto desde las áreas adyacentes, 
así como de las secuencias que se obtienen 
en los recorridos de aproximación.

c. La valoración de la imagen de conjunto del 
espacio portuario.

d. La estimación paisajística de los cerramien-
tos y espacios libres perimetrales del puerto.

 - Reconocimiento del paisaje portuario inte-
rior, es decir, de las áreas funcionales, ins-
talaciones y elementos que integran el espa-
cio portuario objeto de caracterización. Este 
reconocimiento debe concretarse finalmen-
te a través de  la identificación de distintos 
sectores en el interior del espacio portuario,  
atendiendo a su funcionalidad y su configu-

ración estética, así como del establecimiento 
de un catálogo de oportunidades y disfun-
cionalidades paisajísticas apreciables en el 
recinto portuario.

 - Descripción del carácter paisajístico del puerto. 
A partir de la información recogida y expuesta 
en los apartados precedentes, se procederá a 
establecer una definición sintética de los rasgos 
generales del carácter paisajístico del puerto 
analizado. Como se indicó anteriormente, la 
descripción del carácter paisajístico debe tras-
cender la mera enumeración de rasgos paisajís-
ticos apreciables en el espacio portuario, para 
intentar ofrecer una interpretación integradora 
de los fundamentos, factores, atributos y per-
cepciones que, de forma más o menos expresa, 
participan en la configuración del carácter pai-
sajístico portuario.

3. Cualificación y evaluación del carácter paisajís-
tico. La cualificación implica la concreción y 
posterior estimación de los valores, percepcio-
nes y significados que la sociedad atribuye al 
paisaje, constituyendo un proceso fundamental 
para la definición de una estrategia general de 
intervención, así como para el diseño de meca-
nismos e instrumentos específicos de protec-
ción, gestión y ordenación paisajística. Por su 
parte, la evaluación del carácter está orientada 
a la determinación de la sensibilidad del  ca-

rácter paisajístico frente a posibles cambios o 
intervenciones. La evaluación constituye, en 
este sentido, un diagnóstico general sobre el 
estado, la integridad y la vulnerabilidad del ca-
rácter paisajístico de un determinado ámbito 
territorial. 

En relación con los paisajes portuarios, estas 
dos tareas deben implementarse a través de los 
siguientes cometidos prácticos:
 - La realización de un inventario de valores y 

recursos paisajísticos del paisaje portuario, 
teniendo en cuenta las diversas escalas y ám-
bitos considerados e intentando incorporar, 
en la medida de lo posible, la percepción de 
los agentes sociales.

 - La determinación del estado y la sensibilidad 
de los espacios, elementos y recursos con 
mayor significación en la configuración del 
carácter paisajístico. 

 - La identificación de las áreas y los elementos 
considerados estratégicos para la configuración 
del paisaje portuario, incluyendo aquellos es-
pacios actualmente degradados o sin un papel 
paisajístico relevante pero que atesoran poten-
cialidades para la recualificación del paisaje.

 - La detección de espacios o elementos por-
tuarios merecedores de actuaciones o nor-
mas específicas de gestión destinadas  a dar 
respuesta a las dinámicas o problemáticas 
detectadas.
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4. Estrategia de intervención y gestión paisajística. 
El apartado final de la ficha de caracterización 
está destinado a concretar una serie de direc-
trices operativas encaminadas a la preservación 
y mejora del paisaje portuario en el contexto 
de las diferentes políticas públicas que inciden 
en el mismo y especialmente en relación con la 
política de puertos de Andalucía. 

En este epígrafe de la ficha se determinarán 
entre otras cuestiones los objetivos de calidad 
paisajística que deberían orientar la planifica-
ción y gestión de los espacios portuarios, así 
como un conjunto de recomendaciones y crite-
rios referidos a las siguientes cuestiones:

 - La integración del puerto en su contexto te-
rritorial y urbano.

 - La puesta en valor de los recursos patrimo-
niales y paisajísticos.

 - La ordenación funcional del espacio portuario.
 - La implementación de los proyectos previstos 

en el plan de usos.
 - El mantenimiento y diseño de los espacios 

libres portuarios.
 - Los parámetros urbanísticos de las edifica-

ciones e instalaciones portuarias.
 - La gestión paisajística de los usos y activida-

des permitidas o compatibles.





Capítulo 8

identiFiCaCión y CaraCteriZaCión de 
lOs paisajes pOrtuariOs de andaluCía
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Con el objetivo de caracterizar las distintas si-
tuaciones paisajísticas apreciables en los puertos de 
Andalucía, se propone una clasificación de los mis-
mos en las siguientes categorías generales:

T.1_Refugios naturales y zonas de fondeo libre.

T.2_Fondeaderos e instalaciones recreativas menores.

T.3_Muelles pesqueros y frentes portuarios.

T.4_ Recintos portuarios con usos pesqueros.

T.5_Puertos de recreo.

T.6_Marinas residenciales y turísticas.

A continuación se definen y sintetizan los ras-
gos generales de las mismas, estableciéndose una 
división interna atendiendo a especificidades que 
pudieran resultar significativas en relación con el 
tratamiento de los recursos paisajísticos.

8.1. TIPOLOGÍA BÁSICA DE PAISAJES PORTUARIOS EN ANDALUCÍA. 
RECONOCIMIENTO INICIAL.

Fondeadero libre en las marismas del río Piedras. Lepe, Huelva.
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T.1_Refugios naturales y zonas de fondeo libre

Definición

Esta tipología de paisaje portuario se correspon-
de con aquellos abrigos naturales de la costa o aso-
ciados a rías y caños marismeños que permiten el 
fondeo permanente o temporal de embarcaciones. 
Constituyen espacios que por su localización inte-
rior  o por la configuración física de la línea de cos-
ta, se encuentran al resguardo de los temporales y 
de las corrientes marinas, por lo que no precisan de 
grandes obras de abrigo, siendo igualmente modes-
tas las  instalaciones de apoyo a las embarcaciones. 

Como puede constatarse a partir de numerosas 
fuentes documentales, una parte sustancial de los 
puertos andaluces tiene su origen en esta tipología 
básica, habiendo evolucionado a partir de sucesivas 

intervenciones y ampliaciones hasta alcanzar  diferen-
tes configuraciones paisajísticas. La progresiva trans-
formación de muchos de estos enclaves ha propicia-
do que, en su estadio más básico y primigenio, hayan 
quedado reducidos a unos pocos emplazamientos en 
los espacios marismeños del litoral atlántico de Anda-
lucía. En este sentido, aún es posible encontrar peque-
ñas áreas de fondeo y varada sin apenas infraestructu-
ras de apoyo en determinados puntos de las marismas 
de Isla Cristina, del Río Piedras y de la Bahía de Cádiz.

Rasgos básicos del carácter paisajístico
 - Abrigos naturales en la costa (ensenadas, pe-

queñas bahías,…) o asociados a ríos y espa-
cios marismeños. 

Desembocadura del Río Piedras. Cartaya, Huelva.

 - Ausencia o débil presencia de obras de abrigo.
 - Escasas instalaciones de apoyo en tierra.
 - Significativas relaciones visuales con su en-

torno: Vistas sobre la ribera opuesta o hacia 
el mar; visibles desde relieves próximos.

Subtipos

Con carácter general y en función de su ubica-
ción marítima o interior cabe establecer dos situa-
ciones paisajísticas básicas dentro de esta tipología:

T.1.1_Radas, abras y calas. 

T.1.2_Áreas de fondeo en ríos, rías y caños marismeños.
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T.2_Fondeaderos e instalaciones recreativas 
menores

Definición

En las últimas décadas, y como respuesta a las 
demandas planteadas por los usos y embarcaciones 
recreativas, la mayoría de  los refugios naturales in-
teriores han sido objeto de intervenciones que, si 
bien no han supuesto una transformación radical 
del entorno físico-natural en el que se localizan, 
han alterado la imagen característica o socialmente 
consolidada de estos fondeaderos naturales. Así, la 
construcción de pantalanes y otras infraestructuras 
de atraque ha incidido en la tradicional disposi-
ción de las embarcaciones en las áreas de fondeo, 
modificando, igualmente, la forma de acceso a las 
mismas desde tierra. Complementariamente, los 
nuevos usos han propiciado la construcción de ins-
talaciones y edificaciones de servicio que inciden 
en la implantación  de estos paisajes portuarios, 
otorgándoles una mayor presencia territorial que 
en periodos precedentes.

No obstante, incluso en aquellos espacios en 
los que las anteriores intervenciones resultan más 
notables, estos fondeaderos y refugios siguen rela-
cionándose de manera armoniosa con su contexto 
paisajístico, sin imponerse al mismo de manera ro-
tunda o a través de una retórica de acusado contras-

te. Contribuye a esta sutil implantación paisajística 
el carácter aislado que presenta esta tipología por-
tuaria, constituida por enclaves territoriales exen-
tos en ámbitos de marcada naturalidad o asociados 
a pequeños asentamientos de origen pesquero que, 
en términos generales, se han mantenido al margen 
de significativos procesos urbanísticos. 

De igual modo, el tipo de obras e instalaciones rea-
lizadas en estos espacios portuarios también contri-
buye a la integración de esta tipología paisajística bá-
sica, presentando una especial consideración con los 
procesos y valores naturales del entorno. El carácter 
desmontable de las instalaciones y el diseño habitual-
mente utilizado en las intervenciones procura el man-
tenimiento de las dinámicas físico-ambientales apre-
ciables en los ámbitos marismeños, al tiempo que evita 
la desfiguración de sus rasgos formales distintivos.

Por su parte, la ausencia de cierres visuales sig-
nificativos propicia una acusada relación escénica 
entre las áreas de fondeo y su contexto paisajístico, 
manifestándose en amplias panorámicas sobre los 
terrenos circundantes y especialmente sobre los si-
tuados en la margen opuesta al embarcadero.

Rasgos básicos del carácter paisajístico

 - Abrigos naturales asociados a ríos y espacios 
marismeños. 

 - Ausencia de obras de abrigo.
 - Notable presencia de las infraestructuras de 

atraque: pantalanes y embarcaderos. 
 - Significativas relaciones visuales con su en-

torno: Vistas sobre la ribera opuesta o hacia 
el mar; visibles desde relieves próximos.
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Subtipos

Dentro de esta tipología paisajística se distin-
guen tres situaciones particulares:

T.2.1_Campos de fondeo. Constituyen fondeaderos 
naturales que presentan una ordenación de los 
puntos de amarre náutico, que suelen apare-
cer señalizados mediante un sistema de boyas. 
Carecen de pantalanes o de otras instalaciones 
fijas de atraque, limitándose las instalaciones 
terrestres a pequeños muelles o embarcaderos 
que facilitan el acceso a las embarcaciones. Este 
tipo de ámbitos portuarios, característicos del 
río Piedras y del caño de Punta Umbría, suelen 
complementar a otras instalaciones recreativas 
que han alcanzado su plena ocupación. 

T.2.2_Instalaciones asociadas a enclaves pesqueros. 
Estos equipamientos náuticos recreativos se 
localizan en las inmediaciones de muelles pes-
queros interiores, complementando los usos 
propios de estas instalaciones portuarias o sus-
tituyéndolos en el caso de abandono u obso-
lescencia. Los equipamientos de Sanlúcar de 
Guadiana, Ría del Piedras (El Terrón y El Rom-
pido), Gallineras o Sancti Petri pueden encua-
drarse dentro de esta categoría paisajística.

T.2.3_Instalaciones urbanas. Por su incidencia en la 
configuración del frente ribereño y en la de-
finición de la imagen paisajística de las locali-
dades en las que se localizan, las instalaciones 
náutico-recreativas de Ayamonte y Punta Um-
bría merecen una consideración individualizada 
dentro de la tipología paisajística considerada. 
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T.3_Muelles pesqueros y frentes portuarios

Definición

Instalaciones portuarias abiertas que dan ser-
vicio fundamentalmente a flotas y embarcaciones 
pesqueras que tienen como base de operaciones los 
caños, rías y desembocaduras fluviales del litoral 
atlántico. Su ubicación interior hacen innecesarias 
las grandes obras de abrigo exterior, constituyendo 
un rasgo consustancial de esta tipología paisajística 
la apertura del muelle y de las áreas de actividad 
asociadas a las corrientes fluvio-mareales que dis-
curren en paralelo a las instalaciones portuarias.

El origen de muchos de estos muelles se encuentra 
en antiguos fondeaderos y refugios naturales que se 
han ido consolidando a través de sucesivas ampliacio-
nes y mejoras hasta alcanzar su configuración actual. 
Como se ha indicado anteriormente, los elementos 
más representativos de esta situación paisajística son 
el propio muelle y los espacios abiertos destinados a 
la descarga de las capturas y a la preparación de los 
aparejos necesarios para el desempeño de las labores 
pesqueras. Paisajísticamente, es necesario destacar 
la acusada visibilidad que mantienen estos espacios 
portuarios con su entorno territorial, ofreciendo, en 
muchos casos, amplias panorámicas sobre los espacios 
marismeños y litorales adyacentes. En una segunda 
línea portuaria se ubican las edificaciones que dan 
servicio a la flota pesquera, conformándose a través 
de dichas construcciones el contacto entre el espacio 
portuario y su contexto territorial.

 - Por su carácter estratégico en términos te-
rritoriales y socioeconómicos, estas instala-
ciones aparecen vinculadas siempre a algún 
tipo de asentamiento poblacional que se ha 
desarrollado en torno a las instalaciones y a 
las actividades portuarias.

 - Cuando se emplazan en entornos urbanos 
densos, condicionan sustancialmente las re-
laciones espaciales y visuales del núcleo ur-
bano con su entorno fluvial o marismeño.

Rasgos básicos del carácter paisajístico

 - Vinculados fundamentalmente a ríos y espa-
cios marismeños.

 - No precisan instalaciones exteriores de abri-
go, pero sí han desarrollado potentes infraes-
tructuras de atraque e infraestructuras com-
plementarias.

 - Suelen presentar una disposición lineal y una 
notable ocupación del espacio ribereño.

 - Mantienen una significativa presencia de 
usos pesqueros, complementados con insta-
laciones náutico-recreativas y de otro tipo.

Puerto pesquero del Terrón. Lepe, Huelva. Puerto pesquero de Ayamonte, Huelva.
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Subtipos

En función de las dimensiones y de las caracte-
rísticas de los asentamientos con los que se relacio-
nan, cabe realizar la siguiente distinción dentro de 
esta tipología paisajística:

T.3.1_Muelles vinculados a pequeños enclaves pesqueros. 
En el caso de los muelles asociados a asentamientos 
o poblados marineros tradicionales cabe destacar 
como principal rasgo diferenciador  su condición 
de enclave territorial en contextos de baja densidad 
edificatoria y acusada naturalidad. Este tipo de ins-
talaciones se inserta habitualmente en espacios con 
elevados valores ambientales o en los que operan 
sutiles equilibrios físicos y   ecológicos, por lo que 
se hace necesario extremar las cautelas en relación 
con la calidad de las aguas, los hábitats acuáticos y 
ribereños, la vegetación marismeña y las  dinámicas 
geomorfológicas apreciables en el entorno portua-
rio y en los tramos situados aguas abajo del mismo. 

T.3.2_Muelles pesqueros urbanos. Comparten  la mayoría 
de los rasgos formales y funcionales indicados para 
los enclaves pesqueros, constituyendo instalaciones 
portuarias en aguas interiores, abrigadas de forma 
natural, y que se articulan en torno a la plataforma 
del muelle y a las instalaciones que dan servicio a 
las embarcaciones que operan desde la localidad de 
referencia. La singularidad de este tipo de muelles 
pesqueros deriva fundamentalmente del carácter 
urbano del entorno paisajístico en el que se ubica 
este tipo de instalaciones portuarias. 

Las relaciones espaciales, funcionales y perceptivas 
que se establecen entre las instalaciones portuarias 
y el contexto urbano con el que interactúa carac-
terizan de forma decisiva a este tipo de muelles 
pesqueros, contribuyendo a definir igualmente la 
imagen de la localidad en su conjunto y del entorno 
urbano portuario. En este sentido, el muelle ocu-
pa un determinado tramo ribereño, circunstancia 
que condiciona la accesibilidad transversal de de-
terminados sectores de la localidad respecto a los 
espacios fluviales, al tiempo que puede interrumpir 
la continuidad longitudinal de los itinerarios maris-
meños de su entorno. 

T.3.3_Frentes portuarios. Dependiendo de las dimensiones 
de las instalaciones pesqueras y de la propia confi-
guración urbana, la apertura de la ciudad al entorno 
ribereño puede verse condicionada de forma más 
significativa, llegándose, en última instancia, a la 
constitución de un frente portuario prácticamente 
ininterrumpido. En Andalucía esta circunstancia 
se aprecia con claridad en los casos de Ayamonte, 
Isla Cristina y Punta Umbría, donde la continuidad 
existente entre el muelle pesquero y las restantes 
instalaciones portuarias (varaderos, astilleros y ta-
lleres; muelles y puertos deportivos; embarcaderos 
y puertos comerciales) singulariza la fachada ribere-
ña de estas localidades. 
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T.4_Recintos portuarios con usos pesqueros

Definición

Instalaciones marítimas articuladas en torno a 
una lámina de agua abrigada artificialmente  y que 
disponen de las instalaciones y equipamientos ne-
cesarios para el desempeño de las actividades pro-
pias del sector pesquero. Dichas actividades pre-
sentan una significativa presencia dentro de esta 
tipología paisajística, tanto en términos de ocupa-
ción de las dársenas y muelles portuarios como en 
las dimensiones que presenta la zona de servicio de 
uso exclusivamente pesquero. Sin perjuicio de lo 
anterior, este tipo de instalaciones pueden acoger 
otros usos complementarios  (deportivos, comer-
ciales, recreativos,…) que contribuyen  a diversifi-
car la funcionalidad del recinto portuario.

Rasgos básicos del carácter paisajístico

 - Marítimos: requieren generalmente de po-
tentes infraestructuras de abrigo exterior.

 - Constituye, como norma general, un recinto 
compacto, unitario y bien definido dentro 
del borde litoral.

 - Habitualmente presentan cerramientos peri-
metrales que establecen una distinción clara 
entre el recinto portuario y los espacios ur-
banos adyacentes. 

 - Las perspectivas sobre el mar y los espacios 
costeros adyacentes se ven habitualmente in-
terrumpidas por los diques exteriores.

 - En el caso de los puertos urbanos, su inci-
dencia en el contacto ciudad – frente litoral 
queda restringida a un tramo concreto del 
citado frente.

 - Constituyen el grueso de los puertos gestio-
nados directamente por la Agencia Pública 
de Puertos de Andalucía.

Recinto pesquero de Barbate, Cádiz.
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Subtipos

Dentro de esta tipología pueden distinguirse 
distintas situaciones paisajísticas generadoras de los 
siguientes subtipos:

T.4.1_Puertos pesqueros. Puertos en los que la 
presencia de otros usos náuticos en las dárse-
nas y zonas de servicio resulta prácticamen-
te testimonial, circunscribiéndose, en todo 
caso, a algunos amarres destinados a acoger 
a pequeñas embarcaciones de recreo. Estos 
usos minoritarios no propician instalacio-
nes o servicios específicos, apoyándose en 
los que ofrece el puerto con carácter gene-
ral. Los puertos de La Atunara y Carboneras 
constituyen actualmente los ejemplos más 
significativos de este subtipo paisajístico.

T.4.2_Puertos pesqueros adaptados para usos com-
partidos. Instalaciones portuarias en las que 
el proceso de incorporación de usos náuti-
co-recreativos complementarios ha alcanza-
do una mayor intensidad que en los puertos 
pesqueros. En este subtipo, se ha producido 
una significativa adecuación de de las zonas 
de servicio acuáticas para su utilización por 
parte de las embarcaciones de recreo, permi-
tiendo la ampliación de los puntos de amarre 
y posibilitando el atraque de embarcaciones 
de mayor tamaño. Puertos como el de Conil 
y La Bajadilla en Marbella responden a esta 

situación, en la que pese a la significación 
alcanzada por la flota de recreo, el recinto 
portuario carece de instalaciones terciarias o 
comerciales asociadas a las actividades náuti-
cas recreativas. 

T.4.3_Recintos portuarios de usos mixtos. Inclu-
yen aquellos puertos que han sido diseñados 
específicamente para acoger distintos usos 
dentro del recinto portuario, por lo que la 
disposición y la dimensión de las distintas 
dársenas e instalaciones favorecen la adecua-
da integración espacial y funcional de las dis-
tintas actividades desarrolladas en el puerto. 
Igualmente, forman parte de esta categoría 
aquellos puertos pesqueros que han sido ob-
jeto de profundas intervenciones orientadas  
a la ampliación, reordenación y mejora de 
los distintos ámbitos funcionales incluidos 
dentro del recinto portuario, como  Chipio-
na, Rota, Roquetas de Mar, Caleta de Vélez, 
Adra y Garrucha. Fruto de las intervencio-
nes desarrolladas, estos espacios portuarios 
cuentan con instalaciones y servicios com-
plementarios para la flota de recreo, inclu-
yendo clubes náuticos y locales comerciales.

T.4.4_Puertos multifuncionales. Los puertos de Es-
tepona y Fuengirola, equiparables en muchos 
aspectos a los anteriores recintos portuarios, 
presentan una situación específica dentro de 
la tipología propuesta en función del volu-
men y la importancia que presenta la activi-
dad comercial en los mismos. La presencia 
de numerosos locales comerciales y recrea-
tivos en el recinto portuario condiciona 
sustancialmente la funcionalidad de ambos 
puertos, convertidos en focos de actividad 
económica y social tanto en términos locales 
como en el contexto de la costa malagueña. 
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T.5_ Puertos de recreo

Definición

Abrigos artificiales situados preferentemente en mar 
abierto y destinados al amarre de embarcaciones de re-
creo. Suponen equipamientos básicos para la navegación 
de cabotaje, al tiempo que constituyen la base de opera-
ciones permanente para embarcaciones de carácter recrea-
tivo. La fuerte impronta que presentan las imágenes de las 
embarcaciones dispuestas ordenadamente en los amarres 
y pantalanes, así como la cuidada estética de sus edifica-
ciones e instalaciones, otorgan lecturas positivas a este tipo 
de recintos por parte de la sociedad, que suele apreciarlos 
como enclaves paisajísticos de notable singularidad y como 
importantes reclamos turísticos. Los usos terciarios que 
en ocasiones acompañan a las actividades náuticas en es-
tos puertos contribuyen igualmente a su valoración como 
equipamientos inductores de las actividades económicas. 

Rasgos básicos del carácter paisajístico

 - Mayoritariamente marítimos, aunque existen 
algunos casos localizados en el interior (Ej. 
Puerto deportivo de Isla Cristina).

 - Presentan obras de abrigo exterior, estable-
ciendo una lámina de agua abrigada que los 
distinguen de otras modalidades portuarias 
náutico-recreativas.

 - Como en el caso de los recintos portuarios 
con usos pesqueros, este tipo de puertos 
presenta una imagen compacta, unitaria y 
bien definida respecto a su entorno territo-
rial y urbano.

 - A diferencia de los puertos pesqueros en sus 
diversas modalidades, presentan un marcado 

Puerto de la Esperanza. Villaricos, Cuevas de Almanzora, Almería.

carácter monofuncional en lo referente a la 
utilización de las zonas de servicio acuáticas 
del ámbito portuario.

 - Las dársenas correspondientes a este tipo de 
instalaciones están ocupadas por diques, pan-
talanes y amarres destinados exclusivamente a 
embarcaciones deportivas o de recreo.

 - Este tipo de instalaciones no presenta desa-
rrollos urbanísticos residenciales planifica-
dos de forma conjunta y coordinada con la 
propia implantación del recinto portuario.
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Subtipos

Atendiendo a las instalaciones y usos comple-
mentarios presentes en el recinto portuario, pue-
den distinguirse las siguientes categorías básicas 
dentro de esta tipología:

T.5.1_Equipamientos náuticos. Pequeños recintos 
portuarios destinados al amarre de embar-
caciones deportivas o de recreo de reducida 
eslora, actuando igualmente como refugios 
de la flota pesquera. Los puertos de La Balsa 
y La Esperanza, ubicados ambos en Villari-
cos, constituyen antiguos puertos pesqueros 
que han sido progresivamente reconvertidos 
en instalaciones náutico-recreativas. Por su 
parte, la construcción de Puerto América se 
relaciona con la celebración del Campeonato 
Mundial de Vela en 1992. Constituyen todas 
ellas instalaciones gestionadas de manera di-
recta por la Agencia Pública de Puertos de 
Andalucía.

T.5.2_Puertos recreativos. Entrarían dentro de esta 
categoría paisajística las instalaciones de Isla 
Cristina (Deportivo), Mazagón y El Canda-
do, que presentan respecto a los anteriores 
equipamientos náuticos un mayor número de 
atraques y un conjunto de servicios a la flota 
más completo.

T.5.3_Recintos náuticos y recreativos. Instalaciones 
que incluyen dentro del recinto portuario edi-
ficaciones comerciales de cierta entidad, con-
virtiendo al espacio portuario en un nodo de 
actividad lúdica y recreativa dentro del con-
texto urbano en el que se localizan. El puerto 
deportivo de Marbella y el de San José, am-
bos de gestión indirecta, constituyen ejemplos 
significativos de esta categoría portuaria.

Puerto recreativo de Barbate, Cádiz.
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T.6_Marinas residenciales y turísticas

Definición

Instalaciones portuarias de carácter recreativo 
que aparecen  vinculadas a procesos urbanísticos de 
tipo residencial o turístico. Responden a un proceso 
de planificación y diseño en el que las instalaciones 
portuarias o, en su caso, los canales destinados al 
tránsito y amarre de las embarcaciones son conce-
bidos desde un primer momento como un elemento 
articulador del sector urbano a desarrollar.

Este tipo de proyectos náutico-residenciales se 
caracteriza habitualmente por presentar una ima-
gen unitaria y claramente distinguible respecto a su 
entorno, propiciada por su implementación a través 
de un proyecto constructivo común o en la utili-
zación, cuando se trata de desarrollos urbanísticos 
de cierta entidad territorial, por la utilización de 
modelos edificatorios con una estética compartida 
en todas las fases del proyecto. Contribuye igual-
mente a la inequívoca identificación paisajística de 
las marinas, los reconocibles efectos escenográficos 
producidos por la cercanía y la imbricación espacial 
que se  establece entre las edificaciones y la lámina 
de agua; efectos que alcanzan su máxima expresión 
en aquellos desarrollos urbano-portuarios que res-
ponden al arquetipo de ciudad navegable. 

Los usos residenciales suelen complementarse 
en muchas marinas con equipamientos hosteleros y 
comerciales, que convierten a estos espacios náuti-
cos en referentes turísticos y recreativos dentro de 
su contexto territorial. 

Puerto de Sotogrande. San Roque, Cádiz.

Tanto la iniciativa como la gestión de estos pro-
yectos suelen estar asociadas a la iniciativa privada, 
requiriendo, no obstante, las correspondientes au-
torizaciones ambientales, urbanísticas y portuarias.
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Rasgos básicos del carácter paisajístico

 - Comparte los rasgos básicos de la anterior 
tipología, pero presenta una clara vocación 
residencial: Alberga edificaciones residencia-
les y equipamientos hoteleros.

 - Como en el caso de las instalaciones portua-
rias recreativas, se caracterizan por presentar 
una imagen compacta, unitaria y bien defi-
nida.

 - Responden habitualmente a un proyecto 
constructivo de conjunto, en el que se buscan 
ocasionalmente efectos de tipo escenográfi-
co (diseño orgánico de los canales navega-
bles, presencia de puentes y otros elementos 
arquitectónicos u ornamentales, búsqueda 
de perspectivas sobre determinados sectores 
de la instalación portuaria,..).

 - Su implementación responde generalmente a la 
iniciativa privada. 

 - Esta tipología alberga generalmente usos ter-
ciarios (recreativos y lúdicos fundamental-
mente) al servicio de los usuarios del puerto 
y de la población en su conjunto.

Subtipos

Sin perjuicio de la casuística que pueda estable-
cerse dentro de esta tipología en función de cri-
terios como la localización (integradas en núcleo 
urbano-concebidas como enclaves territoriales), 
la extensión final del proyecto (proyecto urbanís-
tico unitario-desarrollo urbano dividido en dis-
tintos sectores o fases) y las características edifi-
catorias previstas para la iniciativa (modelo pueblo 
mediterráneo-proyecto basado en construcciones 
plurifamiliares), la principal distinción paisajística 
dentro del modelo portuario considerado viene de-
terminada por el emplazamiento de las instalacio-
nes portuarias respecto a la línea de costa y por la 
configuración morfológica que presentan las áreas  
navegables del conjunto naútico-residencial. Desde 
esta perspectiva pueden establecerse dos subtipos 
básicos para las marinas:

T.6.1_Puertos turístico-residenciales. Se corresponde 
este subtipo con aquellas instalaciones portua-
rias de uso recreativo y localización exterior 
que han sido diseñadas de forma unitaria o 
coordinada con un desarrollo urbano-residen-
cial al que se vincula espacial y funcionalmente. 
Dentro de este subtipo, las construcciones se 
articulan en torno a la lámina de agua abrigada 
de un puerto recreativo de diseño convencio-
nal, conformando un conjunto paisajísticamen-
te unitario y compacto, sobre todo en aquellos 
casos en los que las edificaciones están inclui-
das dentro del recinto portuario. 

T.6.2_Ciudades navegables. Tipología de marina que 
incluye en su diseño canales navegables que 
permiten el acceso de las embarcaciones de 
recreo hasta las parcelas edificadas situadas en 
el interior del conjunto residencial. Herederas 
de las primeras marinas realizadas en los Esta-
dos Unidos, constituyen una modalidad por-
tuaria con clara intencionalidad escenográfi-
ca, que busca establecer la mayor proximidad 
posible entre los amarres y las edificaciones. 
Connotadas habitualmente como desarrollos 
urbanos de alto standing, presentan impor-
tantes implicaciones en términos ambientales 
y en relación con la gestión del Dominio Pú-
blico Marítimo-Terrestre. 

Puerto de Punta de la Mona. Almuñécar, Granda.
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Puerto de Ayamonte
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Datos básicos

El puerto de Ayamonte es el más occidental de Andalucía y tiene uso 
pesquero, comercial (pasajeros), y deportivo (náutico-recreativo). Se le 
considera el puerto pesquero del Guadiana, siendo la flota más caracte-
rística la de bajura de tipo artesanal. La importancia que tuvo el muelle 
de pasajeros como elemento de unión con las poblaciones portuguesas ha 
disminuido por la apertura del puente internacional.

La introducción del uso deportivo, y la adaptación y mejora de la dár-
sena para este uso, no han hecho más que incrementar la presencia de este 
tipo de embarcaciones, yendo en aumento el número de amarres.

Contexto natural, ambiental y paisajístico

Una de las características principales del arco litoral atlántico es la su-
cesión de estuarios y espacios marismeños, lo que unido a la dinámica 
litoral provoca que todos estos espacios (desde el cabo San Vicente hasta 
Tarifa) se encuentren relacionados y con un alto grado de interdependen-
cia. En este tramo de costa, el estuario del Guadiana y el del Guadalquivir 
son los más importantes y han marcado la pauta en cuanto a la forma final 
del Golfo de Cádiz, hecho unido a una potente deriva litoral con dirección 
dominante oeste-este.

En cuanto a la plataforma continental, se puede decir que está situa-
da en un sector geológicamente estable, con unas dimensiones grandes y 
con poca pendiente. En general, la costa atlántica se caracteriza por unas 
grandes mareas, lo que provoca importantes cambios en la forma en que es 
percibido durante los intervalos existentes entre las distintas mareas.

En su mayoría, los puertos situados en el litoral atlántico de Andalucía 
se localizan en las desembocaduras de los ríos, lo que ha provocado flechas 
y marismas en las zonas continentales. La protección contra el oleaje que 
generan las flechas, ha favorecido la ubicación de zonas de pesca y maris-
queo, así como la aparición de puertos y fondeaderos desde la antigüedad.  

El arco costero atlántico de Andalucía, caracterizado por esas formas 
de tipo detrítico (playas, flechas, cordones litorales e islas barrera), hace 
que los puertos que en él se ubican se caractericen por una tipología de 
asentamiento y desarrollo como puertos fluvio-marítimos, generalmente 

con desarrollo lineal y desplazando parte de las instalaciones hacia la des-
embocadura, donde el calado es mayor. 

El puerto de Ayamonte se sitúa en el tramo más occidental de la costa 
atlántica andaluza, en la desembocadura del río Guadiana, por lo que se es 
un puerto que participa del carácter tanto marítimo como fluvial del lugar. 
Este estuario se cierra al mar por distintas islas-barrera y arenales, como la 
Isla Canela, San Bruno y El Moral, que conforman los espacios interiores 
de marismas. 

El municipio de Ayamonte, debido a su extensión, se compone de di-
versas unidades geomorfológicas. La ribera del río Guadiana es el ámbito 
donde se ubica el puerto y la propia ciudad de Ayamonte, lo que les confie-
re a ambos espacios unas características determinantes. La línea de ribera 
desde el Sur hasta, al menos, las instalaciones de acuicultura pasado ya 
el puente internacional, puede decirse que está altamente alterada por la 
acción del hombre. Del mismo modo, la relación del puerto con las maris-
mas en la actualidad es inexistente, ya que las extensiones de la ciudad de 
Ayamonte de finales del siglo XX hacia Isla Canela provocaron la ocupación 
completa de los espacios marismeños. Son estas extensiones urbanas las 
que circundan lo que actualmente es el puerto deportivo.

Estructura territorial 

El río Guadiana ha sido desde épocas antiguas la barrera física que ha 
marcado la frontera entre España y Portugal. La ciudad de Ayamonte, situa-
da en su desembocadura, siempre ha tenido por tanto un carácter marcada-
mente defensivo. Esta ciudad es la más occidental de la provincia de Huelva 
y ha constituido hasta fechas recientes un fondo de saco, al terminar en 
ella las infraestructuras de comunicación del sistema de ciudades del eje 
Ayamonte-Huelva-Sevilla tanto viarias como ferroviarias. La comunicación 
con Portugal, antes de la apertura del puente internacional, se hacía a tra-
vés de barcazas que enlazaban el puerto de Ayamonte con el de Vila Real de 
San Antonio, en el Algarve portugués.

El eje principal de comunicación es la autovía A-49, que enlaza Sevilla y 
Huelva con Portugal. El eje de comunicación del territorio más próximo, y 
también eje histórico, es la carretera N-431. Desde 1913 hasta 1987 exis-
tió una línea de ferrocarril que conectaba la población con Huelva y que  
actualmente es una Vía Verde.

PUERTO DE AYAMONTE
CONTEXTUALIZACIÓN

Ayamonte (Huelva)
37º 12’ 39.3’’ N / 7º 24’ 29.8’’ W
- Puerto deportivo: 2.345,206 m2 (Agua: 2.232,158 m2 / Tierra: 113.048 m2)
- Puerto pesquero: 455.321 m2 (Agua: 342.273 m2 / Tierra: 113.048 m2) 
2.00 m (B.M.V.E.). Marea: 3,44 m
351 m. Lonja: 600 m2. Canal de entrada: 60 m. 

.

La actividad principal de la población de Ayamonte, que viene determi-
nada por el territorio donde se ubica la ciudad, ha sido hasta fechas muy 
recientes la pesca y la industria asociada a ella. La pesca en todas sus formas 
ha sido el motor económico tradicional de la zona y ya desde tiempo de los 
romanos se tiene constancia del desarrollo de estas actividades. Así mismo, 
las labores de pesca tenían asociadas otras como la industria de la conserva, 
de la salazón, astilleros así como el comercio de productos de la zona con 
otros puertos cercanos. Tras un periodo de auge de esta actividad a finales 
del siglo XIX y los años veinte del siglo pasado, comenzaría su declive en 
los años de la Guerra Civil y se mantendría en esa línea hasta los años se-
tenta del siglo XX. Actualmente, la actividad principal se reparte entre el 
turismo y la agricultura intensiva, perdiendo protagonismo la pesca y sus 
industrias asociadas.

Núcleos urbanos

Zócalo hespérico. Relieves de diseccio-

nes. Superficies somitales detríticas
Cobertura tabular

Relieves de disección

Cordones litorales, islas barreras y f le-

chas litorales

Marismas

Playa submarina

Plataforma prodeltaica

Frente deltaico

Formaciçon detrítica costera

Deriva litoral

MUNICIPIO:
SITUACIÓN:

ZONA DE SERVICIOS:

CONDICIONES OPERATIVAS:
LONGITUD DEL MUELLE:
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ciones e infraestructuras del puerto no pueden considerarse más que para 
significar la enorme vinculación entre éste y la ciudad y el carácter profun-
damente imbricado de ambos.

El desarrollo de la ciudad está estrechamente vinculado con los cambios 
que se dan en el puerto. Así, en el siglo XVI la ciudad ya se había conso-
lidado en las zonas de la costa, considerándose ya colmatada la zona de la 
Villa, primer asentamiento conocido de Ayamonte, situada en las cotas su-
periores y rodeada de cerros. Será en las riberas donde se concentre toda la 
actividad de los nuevos barrios más cercanos a la orilla del Guadiana y a la 
del Estero. Si en un principio el cauce principal del río será el que acumule 
la mayor parte de la actividad diaria de la pesca,  a partir del siglo XVII la 
actividad se daba en el estero y el barrio de la Ribera era el que ejercía de 
motor económico y social. En la actualidad, dicha actividad se mantiene, 
siendo esta parte de la ciudad la que concentra el comercio y vida diaria. 
Será este estero el que sirva de refugio natural a las embarcaciones de pesca 
y el que ya en 1959 se transforme en dársena cegándose el paso de agua 
hacía Isla Cristina. Si en un principio esta dársena se destinará a la flota 
pesquera y sus actividades, a partir de que el puerto pasa a titularidad de 
la Empresa Pública de Puertos de Andalucía se transformará en puerto 
deportivo, en 1996, situándose la infraestructura en su frente sur, algo más 
alejada de la trama urbana tradicional y vinculada con los ensanches de final 
del siglo XX.

Contacto puerto-ciudad 

El puerto de Ayamonte presenta la particularidad de ser una infraes-
tructura fraccionada y repartida entre distintos puntos de la ciudad, aunque 
con un recorrido común y un gran desarrollo entre los espacios urbanos. 
De Norte a Sur la secuencia de espacios portuarios que se pueden en-

1. Vista panorámica de Ayamonte y su 
puerto. La otra orilla; Portugal.

2. Estero de la Ribera antes de la construc-
ción de la dársena, cuando aun se utiliza-
ba como refugio para las embarcaciones 
de pesca.

3. Muelles de pesquerosy fachadas de las 
industrias conserveras asociadas. 

4. Muelles para pasajeros para cruzar hacia 
Portugal.

1956. Trama urbana y situación de los espacios portuarios.

Evolución histórica 

El puerto está claramente vinculado a la ciudad de Ayamonte. Desde su 
historia más temprana la ciudad ha tenido en la pesca su principal fuente 
de riqueza y subsistencia, por lo que el puerto, con más o menos elementos 
físicos, siempre ha estado presente en la configuración urbana.

Hasta finales del siglo XIX no se construye el primer muro que servirá 
de protección a las crecidas de las mareas y que va a favorecer la carga y 
descarga de pescado. En esos mismos años se construye también otro muro 
de protección en el Estero de la Ribera, que ya se estaba usando de abrigo 
a las embarcaciones. La configuración de la avenida del Muelle como uno 
de los ejes de mayor actividad se refleja en la ubicación de la mayoría de 
las industrias conserveras que servían de apoyo a la actividad pesquera, así 
como en la localización del Mercado de Abastos en sus inmediaciones. Será 
a partir de la Guerra Civil cuando comenzará el declive de la actividad pesca 
y el desmantelamiento de muchas de las industrias asociadas. 

La apertura de la plaza frente a la actual lonja se obtiene tras la demoli-
ción de unas antiguas naves. Se consigue un espacio de mayores dimensio-
nes y que permite una mejor integración en la ciudad del espacio de pesca. 
La construcción de la lonja facilita la actividad en el muelle pesquero, que 
se ha ampliado en fechas recientes hasta alcanzar el muelle de pasajeros. 
Este muelle de pasajeros sigue teniendo cierta actividad, aunque desde la 
apertura del Puente Internacional que une España y Portugal a través de la 
A-49 ha perdido el peso que tuvo en el transporte de pasajeros y vehículos 
a un lado y otro de la frontera. 

El puerto en la estructura urbana

Ayamonte es un puerto claramente urbano, estando espacialmente vin-
culados el puerto y la ciudad. La ubicación y los desplazamientos a lo largo 
de la orilla del río Guadiana y del estero de la Ribera de distintas instala-

PUERTO DE AYAMONTE
RELACIÓN PUERTO-CIUDAD

contrar son un espacio de varadero e instalaciones auxiliares de carácter  
precario, el espacio pesquero y el muelle de pasajeros, ya en la avenida del 
Muelle de Portugal, conformando la fachada principal hacía la otra orilla 
del Guadiana, y, finalmente, la dársena deportiva situada en el Estero de la 
Ribera. Estos espacios principales están conectados por una serie de reco-
rridos, incluidos en la delimitación de los espacios portuarios del puerto 
de Ayamonte, que se corresponden con calles de uso público integradas en 
la red viaria urbana.

El puerto por tanto, aun teniendo unos límites claros, está completa-
mente solapado con los espacios urbanos, dejando claramente de mani-
fiesto esa estrecha relación antes mencionada. Esta característica queda 
reflejada especialmente en los espacios portuarios del Muelle de Portugal, 
mientras que en la dársena deportiva no resulta tan evidente.

Descripción del espacio portuario

El puerto de Ayamonte ha de describirse casi como varios puertos in-
dependientes debido a la segregación que tiene. El puerto pesquero consta 
de un muelle de 250 metros, explanada de desembarco y alijo de la pesca. 
Tiene una lonja para la venta del pescado, oficinas de Capitanía, fábrica de 
hielo, estación de combustible y punto limpio para la recogida de residuos.

El muelle de pasajeros cuenta con dos embarcaderos y una pequeña 
oficina para la venta de los pasajes.

El puerto deportivo cuenta con 317 atraques, con amplias zonas de 
aparcamiento. La superficie destinada a este uso tiene una gran parte aún 
sin un uso determinado y con muchos solares vacíos. Las oficinas de la 
Autoridad Portuaria se encuentran, provisionalmente, en la zona central de 
accesos a los atraques. 

2007. Trama urbana y situación de los espacios portuarios.

1. 2.

3. 4.
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El puerto en las imágenes de conjunto de la localidad 

Las relaciones visuales con la trama urbana se establecen en los reco-
rridos de acercamiento a cada una de las partes del puerto, que bordean el 
núcleo histórico, así como la perspectiva desde el puerto deportivo de todo 
el frente de la ciudad.

La imagen de conjunto del espacio portuario pesquero y de pasajeros 
se obtiene desde la entrada en barco, ya que su disposición en línea con 
las vías y recorridos de acceso hacen imposible una perspectiva completa 
del espacio. La plaza que se conforma en la avenida de Andalucía da una 
perspectiva de conjunto de la dársena del puerto deportivo, así como las 
perspectivas desde los extremos de la dársena tanto en la orilla sur como 
en la norte. El resto de las zonas portuarias, al estar dispuestas de manera 
lineal, presentan una clara dificultad de apreciación en conjunto y sólo 
podría realizarse de manera secuencial.

Los cerramientos utilizados en la mayor parte de los espacios portuarios 
ofrecen una sensación de apertura, producida por los materiales y estruc-
turas empleados. Concretamente, en la zona del puerto deportivo son de 
baja altura para separar las zonas residenciales y, de mayor altura aunque 
prácticamente transparentes, en las zonas de más difícil acceso y vigilancia. 
En la zona del puerto pesquero y de transporte los cerramientos se limitan 
a acotar espacios muy concretos, que responden a motivos de seguridad y 
manejo, lo que genera un espacio lineal claramente acotado en todo el re-
corrido del espacio portuario de la avenida del Muelle de Portugal.

Vistas urbanas desde el espacio portuario

La descripción del paisaje perimetral del puerto de Ayamonte es hacer 
un recorrido por la propia ciudad y su fachada hacia el río y el estero.  La 
zona Norte del espacio portuario, donde se ubica el varadero y astilleros, 
se encuentra rodeada de una serie de edificaciones de tipología industrial, 
baja altura  y alineadas al viario. La zona intermedia, destinada a puerto 
pesquero y de pasajeros, configura la fachada al Guadiana de la ciudad. La 
creación de una plaza que sustituyó a antiguos espacios industriales vin-
culados a la pesca y las conservas dota a la ciudad de un amplio espacio, 
aunque actualmente el protagonismo del coche sea excesivo. Las edifica-
ciones y espacios dedicados específicamente a la pesca ocupan una estrecha 
banda entre la avenida y el cauce. La fachada urbana, retranqueada tras la 
plaza ,refleja un núcleo histórico abigarrado, con tipología en manzana de 
grandes dimensiones. Ya pasado el muelle de pasajeros, esa fachada urbana 
se transforma en naves destinadas a la industria pesquera, conservera y 
de salazón, actualmente en desuso, aunque con buenas condiciones en su 
conservación. 

Por otro lado, la dársena deportiva se configura espacialmente de otro 
modo. La ciudad se asoma desde el barrio de la Ribera a la dársena, don-
de las instalaciones deportivas se ubican en la otra orilla del estero. Las 
edificaciones y tipología urbana difieren del casco urbano tradicional. Las 
edificaciones siguen una tipología edificatoria de ensanche con profusión 
de espacios libres en parcela y edificación en altura. En el fondo del puerto 
deportivo se sitúan edificios industriales en tipología de nave adosada, con-
formando el cierre sur del puerto deportivo, junto con nuevas edificaciones 
de carácter residencial-turístico.

Ámbitos escénicos interiores 

El puerto de Ayamonte es un puerto urbano y plenamente integrado en 
la trama de la ciudad. De hecho, podría decirse que una de las partes más 

PUERTO DE AYAMONTE
VISIBILIDAD

importantes de esta trama, y de su funcionamiento, la generan los espacios 
portuarios. La secuencia de espacios a lo largo del puerto provoca que la 
imagen de Ayamonte sea la del puerto y viceversa. 

Una de las características de este puerto frente a otros es la relativa 
discontinuidad de cada uno de los espacios y usos que lo componen. El  
puerto está integrado por tres usos claramente diferenciados: deportivo, 
pesquero y de transporte de pasajeros, además de una zona de servicio para 
varadero y astilleros. Cada una de estas funciones ocupa un espacio com-
pacto y diferenciado a lo largo de la orilla, ya sea del río Guadiana (pesca y 
pasajeros, y astilleros), ya sea en la del estero de Ribera (deportivo). Puede 
decirse, por tanto, que son tres espacios con funciones independientes que 
están unidos por unos largos recorridos, que también forman parte de la 
delimitación del puerto, sin un uso determinado como específicamente 
portuario, aunque con funciones urbanas. 

5. Monumento al pescador frente al muelle 
pesquero.

6. Nuevos usos en edificios relacionados con la actividad portuaria tradicional.

7. Zona peatonal y pantalanes en el puerto deportivo.

8. Embarcaciones pesqueras varadas y nave en desuso con el casco urbano al fondo.
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Consideración del entorno paisajístico del puerto 

El puerto de Ayamonte es un puerto urbano y plenamente integrado en 
la trama de la ciudad, de hecho, podría decirse que una de las partes más 
importantes de esta trama, y de su funcionamiento, lo generan los espacios 
portuarios. La secuencia de espacios a lo largo del puerto provoca que la 
imagen de Ayamonte sea la del puerto y viceversa. 

Una de las características de este puerto frente a otros es la indepen-
dencia espacial de cada uno de los espacios y usos que lo componen. El  
puerto está integrado por tres usos claramente diferenciados: deportivo, 
pesquero y de transporte de pasajeros, además de una zona de servicio para 
varadero y astilleros. Cada una de estas funciones ocupan un espacio a lo 
largo de la orilla ya sea del río Guadiana, (pesca y pasajeros, y astilleros), 
ya sea en la del estero de Ribera, (deportivo). Puede decirse que son tres 
espacios con funciones independientes que están unidos por unos largos 
recorridos, que también forman parte de la delimitación del puerto. 

Descripción del carácter paisajístico del puerto

Ayamonte y su puerto se encuentran situados en la desembocadura del 
río y en una zona de marismas, por lo que la estructura del puerto compar-
te características marítimas y fluviales, además de la situación de una de sus 
zonas de mayor dimensión (dársena deportiva) en los espacios de las ma-
rismas. La apertura del tapón de dicha dársena ha recuperado la dinámica 
del estero que comunica con Isla Cristina. La dinámica fluvial, unida a las 
caracetísticas de la marisma, hacen que sea frecuente y necesario el dragado 
del fondo para permitir una mejor maniobrabilidad de las embarcaciones 
en sus aproximaciones al puerto. En breve, se comenzará la ejecución de 
un dragado importante del río que permitirá el acceso de embarcaciones 
de mayor calado a todas las zonas del puerto, e incluso hasta el siguiente 
puerto en Sánlucar de Guadiana.

Los accesos rodados al puerto son claros, en cuanto las vías principales 
de entrada a la ciudad finalizan en los espacios portuarios tradicionales, 
y el puerto deportivo se encuentra en el eje que comunica con las zonas 
turísticas y de playa del Sur del municipio. Los recorridos peatonales están 
integrados en los de la ciudad, más en el puerto pesquero y de pasajeros 
que en el deportivo debido a su posición en una de las zonas más dinámicas 
de Ayamonte. El desarrollo e instalación de actividades complementarias en 
el puerto deportivo se presupone generará un incremento de estos recorri-
dos, que desde el conocimiento actual parece bien planteado e integrado 
en la trama urbana existente.

Las estructuras de los muelles del puerto se integran en la forma fí-
sica del territorio. Una de las características de las zonas pesquera y de 
pasajeros es la sencillez de sus estructuras al conformarse únicamente con 
muelles que han construido la orilla del río, además de que los muelles 
perpendiculares al principal son de escasa longitud, por lo que generan un 
menor impacto en el paisaje. Las edificaciones asociadas a estos usos son 
de formas simples y pequeño tamaño, por lo que el frente urbano hacia el 
río mantiene una escala ajustada entre el puerto y la ciudad.

La ubicación de la dársena deportiva dentro del estero, a pesar de las 
modificaciones de la dinámica de los caños de la marisma, consigue mini-
mizar el impacto de formas ajenas a las riberas naturales del río. La situa-
ción actual de los espacios en tierra asociados a este uso sin casi ocupación 
provocan una sucesión de parcelas vacías y las pocas edificaciones mantie-
nen una escala adecuada a los usos y a su entorno.  

La completa separación de los usos tradicionales de los deportivos, y 
más actuales, permite mantener el carácter de la zona pesquera. La trans-
formación del Estero de la Ribera en zona deportiva, a pesar de su carác-
ter tradicional pesquero, permite crear un espacio más relacionado con el 
dinámico y comercial del barrio de La Ribera, favoreciendo la integración.

Es casi imposible conseguir una visión de conjunto del puerto debido 
a esta segregación y dispersión. Pero, por contra, se encuentran puntos 
donde la perspectiva escénica de la infraestructura, aunque a partes, es 
clara y permite una lectura y comprensión global de los espacios y sus usos 
asociados. 

La gran longitud de los recorridos que unen los distintos espacios por-
tuarios permite establecer tres grandes tramos diferenciados y con distintas 
caracetrísticas. El primer tramo, asociado a la dársena deportiva en su orilla 
Norte y a los espacios urbanos más dinámicos, es de anchura suficiente 
para que la circulación de vehículos, aparcamientos y los recorridos pea-
tonales sean cómodos. El segundo tramo, correspondiente a todo el frente 
urbano al río, es insuficiente y la circulación, ya sea de vehículos como de 
peatones, resulta algo peligrosa. El tercer tramo, continuación del anterior 
al finalizar el muelle pesquero y hasta la nueva conexión de la calle de las 
Flores, es de similares características, aunque el tráfico peatonal es menor.

En general, puede concluirse que el puerto es accesible al público y 
también facilita esa accesibilidad a las láminas de agua, configurando unos 
largos paseos-miradores a los paisajes propios de la ciudad y a los de la otra 
orilla del Guadiana.

IMAGEN o TEXTO

9. Puerto deportivo y frente urbano en segundo plano.

10. Avenida del Muelle de Portugal y embarcadero.
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Valores y potencialidades del paisaje portuario 

La diferenciación de los usos y espacios y de sus ubicaciones en el puer-
to de Ayamonte, favorece las intervenciones en cada uno de ellos sin que se 
genere una competencia directa entre ellos, como podría ocurrir en otros 
puertos. Las localizaciones tan particulares de cada una de las funciones 
que reúne el puerto permiten valorar lo que puede o no realizarse. 

La imbricación en la trama urbana favorece la integración y la mirada 
del ciudadano y paseante, a la vez que hace necesaria la participación y con-
sulta en cada actuación para que no se genere el rechazo social. 

La fachada y los recorridos a lo largo de prácticamente toda la orilla 
urbana del Guadiana son espacios del puerto, pero es claro que pertenecen 
al imaginario de la ciudad. Es por ello por lo que las actuaciones de puerto 
y ciudad deberían de ir de la mano.

Los vacíos urbanos que se generan tanto en la zona Norte del puerto 
(varadero y astilleros) como los que se dan en la zona deportiva tienen un 
carácter claramente distinto; los primeros se deben al abandono de las 
actividades, mientras que los segundos están a la espera de su ocupación.

Aun así, esos espacios vacíos en la zona deportiva generan un cierto 
carácter de desconexión que no favorece la integración de esta zona en la 
trama urbana, así como la integración del uso en los ritmos de la ciudad, 
haciendo que la población pueda sentirse más identificada con la naútica 
deportiva y no la asocie exclusivamente al turismo.

Los espacios del Norte, por contra, al estar íntimamente relaciona-
dos con la tradición pesquera de la ciudad, se encuentran reconocidos, y 
aunque de un modo pintoresco se aprecia su valor a pesar de su infrau-
tilización. La imagen de espacio más libre y no tan regulado favorece esa 
identificación entre la población y el puerto.

Identificación de espacios más sensibles y/o con necesidad de 
recualificación

Los espacios que se consideran más sensibles, por sus dimensiones y 
por su situación, son los de los muelles pesqueros y de pasajeros, aunque 
la tendencia de ambas actividades indican que no va a producirse un incre-
mento en la actividad, por lo que las posibles actuaciones serán de mejora 
y consolidación de los espacios y edificaciones ya existentes. La estrechez 
de estos espacios podría mejorarse si la presencia del automóvil se regulara 
y permitiera un tránsito algo más cómodo y una estancia de mayor calidad.

La zona Norte del puerto está por desarrollar. La propuesta que se hace 
desde el Plan de Usos del Puerto de Ayamonte pasa por una remodelación 
completa en cuanto a forma y una puesta en valor de los espacios y usos 
en cuanto a significación. La ubicción de esta zona a los pies de la ladera 
donde se sitúa el núcleo originario de la ciudad, hacen que la forma y la 
manera de intervenir deba realizarse desde una consideración del paisaje 
muy especial. La visión de conjunto que se tiene de estos espacios, ya sea 
desde el Parador como desde el final de la avenida del Muelle de Portugal, 
hace que sea un espacio muy sensible.

La estructura de la dársena deportiva está pensada, a falta únicamente 
de que se consoliden los usos complentarios a los pantalanes y las oficinas. 
Los espacios finales que conforman la bocana de entrada y que aún conser-
van una cierta forma naturalizada habrían de integrase en lo que el PGOU 
determina como Parque del Guadiana, y que desde el Sur protege la ribera 
del río y la integra dentro de la red de espacios libres del municipio. Quizás 
la integración del recorrido a lo largo del puerto y de ese parque favorezca 
la presencia e integración del ciudadano en esta infraestructura.

11. Arbolado en el interior del puerto depor-
tivo.

12.  Industria conservera tradicional en la 
avenida “Muelle de Portugal”

13. Urbanización en la zona norte del casco 
urbano con el parador de Ayamonte sobre la 
colina. En primer plano zona industrial en 
desuso.

13. Esquema territorial eje Guadiana.
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Esquema territorial eje Guadiana.

Escala territorial

- Desarrollo de la Estrategia de Paisaje 
Fronterizo Fluvial del Bajo Guadiana, con 
unas líneas de acción que articulen este 
elemento, el río, como elemento de unión 
entre riberas y fomentando el conociento 
de la historia de sus relaciones. (En redac-
ción) 

- Desarrollo de un parque-recorrido de 
ribera que incorpore itinerarios desde los 
asentamientos urbanos próximos.

- Fomento del transporte fluvial como 
parte de estos recorridos de ribera, au-
mentando los espacios de fondeadero y 
dotándolos de ciertos elementos.

- Desarrollo pormenorizado, desde ac-
ciones de infraestructura a sociales y divul-
gativas, del recorrido fluvial que une Aya-
monte con Sanlúcar de Guadiana.

- Fomento de las relaciones transfron-
terizas entre los puertos y fondeaderos 
existentes en ambas riberas del río.

Escala puerto-ciudad

DÁRSENA NORTE: creación, según se establece en el Plan de 
Usos, de una nueva odenación de la dársena donde se ubicarían 
el varadero y zonas de embarcaciones ligeras; proporcionaría un 
orden a estos espacios y originaría un nuevo recorrido visual de 
esta zona de la ciudad. 

PUERTO PESQUERO: esta zona requiere la realización de un es-
tudio de movilidad que establezca la manera de recorrer tanto el 
puerto pesquero como sus espacios adyacentes, ya que la plaza 
que se conforma allí tiene una dimensión y disposión adecuada 
para servir como espacio dinámico urbano.

PUERTO PASAJEROS: Ubicación de elementos de expansión y 
mejora de las instalciones de servicio a los usuarios de este 
muelle. Conexión con los itinerarios urbanos y territoriales 
planteados.

PUERTO DEPORTIVO: Incorporación a los recorridos generales 
de la ciudad de los espacios libres del puerto. Facilitar el flujo 
desde la ciudad hacia el espacio libre planteado en la ribera.

RECORRIDOS

DÁRSENA NORTE: la mejora de las instalaciones 
muestra un nuevo recorrido que habrá de conver-
tirse en un mirador hacia la Villa y el puente inter-
nacional. La nueva ordenación debería incorporar 
ese recorrido y una conexión con los itinerarios de 
ribera planteados.

PESQUERO Y PASAJEROS: la ordenación de los espacios 
adyacentes permitiría una revalorización de esta 
fachada marítima y un mejor disfrute desde este 
espacio de esparcimiento, tanto de la actividad que 
genera el muelle pesquero, como de la dinámica 
que se produce en el de pasajeros. La ordenación 
de la plaza, con una nueva distribución del tráfico 
rodado, conseguiría una valorización de esta zona 
por parte de la población de manera análoga al Pa-
seo de Ribera.

FRENTE FLUVIAL: el planteamiento que se realiza 
desde el Plan de Usos, de un incremento de la pla-
taforma para la creación de un paseo de dimensio-
nes adecuadas, vendría a solucionar este tránsito  y 
a la vez se podrían conseguir unos espacios de es-
tancia como miradores desde donde asomarse a la 
otra orilla, así como apreciarse con cierta distancia 
la propia fachada urbana de la ciudad de Ayamonte.

Deportivo:  La ordenación de recorridos internos 
que faciliten la continuidad del paseo existente en 
la parte norte de la dársena, permitiría una mayor 
integración de estos espacios en la vida urbana, aí 
como en los espacios libres de ribera planteados.
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Berges du Rhône, Lyon

Loire balconies, Orléans

Oberer Letten Bathing Place, Zürich 

Donaukai walkway, Neuburg.

Oberer Letten Bathing Place, Zürich 

Limmat Quai, Zürich

La diversidad de espacios que se dan en este puerto provoca múltiples 
actuaciones, pero queriendo mantener una cierta homogeneidad entre to-
dos los espacios, parece recomendable separar la propuesta en dos líneas 
fundamentales: acciones puntuales y recorridos o itinerarios. 

Las acciones recogen las grandes intervenciones planteadas en cada uno 
de los espacios característicos del puerto. La actuación en la dársena norte 
sería la actuación de mayor calado desde el punto de vista del paisaje, ya 
que introduciría visones y percepciones, hasta ese momento relegadas, de 
la propia ciudad (La Villa) y del territorio. La atracción que podría suponer 
tanto de usuarios y visitantes como de los propios ciudadanos este nuevo 
espacio en el puerto, pondría en valor la fachada urbana originaria de la 
ciudad, a la vez que la visión desde sitios emblemáticos de Ayamonte, como 
puede ser el Parador, tendría una perspectiva más cercana de las actividades 
portuarias.

Acompañando a esta acción, se plantearía un recorrido a redefinir: la 
avenida del Muelle Norte. Las dimensiones actuales de esta avenida permi-
tirían el uso simultáneo de tráfico de acceso controlado, peatones e incluso 
bicicletas. Las dimensiones urbanas de las edificaciones existentes (naves 
industriales) son adecuadas, recomendándose que se mantengan esas pro-
porciones. 

La segunda intervención de importancia planteada por el Plan de Usos 
que favorecería también el uso y disfrute del paisaje urbano y portuario 
de Ayamonte, es la reordenación del tráfico y de los usos de la plaza que 
se forma en el muelle de Portugal. El beneficio que supuso para la ciudad 
ese espacio asociado al puerto se ha desaprovechado, habiéndose destinado 

Espacios portuarios

Se recoge en esta propuesta parte de lo que se plantea en el Plan de 
Usos del puerto de Ayamonte, así como ciertas intervenciones de interés 
desde un punto de vista paisajístico.

ACCIONES EN EL ESPACIO PORTUARIO

DÁRSENA DEL MUELLE NORTE Y PASEO ASOCIADO

REORDENACIÓN PLAZA DEL MUELLE DE PORTU-
GAL

DISEÑO DE PLATAFORMA PARA PASEO DEL MUELLE 
DE PORTUGAL

MEJORA DEL PASEO DE VILA REAL DE SAN ANTO-
NIO E INCORPORACIÓN DEL PASEO DE RIBERA

ACCIONES EN EL ESPACIO URBANO

RECUALIFICACIÓN DE FACHADAS Y CERRAMIENTOS

REUTILIZACIÓN DE EDIFICACIONES EXISTENTES 
ASOCIADAS A USOS PORTAURIOS

REORDENACIONES DE ITINERARIOS Y RECORRIDOS 
PARA VEHÍCULOS Y PEATONES

ESTABLECIMIENTO DE MIRADORES Y RECORRIDOS 
EN ESPACIOS DE RIBERA

únicamente a zona de aparcamiento, que dificulta 
su recorrido y la estancia en él. Teniendo en cuenta 
las dimensiones de este espacio, y el buen funciona-
miento y valoración que otros espacios similares en 
la ciudad tienen, sería muy recomendable realizar 
esta reordenación.

Esta intervención redundaría positivamente en 
el paisaje tanto del muelle de pesca como de pasa-
jeros, ya que la manera de recorrer el espacio facili-
taría un uso más ordenado y una visión más cuidada 
de ambos, además de facilitar a los propios usuarios 
el servicio y también la estancia.

Como itinerario asociado, además del propio 
del espacio, se propone desde el Plan de Usos una 
ampliación de la plataforma del Muelle de Portugal 
desde su arranque hasta el embarcadero de pasaje-
ros. La ampliación supondría una mejora considera-
ble en ese paseo, actualmente muy constreñido en 
parte por sus dimensiones pero en gran medida por 
la presencia del tráfico rodado y un discutible tra-
tamiento del pavimento, que no facilita el recorrido 
como itinerario mirador del río.

La creación de este paseo que prolongue el ya 
existente en la avenida de Vila Real de San Antonio, 
y que se asoma a la dársena deportiva, tiene como 
paso fundamental también la intervención munici-
pal para una posible recuperación o reconversión de 
los edificios que crean esa fachada urbana hacia el 
río y que tradicionalmente siempre han sido edi-

Recualificación de fachadas

Espacio de nueva dársena (sg. Plan Usos)

Recualificación. 

Reutilización.

Recualificación. 

Reutiliza
ción.

ficios que han albergado actividades muy relacionadas con el puerto. Las 
dimesiones y proporciones se consideran adecuadas y generan unas pers-
pectivas hacia los muelles con una escala homogénea.

La incorporación del Paseo de Ribera a este recorrido global, y que 
acaba desembocando en los espacios del puerto deportivo, podría ayudar a 
que el ámbito portuario situado en la otra orilla de la dársena consiguiera 
incorporarse a los recorridos urbanos comunes. La ubicación quizás, de al-
gún elemento atrayente (relacionado con la actividad económica o de equi-
pamiento) en los espacios que aún están libres de dicho paseo, podría fa-
vorecer esta idea. La propuesta que se hace a nivel territorial, de establecer 
un parque de ribera con espacios de mayor estancia en la zona adyacente a 
la dársena, podría ser una nueva manera de acercarse al puerto deportivo. 

Los distintos usos urbanos adyacentes al puerto deportivo hacen re-
comendable el establecimiento de unos criterios específicos en relación 
con los cerramientos, para dar respuesta a las distintas situaciones que se 
plantean. Del mismo modo, la cercanía a espacios de ribera y marisma haría 
aconsejable un estudio en profundidad de la vegetación apropiada para este 
espacio. 

Fuentes
- Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio (2009): Plan de 
Ordenación del Territorio del Litoral Occidental de Huelva.
- Agencia Pública de Puertos de Andalucía: Plan de usos del puerto de 
Ayamonte. (BOJA nº2 de 4 de enero de 2012)
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Datos básicos
El puerto de El Terrón se localiza en el municipio de Lepe, en el ámbito 

territorial del Litoral Occidental de Huelva que incluye también los mu-
nicipios de Ayamonte, Cartaya, Isla Cristina, Punta Umbría, San Silvestre 
de Guzmán y Villablanca. El carácter de este ámbito está marcado por su 
posición fronteriza con Portugal y excéntrica respecto al contexto nacional 
y regional. Esta situación ha condicionado su desarrollo económico. Tradi-
cionalmente, la actividad pesquera ha constituido el principal sustento de 
esta economía, pero a partir de los años sesenta comienzan a cobrar pro-
tagonismo dos nuevos sectores, el de la construcción, como consecuencia 
de la expansión de las segundas residencias, y el de la agricultura intensiva, 
con una primera etapa de expansión de los cultivos bajo plástico y una 
segunda de predominio de los cítricos y los frutales. Estas actividades se 
completan con el desarrollo del sector servicios ligado al turismo.  

El puerto pesquero y deportivo de El Terrón se sitúa a 4 km. al sures-
te del núcleo urbano de Lepe, sobre la desembocadura del río Piedras, 
que separa los términos municipales de Cartaya y Lepe. Las noticias del 
desarrollo de la actividad pesquera en esta localización se remontan hasta 
época romana, pero la construcción del muelle se realiza en los años 40 y 
la ampliación de las instalaciones (explanada de redes y cuartos de armado-
res) corresponde a los años 70 y 80. El espacio portuario de El Terrón fue 
transferido por la Administración Central del Estado a la Junta de Anda-
lucía en 1996. En el año 2003 se tramita concesión administrativa a favor 
del Ayuntamiento de Lepe para la instalación de pantalanes para la flota 
deportiva. En la actualidad, la gestión del puerto la realiza directamente la 
Agencia Pública de Puertos de Andalucía.

En lo que respecta a la actividad pesquera, los problemas de accesibili-
dad por la falta de calado de la ría del Piedras han motivado que los grandes 
barcos dedicados a la pesca de altura se trasladen a otros puertos de Huelva 
y de Cádiz e impiden a las embarcaciones de arrastre, rastro remolcado y 
trasmallo, encontrar caladero suficiente para faenar. La flota con base en el 
puerto cuenta con 63 embarcaciones, la mayoría de las cuales utilizan para 
descargar el puerto de Huelva. Las que utilizan este puerto se dedican prin-
cipalmente a la draga hidráulica, con embarcaciones pequeñas que pescan 
pulpos o almejas, obteniendo una producción en torno a las 3 t/año.

Por otra parte, el puerto deportivo cuenta con 132 atraques y en el 
año 2011 presentaba una ocupación media total de 82 embarcaciones, de 

las que 76 eran embarcaciones con base en el puerto de El Terrón y sólo 
6 correspondían a embarcaciones en tránsito, aunque esta cifra aumenta 
considerablemente en los meses estivales (APPA, 2011).

Contexto natural, ambiental y paisajístico
El litoral de la costa occidental de Huelva es un espacio caracteriza-

do por una importante dinámica costera de erosión y acumulación como 
consecuencia de los efectos de las corrientes y oleajes atlánticos que pro-
pician una importante deriva litoral hacia levante. Las dinámicas y procesos 
litorales presentes en el ámbito, unidos al carácter bajo y arenoso de este 
sector costero, dan lugar a un frente litoral sensible y sujeto a fuertes trans-
formaciones.

Desde el punto de vista geomorfológico, el tramo costero comprendido 
entre La Antilla y Punta Umbría mantiene las características comunes del 
litoral onubense con una costa recortada en la que abundan los espacios 
marismeños, así como las flechas y barras arenosas. Estas formaciones han 
ido conectando progresivamente la desembocadura del Guadiana con el 
Piedras y rellenando el antiguo estuario, resguardando el acantilado flan-
driense que hoy queda alejado de la costa. En este sentido, puede cons-
tatarse que el puerto de El Terrón se ha ido desplazando históricamente 
en función de los cambios experimentados por la desembocadura del río 
Piedras, de tal forma que su ubicación actual se sitúa unas 5 millas hacia 
levante, creándose una península catalogada como Paraje Natural.

El Paraje Natural Marismas del Río Piedras y Flecha del Rompido se 
extiende por la desembocadura del Río Piedras, compuesto por un sistema 
de marismas y una particular formación arenosa paralela a la costa de unos 
diez kms. de longitud. Este cinturón de dunas formado sobre sedimentos 
litorales, además de servir de protección costera, cobija interesantes es-
pecies de flora y fauna, entre las que destacan el barrón, la retama o pino 
piñonero, el camaleón, el pato colorado o el ostrero. A esta gran riqueza 
natural, se une el elevado valor paisajístico de este Paraje.

Estructura territorial
El territorio del litoral occidental de Huelva se estructura fundamen-

talmente en torno al eje que constituye la autopista A-49 y que facilita las 
comunicaciones con el sur de Portugal y con la capital onubense. La abun-
dancia de humedales y marismas dificulta la conexión entre los núcleos 

costeros, realizándose fundamentalmente a través de la N-431 que une los 
municipios de Cartaya, Lepe y Ayamonte. La expansión económica de estos 
núcleos de población ha posibilitado un incremento de dotaciones públi-
cas y privadas en las cabeceras municipales, generándose una estructura 
polinuclear en la que ninguna de las localidades tiene un predominio claro 
sobre las demás.

La instalación portuaria de El Terrón es la única que se localiza en la 
margen derecha de la ría del Piedras, en el meandro oeste de la desemboca-
dura, y su conexión directa con la margen izquierda sólo es posible por vía 
fluvial. El acceso al puerto se realiza a través de la A-5055, viario paralelo a 
la costa que procede de La Antilla, o a través de la HU-3301, que lo comu-
nica con Lepe. El puerto de El Terrón se encuentra en las proximidades de 
la Aldea La Bella y rodeado por el núcleo secundario de El Terrón.

A la riqueza del patrimonio natural de este ámbito, representada por 
el Paraje Natural Marismas del Río Piedras y Flecha del Rompido, se unen 
también abundantes manifestaciones del patrimonio histórico, entre las que 
destacan los elementos de arquitectura militar relacionados con la defensa 
de la Raya de Huelva y el litoral en los ss. XVI-XVII, como las torres alme-
naras de Torre de Canela, Torre del Catalán y Torre de Punta Umbría, el ba-
luarte de las Angustias, el Castillo de Cartaya y el Castillo de San Miguel. En 
cuanto al patrimonio etnológico, cabe destacar la existencia de cortijos, así 
como las instalaciones en desuso de distintos molinos de viento y mareales.

PUERTO DE EL TERRÓN
CONTEXTUALIZACIÓN

Lepe (Huelva)
37º 13´ 30,3´´ Lat. N  -  7º 10´ 29,5´´ Long W

Pesquera y deportiva.
Directa (EPPA).

73.161,4m2 (20.609,6 correspondientes a la lámina de agua y 52.551,8 a la superficie terrestre)
Marea: 4,06m.; calado en dársena: 2,5 m. (B.M.V.E.); calado de la bocana: 1,2 m. (B.M.V.E.)

Oficina del puerto, muelle (160 m.), locales de armadores (65), fábrica de hielo y varadero.
132 atraques (eslora máxima: 12 m.), talleres, varadero, combustible, rampa de vela ligera, locales comerciales, aparcamientos y  aseos.

MUNICIPIO:
SITUACIÓN:
FUNCIONES:

TIPO DE GESTIÓN:
ZONA DE SERVICIOS:

CONDICIONES OPERATIVAS:
SERVICIOS AL SECTOR PESQUERO:

INSTALACIONES NÁUTICO-RECREATIVAS:
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1. Imagen del puerto de El Terrón hacia 
1955. Fuente: Archivo Municipal de Lepe.

2. Sacos de chirlas en las instalaciones de la 
lonja del puerto de El Terrón. Año 1979. 

Fuente: Archivo Municipal de Lepe.

Evolución histórica
Las primeras evidencias de poblamiento prehistórico y protohistórico 

en este ámbito se localizan en la franja litoral entre La Antilla y el río Pie-
dras; sin embargo, no será hasta la época de dominación romana cuando se 
inicien los primeros asentamientos estables en el término de Lepe, entre 
los que destaca la factoría pesquera y de salazones de El Terrón. Desde este 
momento, la actividad económica de la zona se vincula estrechamente a la 
explotación de los recursos pesqueros desde el puerto de El Terrón.  Tanto 
es así que durante la etapa de dominación árabe, Lepe, dependiente de la 
taifa de Niebla, se convierte en el centro de la zona costera.

Esta tradición portuaria continúa tras la conquista castellana y durante 
la Edad Moderna. Los marineros de Lepe tuvieron un importante protago-
nismo tanto en las expediciones portuguesas por las costas africanas como 
en los viajes colombinos. Del puerto de El Terrón partió el 8 de octubre de 
1515 la expedición de Juan Díaz de Solís que descubrió el Río de la Plata.

Junto al puerto de El Terrón se construyó a finales del s. XV un conven-
to franciscano. En las aguas del puerto apareció flotando una imagen de la 
Virgen de la Bella que fue trasladada al convento hasta su desamortización. 
La imagen de la patrona de Lepe fue entregada al pueblo, pero este lugar 
quedó como el emplazamiento de la romería de la Bella hasta la actualidad. 

A la altura de la ermita de la Bella, se instala en 1741 la almadraba de El 
Terrón, primera almadraba de buche que calaba la Casa de Medina Sidonia, 
que tuvo el monopolio de explotación de las almadrabas hasta 1817. Esta 
almadraba se siguió explotando por empresarios de Huelva, Isla Cristina y 
Ayamonte hasta la década de 1870, cuando deja de ser rentable. En 1929 
se levanta el real de la almadraba de Nueva Umbría, heredera directa de la 
almadraba de El Terrón.

El puerto en la estructura urbana
El núcleo de El Terrón es un poblado pesquero conocido popularmente 

como Casas del Terrón, que cuenta con una población censada de 89 ha-
bitantes (INE, 2011), aunque la mayoría de los vecinos residen en Lepe. 
Además de las viviendas, predominan los edificios industriales, que desde 
hace unos años están siendo adaptados para usos terciarios. El núcleo más 
cercano es la Aldea La Bella, donde se encuentra la ermita de la Virgen del 
mismo nombre, destino de la romería que parte de Lepe cada año en mayo.

Los accesos al puerto se limitan a los viarios HU-3301 y A-5055 que 
enlazan con Lepe y La Antilla, respectivamente. No existen accesos peato-
nales a El Terrón debido a su aislamiento respecto a los núcleos cercanos 
por el contexto marismeño en el que se localiza. Junto al puerto existe un 
puente inconcluso que se inició en los años 1970 con la intención de unir 
la costa occidental onubense desde Isla Cristina hasta Punta Umbría.

La cercanía de El Terrón a los centros turísticos de La Antilla e Islan-
tilla, que han experimentado un gran crecimiento en los últimos años, ha 
favorecido el aumento significativo de la actividad náutico-deportiva en el 
puerto. El desarrollo de esta actividad ha fomentado la apertura de nego-
cios de restauración y de servicios a la navegación.

Contacto puerto-ciudad
El puerto de El Terrón cuenta con un doble acceso. El primero de ellos 

se sitúa fuera de los límites del espacio portuario, en la intersección entre 
los viarios HU-3301 y A-5055 coincidiendo con la entrada al núcleo de El 
Terrón. El segundo acceso se localiza un poco más adelante y da paso al 
espacio portuario propiamente dicho.

PUERTO DE EL TERRÓN
RELACIÓN PUERTO-CIUDAD

Existe cierta indeterminación respecto a los límites del espacio portua-
rio que viene causada por la estrecha relación con el núcleo de El Terrón y 
por la falta de cerramientos en los límites exteriores del puerto. Los únicos 
cerramientos existentes en el puerto se sitúan en los accesos a los pantala-
nes. Por otra parte, existen conflictos por la ocupación indebida de parti-
culares de parcelas pertenecientes al dominio público marítimo-terrestre.

El contacto entre el puerto y el núcleo de El Terrón se resuelve me-
diante la localización de aparcamientos y de espacios libres y peatonales 
relacionados con las instalaciones náutico-recreativas y de restauración.

Descripción del espacio portuario
La estructura del puerto de El Terrón es sencilla, especialmente en la 

superficie terrestre. En la zona sur se concentra el ámbito de servicios a la 
navegación y la pesca, mientras que en la zona norte se localiza el ámbito 
de servicios a los deportes náuticos, separadas ambas por el desnivel que 
conforma la rampa de varada. En la lámina de agua, el área de atraques 
de embarcaciones deportivas ha ido ganando espacio al muelle pesquero, 
quedando éste reducido a un tercio de lo que era. Existen dos áreas de 
atraques, la más extensa al sur y otra secundaria al norte.

Respecto a las instalaciones, se han realizado diversas modificaciones en 
los últimos años: se han desmontado los talleres y algunos cuartos de armado-
res, se ha construido la nueva oficina del puerto y se ha ampliado la explanada 
para secado y reparación de redes. Por otra parte, el Aula Marina del Terrón, 
que era un centro de interpretación de la fauna marina y del litoral costero, 
fue cerrada en 2008, aunque el edificio se mantiene en estado de abandono. 
Entre el Aula Marina y el varadero se sitúan las instalaciones de la Asociación 
Náutica Deportiva del Terrón y detrás de las mismas se localiza una piscifac-
toría abandonada, de la que sólo queda una piscina de cría.

1. 

2.

1956 1999
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Vistas urbanas desde el espacio portuario
Por lo que respecta a las vistas desde el entorno portuario es necesario 

destacar las perspectivas privilegiadas que se tienen del Paraje Natural Ma-
rismas del río Piedras y Flecha del Rompido. Tanto desde el muelle como 
desde la explanada del puerto se obtienen unas vistas amplias y profundas 
del paisaje de este paraje natural. Al tratarse, como se ha visto anterior-
mente, de un puerto aislado, las principales vistas que se alcanzan desde el 
espacio portuario no son de carácter urbano.

Otro referente visual al que se tiene acceso desde la explanada sur del 
puerto es la Aldea de La Bella, que se sitúa en las proximidades de El Te-
rrón, con una localización elevada respecto al mismo y en la que destaca 
la Ermita de La Bella. El fondo escénico de esta vista lo conforman una 
serie de cabezos en uno de los cuales se emplaza la Torre del Catalán, torre 
almenara del s. XVII declarada BIC, que se erige como hito paisajístico de 
gran relevancia.

En cuanto a las vistas más lejanas, desde el puerto se divisan las edifica-
ciones del núcleo de La Antilla hacia el sur y hacia el este, en la otra margen 
del Piedras, algunas construcciones del Club de golf El Rompido. 

Ámbitos escénicos interiores
En el puerto de El Terrón pueden diferenciarse dos ámbitos escénicos 

interiores que coinciden en gran medida con la dualidad funcional, pesque-
ro-deportiva, del puerto. Esta diferenciación es tanto física como visual, ya 

El puerto en las imágenes de conjunto de la localidad 
El Terrón no es un puerto urbano; se encuentra en un ámbito marisme-

ño y alejado de los núcleos de población principales. Por este motivo, las 
imágenes de conjunto a las que hace referencia este apartado se refieren a la 
relación existente entre el puerto y el asentamiento de carácter secundario 
de El Terrón. 

La continuidad y proximidad de las edificaciones del núcleo de El Te-
rrón al puerto dificultan la obtención de vistas de conjunto del recinto 
portuario. Desde la calle principal de El Terrón, que permite el acceso al 
puerto, se aprecian algunos pasillos de vistas parciales de las instalaciones 
portuarias. Lo mismo ocurre desde otra de las calles del núcleo urbano, pa-
ralela a la anterior, que desemboca en una rotonda desde la que es posible 
divisar las traseras del puerto.

Para obtener imágenes de conjunto del recinto portuario es necesario 
alejarse de las inmediaciones del puerto, aunque la escasa diferencia de 
cota en este ámbito marismeño no ofrece puntos de observación desta-
cados sobre el recinto. Desde el viario A-5055, que se acerca a El Terrón 
desde el sur, es posible captar vistas intermedias y de aproximación, apre-
ciándose de manera unitaria las instalaciones del puerto, con excepción de 
aquellas situadas al norte de la rampa de varada. 

Por otra parte, desde la margen izquierda del río Piedras se obtienen 
vistas de conjunto del puerto y del núcleo de El Terrón, aunque el acceso a 
esta orilla se limita a un viario interno del Club de golf El Rompido.

que está marcada por la diferencia de cota impuesta por la sección de la 
rampa de varada y también por el cierre visual que al norte de la explanada 
de redes conforman los cuartos de armadores y el almacén. Sin embargo, 
tanto en el frente de los muelles como en la lámina de agua, los usos se 
encuentran más mezclados, al ubicarse uno de los ámbitos de atraques de-
portivos en lo que antes era parte del muelle pesquero, quedando éste en 
medio de las dos zonas de atraques.

En el ámbito pesquero cabe destacar la amplitud de la explanada de 
redes y la presencia de la oficina del puerto como principal hito visual. Se 
trata del ámbito con mejor accesibilidad visual desde el exterior y desde 
el que se obtienen las perspectivas más amplias. Por otra parte, el ámbito 
náutico-deportivo se encuentra más cerrado y aislado del resto del recinto. 
El desnivel del varadero y la rampa limitan el acceso a una estrecha franja 
y la Asociación Náutico Deportiva de El Terrón completa el cierre de este 
espacio. En el extremo norte, el Aula Marina, aunque abandonada y en los 
límites del recinto portuario, se constituye en un referente visual por sus 
dimensiones y el color amarillo de sus paredes, que destaca sobre el blanco 
del resto de las edificaciones circundantes.

Finalmente, en lo que respecta a la configuración visual del paisaje por-
tuario perimetral es preciso señalar que la ausencia de cerramientos en el 
contacto con el borde urbano del núcleo de El Terrón permite una gran 
permeabilidad tanto física como visual.

PUERTO DE EL TERRÓN
VISIBILIDAD

3. Vistas del Paraje Natural Marismas del 
río Piedras y Flecha del Rompido desde el 

límite sur del recinto portuario de El Terrón, 
junto al área de estacionamiento de vehículos 

principal.

4. El acceso principal del puerto de El Terrón 
desemboca en la explanada de reparación de 
redes, de gran amplitud, y en la que destaca 
como hito visual la nueva Oficina del puerto, 

situada en el extremo sureste del mismo.

5. La rampa de varada marca el cambio 
entre los dos ámbitos escénicos interiores 

del puerto. Al norte de la misma se sitúa la 
Asociación Náutico Deportiva de El Terrón 
y el acceso al área secundaria de atraques. Al 

fondo destaca el edificio abandonado del Aula 
Marina.

6. Desde el ámbito sur del espacio portua-
rio se obtienen vistas sobre la Aldea de La 

Bella y tras los límites del Paraje Natural se 
divisan las torres de edificios residenciales de 
los núcleos de La Antilla e Islantilla, que se 

localizan al sur del puerto.

 3.  4.

 5.  6.
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PUERTO DE EL TERRÓN
CARACTERIZACIÓN, DIAGNÓSTICO Y PROPUESTAS

Caracterización
Aspectos relativos al contexto físico-ambiental.- El puerto pesquero de 

El Terrón se integra de manera adecuada en un contexto marismeño frá-
gil y de alto valor. Sin embargo, la presencia de las nuevas instalaciones 
y de numerosas embarcaciones que usan la ría como área de fondeo está 
transformando un paisaje que, hasta hace tan sólo unas décadas, tenía un 
carácter natural. 

Relación puerto-ciudad.- El grado de articulación del puerto con su 
entorno territorial es aceptable, tanto en el caso del núcleo de Lepe como 
en el de La Antilla, estando bien comunicados ambos con el puerto de El 
Terrón. La relación del puerto con el núcleo de El Terrón está marcada 
principalmente por la estrecha imbricación espacial que existe entre ambos 
y que llega incluso a dificultar la distinción de los límites del recinto por-
tuario. Por otra parte, hay que destacar el carácter compacto del conjunto 
formado por el puerto y el núcleo de El Terrón, que resulta de vital impor-
tancia mantener en un entorno con tantos valores naturales.

Uso público.- El recinto portuario de El Terrón no es muy frecuentado 
por la población local, aunque el número de visitas aumenta en la tempo-
rada estival. La existencia de la explanada para la reparación de redes man-
tiene una actividad constante por parte de los pescadores en este ámbito 
del puerto. Por otra parte, la aparición de la asociación náutico-deportiva 
ha favorecido la afluencia de nuevos usuarios del puerto, de tal forma que 
el puerto pasa de ser un espacio exclusivo de los pescadores a conformarse 
como un espacio con mayor vocación turística.

Aspectos perceptivos.- El puerto de El Terrón está íntimamente ligado 
a la historia marinera de Lepe, que se remonta hasta época romana. La vo-
cación marinera de la localidad que ha propiciado una estrecha vinculación 
con la ría del Piedras se ha ido manteniendo a lo largo del tiempo, aunque 
ha tenido que adaptarse a los diversos condicionantes tanto físico-naturales 
como socioeconómicos. En las últimas décadas, la imagen paisajística y 
simbólica del puerto como refugio de la flota pesquera local se ha visto 
profundamente transformada por los cambios escénicos y funcionales ge-
nerados por la introducción de los usos recreativos en el ámbito portuario.

Diagnóstico
Valores y potencialidades.- El principal valor con el que cuenta el puer-

to de El Terrón es su localización en la ría del Piedras, rodeado por un pa-
raje de reconocido valor paisajístico, ecológico y ambiental –Paraje Natural 
Marismas del Río Piedras y Flecha del Rompido- que cuenta además con 
una protección para asegurar su conservación.

Conflictos y amenazas.- La pérdida de funcionalidad del puerto pes-
quero como consecuencia de la falta de calado de la ría se presenta como 
la mayor amenaza que debe enfrentar el puerto de El Terrón. Por otra par-
te, la creciente actividad náutico-recreativa podría ser fuente de impactos 
ambientales y paisajísticos si se planteasen ampliaciones de las zonas de 
atraques o la construcción de nuevas infraestructuras y equipamientos que 
invadieran la lámina de agua.

Propuestas
- Es importante mantener el carácter pesquero del puerto. Más allá de 

las dificultades que presenta para faenar, se deberían promover aquellas 
actividades que aún resultan factibles y que permiten conservar la identidad 
marinera de este ámbito.

- Debe mantenerse el aceptable grado de integración de las instalacio-
nes portuarias en su contexto físico-natural.

- Sería deseable la adecuación del contacto entre el recinto portuario y 
el borde marismeño mediante la dotación de espacios libres y peatonales 
de calidad.

- Se debería limitar, en la medida de lo posible, el tráfico rodado por 
el interior del puerto, reforzando el uso de las áreas de aparcamiento des-
tinadas a este fin.

- La percepción del paisaje portuario se vería positivamente reforzada 
por la rehabilitación de los espacios aledaños y de los edificios e instala-
ciones en estado de abandono o ruina, especialmente el Aula Marina, que 
podría dotarse de nuevos contenidos reforzando los equipamientos de ocio 
y cultura existentes.

- Debe procurarse la mejora de la habitabilidad y el confort en el es-
pacio portuario, estableciendo ámbitos destinados a recorridos y paseos 
peatonales dotados de vegetación y equipamientos.

- Debería fomentarse el conocimiento por parte de la población de los 
valores patrimoniales naturales e histórico-culturales existentes en el ám-
bito, aprovechándolos como uno más de los activos turísticos de la zona.

Fuentes
 - Chic, G. (Dir.) Las Almadrabas Andaluzas: Entre el Prestigio y el Mer-

cado. Economía de Prestigio Versus Economía de Mercado. Sevilla, 
España. Padilla Libros Editores y Libreros. Vol. 1. 2006.

 - Plan de Ordenación del Territorio del Litoral Occidental de Huelva. De-
creto 130/2006. BOJA nº 136 de 2006. Sevilla: Junta de Andalucía, Con-
sejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, 2006.

 - Plan de Usos de los Espacios Portuarios de la Ría del Piedras. Tér-
minos Municipales de Cartaya y Lepe. Huelva. Sevilla: Consejería de 
Obras Públicas y Transportes, Agencia Pública de Puertos de Andalu-
cía, 2009.

 - www.eppa.es/es/estadisticas-puertos
 - www.lepe.es
 - www.puertoelterron.com

7.  8.

7. Pantalán de atraques náutico-recreativos de 
El Terrón.

8. Muelle pesquero del puerto de El Terrón y 
fondeos en la ría del Piedras con las marismas 

como telón de fondo.
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Datos básicos
El puerto se encuentra junto al casco urbano de Punta Umbría, en la 

margen occidental de la desembocadura del río Odiel, frente a la isla de 
Saltés. Queda conectado con Huelva gracias a una carretera que cruza el río 
y también a través de transporte por barco. El puerto pesquero, el de mayor 
antigüedad, es uno de los más importantes del Atlántico andaluz en cuanto 
a nivel de capturas. Cerca de sus instalaciones se ubica también el puerto 
deportivo, de más reciente creación.

Contexto natural, ambiental y paisajístico
El ámbito en el que se asienta el puerto es, geológicamente hablando, 

muy joven, compuesto por materiales como areniscas, margas o calizas y 
conformado por unidades geomorfológicas como áreas de dunas fijas, are-
nales o marismas. Se trata de una flecha litoral situada entre una ría (donde 
se localiza el puerto) y el mar abierto, donde la dinámica litoral y los tem-
porales (sumados a la acción antrópica) pueden provocar riesgo de erosión 
costera. En su mayoría, tanto los ambientes más puramente marino-cos-
teros como los ambientes marismeños poseen un alto valor ecológico. Son 
dignos de interés espacios litorales como Los Enebrales de Punta Umbría 
y zonas húmedas como las Marismas del Odiel, estas últimas catalogadas 
como Paraje Natural y Reserva de la Biosfera. Ambos forman parte de la 
Red Natura 2000 y de la RENPA.

Estructura territorial
La estructura territorial del ámbito es geológica y geomorfológicamen-

te sencilla, pues se trata de un terreno llano, conformado con materiales 
neógenos y donde el elemento hídrico (fluvial y marítimo) juega un papel 
fundamental. Elementos territoriales tales como rías, esteros, marismas, 
dunas o playas arenosas componen el sustrato físico. Sobre él se ubican 
los núcleos de población, las áreas turísticas y las áreas portuarias e in-
dustriales, que, en mayor o menor medida, generan importantes impactos 
ambientales. En concreto, el crecimiento de un núcleo urbano litoral como 
es Punta Umbría se ha producido fundamentalmente en el borde litoral, 
proceso que ha alterado las condiciones naturales y paisajísticas del frente 
de dunas costeras y que ha supuesto que las edificaciones hayan sufrido en 
ocasiones los embates del mar en situaciones de temporal y mareas altas, lo 
que, a su vez, ha planteado la continua necesidad de construir estructuras 
de protección (escolleras y diques).

El sistema de asentamientos ha encontrado tradicionalmente ciertas 
dificultades para estar interconectado, precisamente por la presencia de 
humedales y marismas. Punta Umbría queda conectada a Huelva capital 
tan sólo a través de una carretera (A-497) y a través de navegación fluvial 
(la popular “canoa”), que, a día de hoy, permanece más como un reclamo 
turístico que como una solución para la movilidad en la zona.

A pesar de que fisiográficamente parece haber una gran homogeneidad, 
hay una enorme diversidad paisajística, habida cuenta de que conviven aquí 
ambientes marismeños, litorales, forestales, urbanos y portuarios, cada uno 
de los cuales posee rasgos ecológicos distintivos y es percibido de desigual 
manera por la población.

El puerto, protegido gracias a su ubicación en aguas de la ría, ha tenido 
tradicionalmente un área de influencia local, aunque en los últimos tiem-
pos la mejora de las comunicaciones ha llevado sus productos pesqueros a 
zonas más alejadas y ha permitido la afluencia de mayor número de turistas, 
gracias a la cual se han impulsado instalaciones como el puerto deportivo 
y el club náutico.

PUERTO DE PUNTA UMBRÍA
CONTEXTUALIZACIÓN

Punta Umbría (Huelva)
37º 10’ 51.1” LN / 6º 57’ 17.2” LW
25.101m2 terrestres, 656.162 m2 acuaticos en el puerto deportivo y 447. 888m2 en el puerto pesquero.

 - Marea: 3,64 m.
 - Calado de la bocana: 9,5m. (B.M.V.E.), entrada por la Ría de Huelva.

Muelle (300 m), lonja (1512 m2), oficina del puerto, combustible, locales de armadores (50), saladeros (12) y aparcamientos.
267 atraques, rampa de vela ligera, travel-lift (2,5 Tn), combustible.

MUNICIPIO:
SITUACIÓN:

ZONA DE SERVICIOS:
CONDICIONES OPERATIVAS:

SERVICIOS AL SECTOR PESQUERO:
INSTALACIONES NÁUTICO-RECREATIVAS:

1. Barcos pesqueros fondeados en la ría de Punta Umbría.

1. 
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Evolución histórica
Aunque el ámbito estuvo poblado en época fenicia, romana y musulma-

na, hacia 1600 Punta Umbría era una zona prácticamente deshabitada. La 
inseguridad que provocaron durante años los ataques de los piratas obligó 
a la población a refugiarse en lugares de más fácil defensa. Fue también por 
ello por lo que comenzó a construirse, a finales del XVI, la torre almena-
ra o Torre Umbría, alrededor de la cual comenzó a surgir un poblado de 
pescadores, germen de la ciudad actual. Los ingleses que llegan en el XIX 
para explotar las minas de Riotinto utilizarán Punta Umbría como área de 
descanso, creando viviendas frente a la ría. Ya en el S. XX, se establecerán 
los primeros servicios regulares de transporte fluvial con Huelva.

Las instalaciones portuarias de Punta Umbría estuvieron vinculadas al 
puerto de Huelva y gestionadas por el Estado hasta ser transferidas a la Co-
munidad Autónoma en 1995. En la década siguiente, se habilitaron nuevas 
instalaciones náutico-recreativas (año 2002) y, más recientemente, se aco-
metieron importantes obras de mejora: ampliación de atraques flotantes 
(70 adicionales) para la flota de recreo, realización de una nueva protección 
antioleaje mediante barreras flotantes, dragado del fondo marino en la en-
trada a la ría y creación del nuevo Centro de Comercialización de Productos 
Pesqueros, que sustituye a la vieja lonja, que se incendió en 2004.

El puerto en la estructura urbana
Las distintas instalaciones portuarias se disponen a lo largo de la margen 

de la ría, adoptando una disposición lineal. Son contiguas al núcleo urbano, 
siendo prácticamente una prolongación de él y dando una característica 
peculiar a la imagen urbana. La avenida o paseo del puerto sirve de acceso 
a las instalaciones y, a la vez, actúa como borde separador de los bloques 
de viviendas situados en primera línea. Además, y de forma perpendicular 
a dicha avenida, gran parte del viario desemboca en este área, conectán-

dola con el centro de la población y con la fachada marítima que mira al 
Atlántico. El acceso al puerto puede hacerse tanto peatonalmente como en 
vehículo.

Contacto puerto-ciudad
El perímetro del puerto mantiene un contacto muy directo con el puer-

to, dado que sólo una avenida separa las instalaciones portuarias del tejido 
urbano. Se trata de un borde muy transparente, que facilita la intervisibili-
dad ciudad-puerto-ría. En dicho perímetro se ubican bloques de viviendas 
de unas cuatro alturas, un modelo constructivo frecuente en esta zona de 
Punta Umbría. 

Paulatinamente, este perímetro portuario ha ido mejorándose y hacién-
dose más atractivo, convirtiéndose en uno de los paseos de la población. 
Así, junto a la funcionalidad de la avenida paralela a la ría como arteria que 
conecta unas instalaciones con otras, existe una nueva funcionalidad más 
asociada al ocio ciudadano, que encuentra aquí un lugar de esparcimiento.

Descripción del espacio portuario
El puerto de Punta Umbría, gestionado directamente por la Agencia 

Pública de Puertos de Andalucía, se sitúa en la margen derecha de la ría, 
ocupando gran parte del frente urbano. Las diversas instalaciones se ubican 
a lo largo de una línea, desde la dársena deportiva hasta las instalaciones de 
tipo pesquero, pasando por un muelle de pasajeros para la línea de trans-
porte que une Punta con Huelva capital. Ría adentro, y más allá del muelle 
pesquero y la zona de varaderos, aparecen más puntos de atraque para 
embarcaciones recreativas frente a lo que se denomina el barrio romano o 
El Eucaliptal.

PUERTO DE PUNTA UMBRÍA
RELACIÓN PUERTO-CIUDAD

Debido tanto a su ubicación adyacente a la ciudad como a la carencia 
de espacio suficiente para el desarrollo de actividades complementarias a 
la pesca, el puerto ha experimentado una serie de modificaciones que le 
otorgan su actual fisonomía.

Casi la mitad de la superficie del puerto es terreno ganado al mar gra-
cias a un pantalán sobre pilotes de hormigón que se ha ido ampliando con-
forme iban surgiendo nuevas necesidades de crecimiento.

La edificación más significativa dentro del recinto portuario, junto con 
la fábrica de hielo y los cuartos de armadores, es la lonja, que ha ido adap-
tándose a los nuevos requerimientos. Igualmente, y en la dársena recreati-
va, hay que destacar el club náutico.

Es destacable su sistema de rompeolas, pionero en España, que ha sido 
diseñado expresamente para el puerto de Punta Umbría para reducir el 
ruido y el movimiento producidos por el oleaje que penetra ría arriba.

En cuanto al patrimonio histórico cercano al puerto podemos destacar 
el yacimiento romano de El Eucaliptal (donde se vislumbran vestigios de 
actividad pesquera y de transformación: salazón, garum,…), la torre alme-
nara o Torre Umbría y los fondos de la ría y marismas (zonas de servidum-
bre arqueológica), donde se localizan algunos yacimientos arqueológicos. 
Por otro lado, es destacable, en cuanto a patrimonio natural, el espacio 
constituido por las Marismas del Odiel, Paraje Natural, Reserva de la Bios-
fera y Zona de Especial Protección de Aves.

2. Antiguo muelle pesquero, lonja y explanada anexa. Punta Umbría. Hacia 1950.

3. Panorámica de la ría de Punta Umbría. Zona comprendida entre el muelle pesquero y el 
muelle de pasajeros. Hacia 1960.

4. Muelle pesquero de Punta Umbría y plaza Pérez Pastor abarrotados de gente para ver la 
procesión de la Virgen del Carmen en el mes de Agosto. Al fondo la Isla de Saltés. 1960.

2.

3.

4.

1956 1999
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la que se halla frente a la lonja y el muelle pesquero, mientras que hacia la 
punta de la flecha arenosa encontramos edificaciones más recientes, igual 
que hacia el extremo noroeste de esta banda, donde encontramos el final 
del casco urbano y el polideportivo. 

Ámbitos escénicos interiores
La disposición longitudinal de las instalaciones portuarias y su frag-

mentación por tramos y por funcionalidad crean ámbitos escénicos dife-
renciados. De sureste a noroeste encontramos, en primer lugar, el espacio 
correspondiente a la dársena recreativa, en torno a la cual aparecen edifi-
cios y equipamientos asociados a esa función; en segundo lugar, la Oficina 
del Puerto y el muelle de viajeros, de donde parte la canoa que conduce a 
Huelva; en tercer lugar, el espacio escénico configurado en torno a la lonja 
y el muelle pesquero; en cuarto lugar, la zona de varaderos y reparación; en 
quinto lugar, el área de atraques recreativos que se ubica próxima a El Eu-
caliptal y el polideportivo. Cada uno de esos espacios escénicos (al menos 
los hitos de mayor altura) puede verse desde el tramo urbano ubicado fren-
te a él, pero también hay una adecuada intervisibilidad entre las distintas 
instalaciones, ya que se localizan a lo largo de la margen de la ría.

El puerto en las imágenes de conjunto de la localidad 
Como se decía anteriormente, la inexistencia de bordes opacos que 

separen el puerto del tejido urbano favorece la visibilidad desde éste hacia 
el puerto y desde el puerto hacia la ciudad. Evidentemente, la disposi-
ción longitudinal de las instalaciones portuarias dificulta la visualización 
del puerto en su conjunto si nos situamos en alguna de las edificaciones 
existentes frente a ellas. Sin embargo, sí es posible ubicarse en alguno de 
los extremos (noroeste o sureste) del paseo del puerto y tener una idea más 
global de su dimensión y configuración. En ese caso, sólo destacarían como 
hitos paisajísticos significativos aquellos que, por su volumen o altura, so-
bresalen por encima del pantalán: club náutico, terminal de pasajeros, nue-
va lonja,… Más difícil de observar desde el paseo es la zona de amarre de 
las embarcaciones, no por la existencia de cerramientos (que es una simple 
valla), sino sobre todo porque se encuentra en una cota más baja.

Vistas urbanas desde el espacio portuario
La visión del núcleo urbano desde el puerto muestra una fachada prác-

ticamente continua de edificios de carácter residencial que suelen alcanzar 
las cuatro alturas. La fachada urbana más antigua en términos relativos es 

PUERTO DE PUNTA UMBRÍA
VISIBILIDAD

5. Vista de la Oficina del Puerto de Punta Umbría.

6. Vista de la lonja de Punta Umbría desde la Oficina del Puerto.

7. Vista general de la ría de Punta Umbría y atraques flotantes del 
puerto deportivo.

8. Nueva lonja de Punta Umbría y áreas reservadas para el estacio-
namiento.

9. Entrada a la lonja pesquera de Punta Umbría.
5.

6. 7.

8. 9.
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PUERTO DE PUNTA UMBRÍA
CARACTERIZACIÓN, DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA

Caracterización
Aspectos relativos al contexto físico-ambiental.- El pantalán de hormi-

gón que sirve de plataforma o soporte a las infraestructuras portuarias se 
apoya tanto en tierra firme como en la propia ría, dando lugar a un pequeño 
impacto ambiental y paisajístico sobre el medio natural. De alguna manera, 
la presencia de estas instalaciones y de numerosas embarcaciones que usan 
la ría como área de fondeo transforman un paisaje que, hasta hace tan sólo 
unas décadas, tenía un carácter natural, casi virgen. No obstante, el uso de 
pantalanes y rompeolas flotantes significa que se ha optado por soluciones 
mejor integradas en el paisaje y no soluciones “duras” que significasen un 
impacto visual y ambiental de envergadura. La disposición longitudinal y de 
relativamente pequeño porte de las instalaciones no ha alterado demasiado 
la fisonomía y la dinámica de este sector de la ría.

Relación puerto-ciudad.- La articulación puerto-ciudad es aceptable, 
al igual que lo es la intervisibilidad, puesto que el borde de separación es 
una vía de comunicación y no una barrera visual. La peculiaridad de ese 
espacio es ser una fachada urbana volcada hacia una ría, en cuya otra orilla 
encontramos humedales y áreas de alto valor ecológico sin colonizar por 
el hombre.

Uso público.- Como ocurre en otros puertos andaluces, aunque quizá 
aquí con más razón debido a su gestión por parte de instituciones públi-
cas, hay un importante uso público del ámbito portuario, puesto que su 
perímetro se ha ido convirtiendo paulatinamente en una zona de paseo y 
ocio altamente frecuentada por la población. Así mismo, la aparición de 
la dársena recreativa, del club náutico y del club de tenis ha favorecido la 
afluencia de personas que no siempre han estado vinculados al mar, de tal 
forma que el puerto pasa de ser un espacio exclusivo de los pescadores y 
hombres de la mar a conformarse como un espacio abierto y con mayor 
vocación turística.

Aspectos perceptivos.- La identidad marítima de Punta Umbría se ha 
ido manteniendo y reconvirtiendo a lo largo del tiempo, aunque ha sido 
siempre una constante su relación con la ría. De ese modo, se ha pasado 
de una percepción del puerto y la ría como área de fondeo y abrigo de la 
flota pesquera local a otra percepción de ese espacio como ámbito de ocio 
y turismo, enfocado no ya sólo a la población local sino sobre todo a la fo-
ránea. La disposición y la ubicación de los edificios y muelles dan claridad 
y legibilidad al ámbito.

Diagnóstico
Valores y potencialidades.- La ubicación en la ría, la presencia cercana 

de humedales y áreas de alto valor ecológico (muchas de ellas reconocidas 
por ley y protegidas) y su contigüidad al núcleo urbano son valores positi-
vos a considerar en el análisis del espacio portuario de Punta Umbría.

Conflictos y amenazas.- No parecen detectarse conflictos entre usos 
y usuarios. Los posibles impactos ambientales y paisajísticos son relati-
vamente reducidos y sólo se incrementarían si se plantease alguna nueva 
ampliación de atraques o la construcción de infraestructuras y equipamien-
tos de mayor porte y más invasores del espacio de la ría. Así mismo, una 
ampliación ría arriba de las instalaciones náutico-recreativas podría lle-
var aparejados procesos especulativos inmobiliarios, nada positivos en este 
contexto territorial y paisajístico.

Propuestas
-Debe mantenerse el aceptable grado de integración de las instalaciones 

portuarias en su contexto físico-natural.

-Deberían evitarse en lo posible aquellos procesos que, usando como 
pretexto la presencia de actividades portuarias (sobre todo las recreativas), 
den lugar a crecimientos descontrolados del núcleo urbano y a la ocupación 
injustificada del dominio público.

-Mejoraría mucho la percepción del paisaje portuario la rehabilitación 
de espacios aledaños y la configuración de un paseo periférico dotado de 
vegetación y mayor nivel de confort.

-Buscar alternativas para el necesario tráfico rodado (carga/descarga de 
productos pesqueros, acceso de usuarios de las instalaciones recreativas) y 
para el estacionamiento de vehículos (que podría ubicarse sólo en deter-
minados puntos estratégicos) podría convertir en una zona peatonal y más 
atractiva el paseo del puerto.

-Sería deseable no extender más el espacio portuario y no crear un 
frente continuo de instalaciones y edificaciones a lo largo de esta margen 
de la ría.

-Los valores patrimoniales naturales e histórico-culturales deben prote-
gerse adecuadamente, fomentando su conocimiento por parte de la pobla-
ción y aprovechándolos como uno más de los activos turísticos de la zona.
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portivos de Andalucía, Sevilla, COPT.
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10.Área de fondeo en la ría de Punta  
Umbría.

11.Atraques de navegaciones recreativas 
frente al Club Náutico.

10. 11.





Puerto de Rota
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Datos básicos
El puerto pesquero y deportivo Astaroth se sitúa en el extremo suroc-

cidental del término municipal de Rota, ocupando los terrenos ganados 
al mar junto a la Punta de la Morena y en las inmediaciones del borde 
meridional del casco histórico de la localidad. Esta localización coinci-
de con el emplazamiento histórico del muelle pesquero de Rota, si bien 
el actual recinto portuario constituye una obra de nueva planta, realizada 
con motivo del Campeonato del Mundo de Vela de 1992 para acoger las 
regatas de la clase 470. Concluido dicho evento se acometió una profunda 
reforma del puerto para favorecer el uso mixto (pesquero-deportivo) de las 
instalaciones, siendo  finalmente transferido por la Administración Central 
del Estado a la Junta de Andalucía en 1995. En la actualidad, la gestión del 
puerto la realiza directamente la Agencia Pública de Puertos de Andalucía.

A pesar de la pérdida de importancia relativa en la base productiva del 
municipio, el puerto pesquero de Rota mantiene un nivel de actividad en 
consonancia con la demanda local, contando con una flota de 22 embarca-
ciones y una producción en torno a las 250 t/año (APPA, 2010). El princi-
pal caladero de la flota se localiza en la Bahía de Cádiz, donde se capturan, 
entre otras especies, corvinas, pulpos, choquitos, burros, brecas, acedías, 
lenguados, anchoas, rayas, doradas y salmonetes de roca. 

Por su parte, el puerto deportivo cuenta con un total de 509 amarres, 
presentando una ocupación media total de 477 embarcaciones, de las que 
399 constituyen embarcaciones que tienen como base el puerto de Rota y 
78 se corresponden con embarcaciones de tránsito (APPA, 2010).

Contexto natural, ambiental y paisajístico
Dentro del marco general que dibuja el litoral atlántico en el Golfo de 

Cádiz, el puerto de Rota se sitúa en la Punta de la Morena, localización 
geográfica que establece un punto de inflexión entre las formaciones are-
nosas predominantes  al norte de la instalación portuaria y los sectores 
acantilados y rocosos que configuran el entorno oriental del puerto. Pese 
a la profunda transformación urbanística de este sector costero, los rasgos 
más representativos de las citadas morfologías resultan todavía apreciables 
desde las inmediaciones del recinto portuario. 

En este sentido, las perspectivas que se obtienen desde el espigón que 
cierra  la playa de La Costilla están marcadas por la continuidad y linea-

lidad de las formaciones arenosas que se desarrollan entre Punta Candor 
y la instalación portuaria. Las playas de este sector costero presentan en 
algunos puntos perfiles transversales muy desarrollados, incluyendo tramos 
de playa alta y formaciones dunares estabilizadas por la vegetación. 

Hacia el Este, el ámbito costero se vuelve más abrupto y lobulado, re-
sultando frecuente la presencia de cantiles de cierta entidad, así como de 
cabezos rocosos que se sitúan frente a la línea de costa.  Desde el punto 
de vista morfodinámico, estos tramos costeros presentan una notable ex-
posición a las corrientes marinas y al oleaje, circunstancia que explica el 
menor desarrollo de las formaciones arenosas en este sector. No obstante, 
la realización de espigones y diques en determinados puntos  ha modificado 
las dinámicas litorales dando dar lugar a la aparición o a la consolidación de 
playas y fondos arenosos. La playa del Rompidillo, próxima al dique norte 
del puerto de Rota, constituye un ejemplo de estas alteraciones antrópicas 
de la morfogénesis litoral.

Estructura territorial
Desde un punto de vista geográfico, el núcleo urbano de Rota actúa 

como punto de inflexión entre los dos arcos contrapuestos que dibujan el 
ámbito de la Costa Noroeste gaditana y la Bahía de Cádiz. Esta estratégica 
situación no se ha traducido, sin embargo, en un papel predominante de 
la localidad en los respectivos sistemas de asentamientos y comunicaciones 
de ambos sectores territoriales. Antes bien, el  núcleo roteño se ha carac-
terizado tradicionalmente por adolecer de cierto aislamiento en relación 
con las localidades próximas y una clara desvinculación de los ejes viarios 
que organizan las comunicaciones entre los municipios que conforman los 
sectores más septentrionales de la costa Gaditana.

En este sentido, Rota queda al margen del eje viario encargado de ar-
ticular el ámbito de la Costa Noroeste y de conectarlo con los municipios 
de la Bahía, la A-491, a la que se accede desde el núcleo urbano por una 
carretera de orden secundario que bordea la Base Aeronaval de Rota. Igual-
mente se realizan a través de ejes viarios convencionales, en muchos casos 
coincidentes con el trazado de antiguos caminos rurales, las conexiones 
directas con Chipiona y Sanlúcar. La relación con el interior de la provincia 
tampoco se realiza de manera directa y a través de ejes de alta capacidad, 
salvo en el último antes de llegar a Jerez de la Frontera que coincide con 
la autovía A-480.

Merece la pena desatacar como circunstancia que ha favorecido las co-
municaciones de la localidad con el ámbito de la Bahía de Cádiz la apertura 
de las líneas de transporte marítimo de pasajeros, que además de recupe-
rar la histórica vinculación del núcleo de Rota con las poblaciones que se 
asoman a la Bahía, dotan al puerto de Rota de una notable funcionalidad 
social.

A pesar los problemas de articulación viaria señalados, el municipio de 
Rota comparte con los municipios cercanos claras concomitancias territo-
riales, funcionales y paisajísticas, reflejo de una base física y de una evolu-
ción histórica común. En este sentido, la localización y el emplazamiento 
del núcleo, sobre un asomo de materiales consistentes rodeado de materia-
les más deleznables y recientes desde el punto de vista geológico, responde 
claramente con el modelo de implantación urbana apreciable en el  arco de  
la Bahía. Del mismo modo, en relación con los municipios que conforman 
la Costa Noroeste, Rota refleja la característica vocación marinera y hortí-
cola que singulariza a estas localidades gaditanas.

PUERTO DE ROTA
CONTEXTUALIZACIÓN

Rota (Cádiz)
36º 36´ 56,4´´ Lat. N  -  6º 20´ 57,8´´ Long W
Pesquera y deportiva.
264.986 m2 totales, 119.890 correspondientes a la lámina de agua y 145.096 a la superficie terrestre.
Marea:3,5m.; calado de la bocana: 4,5 m. (B.M.V.E.); calado en dársena: 4,5 m. (B.M.V.E.)
Oficina del puerto, muelle (297 m.), lonja (360 m2), cuartos de armadores (42), fábrica de hielo, cámara frigorífica y varadero.
496 atraques (eslora máxima: 12 m.), talleres, travel-lift, varadero, combustible, rampa de vela ligera, escuela de vela, locales comerciales, aparcamientos y  aseos.

MUNICIPIO:
SITUACIÓN:
FUNCIONES:

ZONA DE SERVICIOS:
CONDICIONES OPERATIVAS:

SERVICIOS AL SECTOR PESQUERO:
INSTALACIONES NÁUTICO-RECREATIVAS:

Esquema cartográfico del sistema continental y submarino
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Evolución histórica
Las actividades marineras en la villa de Rota presentan un notable reco-

rrido histórico. La localización estratégica de la Punta de la Morena, frente 
a la isla ocupada por la antigua Gádir, contribuyeron a la progresiva conso-
lidación de un núcleo de población en este punto de la costa orientado  al 
comercio con otras ciudades y colonias fenicias. La continuidad histórica 
de la tradición marinera de Rota queda atestiguada por los tradicionales 
corrales de pesca, cuya construcción puede remontarse a tiempos romanos, 
por las referencias documentales que constatan la existencia de una pujante 
almadraba durante la Edad Media o por la presencia de vecinos de la loca-
lidad en las tripulaciones de Cristóbal Colón en sus viajes al nuevo mundo.

Esta ininterrumpida actividad propició la progresiva consolidación del 
fondeadero natural surgido al abrigo de la Punta de La Morena  a través 
de la construcción de espigones y estructuras destinadas al amarre de una 
creciente flota pesquera y comercial. La incidencia de los fuertes tempora-
les que afectan a este sector de la costa y de fenómenos de índole extraor-
dinaria, como el maremoto de 1755, daban al traste periódicamente con 
estas estructuras defensivas, requiriendo nuevos proyectos de refuerzo o 
reconstrucción de las mismas. 

A comienzos del siglo XX se construyó el muelle pesquero José María 
Pemán que, con diversas ampliaciones y mejoras, mantiene su actividad 
hasta la construcción del actual recinto portuario con motivo de la Copa 
del Mundo de Vela de 1992. 

A pesar de ser una intervención reciente y de nueva planta, el puerto de 
Rota establece una clara línea de continuidad con la tradición marinera de 
la localidad, conjugando la modernización de los espacios e instalaciones 
pesqueras con la incorporación de nuevos usos portuarios que han contri-
buido a la revitalización tanto del propio puerto como de sectores urbanos 
próximos.

El puerto en la estructura urbana
Las relaciones entre el núcleo urbano y el entorno portuario han esta-

do históricamente condicionadas por las necesidades defensivas de Rota 
frente a posibles incursiones desde el mar. Esta circunstancia propició que, 
desde muy pronto, la localidad tuviera que dotarse de empalizadas, cercas 
y otras estructuras de protección que terminaron por establecer una clara 
distinción entre los sectores urbanos intramuros y los espacios situados 
allende las murallas. La elevada exposición del muelle y de los espacios 
aledaños a los peligros provenientes del océano contribuyó a la definición 
del carácter periférico y marginal que tradicionalmente ha presentado este 
ámbito meridional de la localidad. Lo exiguo y escarpado de los terrenos 
que conforman el borde urbano en las inmediaciones del ámbito portuario 
condicionaron igualmente la débil articulación de este sector con la locali-
dad hasta fecha relativamente reciente.

Contacto puerto-ciudad
La construcción del Puerto Deportivo y Pesquero “Astaroth” supuso 

una transformación radical del frente marítimo de la localidad en términos 
urbanísticos y  funcionales. La implantación de la infraestructura portuaria 
conllevó, desde un punto de vista urbanístico, la reordenación integral de 
los sectores meridionales del núcleo histórico, con la ampliación de los 
terrenos que definen el borde de la localidad, la construcción de un im-
portante eje de articulación viaria  (la avenida de San Juan de Puerto Rico), 
así como la conexión de las playas de La Costilla y El Rompidillo a través 
de un recorrido peatonal que da continuidad a los dos paseos marítimos 
de la población. 

A estos significativos avances urbanísticos cabría sumar, desde el punto 
de vista de la funcionalidad, la incorporación y consolidación de activida-
des deportivas, comerciales y recreativas en el ámbito portuario y en los 

PUERTO DE ROTA
RELACIÓN PUERTO-CIUDAD

espacios urbanos aledaños (bajos del paseo de la calle Posadilla y de La 
Almena).  La construcción del puerto ha supuesto, en este sentido, la mo-
dernización y la diversificación de las actividades marítimas y portuarias de 
la localidad de Rota, propiciando complementariamente la dinamización de 
un sector del borde urbano que hasta la construcción del puerto presentaba 
notables carencias urbanísticas y una escasa importancia como eje de acti-
vidades socioeconómicas. 

Por lo que respecta a la configuración física del contacto puerto-ciudad, 
éste se realiza a través de un muro de fábrica bajo con machones y vallado 
de barrotes. A pesar de su carácter diáfano, que permite en todo momento 
la contemplación del interior del puerto, esta estructura contribuye sustan-
cialmente a definir una separación tajante entre el recinto portuario y los 
espacios urbanos adyacentes.

Descripción del espacio portuario
La disposición de las edificaciones y las áreas de actividad contri-

buyen a generar dos grandes ámbitos funcionales y paisajísticos dentro 
del recinto portuario: el ámbito pesquero, que aparece asociado  a  los 
espacios más meridionales del puerto, y el terciario-deportivo, que se 
aglutina en torno al espigón central hasta alcanzar los terrenos aledaños 
al dique septentrional. 

La existencia de dos accesos diferenciados, la desigual disposición de 
las edificaciones en cada uno de estos ámbitos (perimetral en el pesquero, 
interior en el deportivo), la diferente extensión que presenta el frente por-
tuario en los mismos (menor desarrollo en el pesquero que en el deportivo) 
o el dispar tratamiento de los espacios libres y de las áreas estanciales apre-
ciable en ellos (más cuidada y ornamental en el caso de los sectores depor-
tivos) constituyen rasgos que contribuyen a la individualización paisajística  
de los citados ámbitos portuarios. La presencia de un cerramiento metálico 
interior subraya la separación entre ambos sectores, entre los que, sin em-
bargo, se aprecia una notable interacción en determinadas franjas horarias.

2. Muelle de José María Pemán (Retablo ce-
rámico colocado en el paseo marítimo de la 
Costilla).

1. Imagen del muelle marinero de Rota a prin-
cipios del S. XX. Fuente: http://villaderota.es.

1956 2007
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Sagrado Corazón,…) se obtienen vistas intermedias y de aproximación al 
recinto portuario. Estas vistas, atendiendo a la posición relativa del obser-
vador, presentan un carácter tangencial e incompleto, predominando en las 
mismas la potencia visual de la escollera septentrional del puerto.

Vistas urbanas desde el espacio portuario
Por lo que respecta a las vistas de la localidad desde el entorno portua-

rio, cabe destacar a una serie de construcciones que, por sus características 
formales y por su valor patrimonial o simbólico, se constituyen en hitos 
paisajísticos dentro del frente urbano apreciable desde el puerto. Sobresa-
len, en este sentido, la rotunda presencia de la iglesia de la O y la colorida 
verticalidad del faro de la localidad, que se constituyen en los referentes 
visuales básicos de la mayor parte de las vistas desde el recinto portuario. 
En determinadas perspectivas, el arco correspondiente a la Puerta del Mar 
y el edificio que alberga al hotel Duque de Nájera se suman a los anteriores 
hitos paisajísticos para conformar un conjunto visual de marcada singula-
ridad. Sin el grado de relevancia escénica de los elementos reseñados en 
el párrafo precedente, también constituyen referentes visuales del entorno 
portuario la cúpula de la Torre de la Merced, el mercado de abastos y el 
kiosco de la plaza de  La Almena. 

El puerto en las imágenes de conjunto de la localidad 
La continuidad y proximidad de las edificaciones que conforman el bor-

de meridional del casco histórico de la localidad inciden sustancialmente 
en las condiciones de visibilidad del recinto portuario.  En este sentido, las 
mejores perspectivas del puerto no se obtienen desde los espacios urbanos 
adyacentes al mismo (calle Gravina y Puerta del Mar), en los que no se dan 
ni la profundidad de campo ni la diferencia de cota necesarias para obtener 
vistas de conjunto del espacio portuario. 

Es preciso ascender hasta el paseo que se desarrolla en las inmediacio-
nes de la antigua Puerta de Jerez para poder apreciar de manera unitaria 
las instalaciones del puerto. Destaca como punto de observación, dentro 
del citado paseo, la pasarela que permite salvar el desnivel existente entre 
la playa de El Rompidillo y la calle Posadilla, constituyéndose dicho punto 
en el principal mirador sobre el puerto de Rota. La plaza de La Almena, 
aprovechando su posición elevada, permite también  vistas significativas 
sobre el entorno portuario, aunque sin el nivel de detalle del anterior punto 
de observación.

Desde el paseo marítimo de la Cruz del Rompido y desde el viario ad-
yacente (avenida de San Juan del Puerto Rico, plaza de Pío XII, calle del 

Ámbitos escénicos interiores
La disposición de las edificaciones y espacios del recinto portuario per-

miten diferenciar dos ámbitos escénicos interiores, coincidentes con la 
propia dualidad funcional del puerto de Rota. En este sentido, cabe señalar 
que el ámbito pesquero del puerto presenta una configuración más volcada 
hacia el interior, propiciada por la disposición perimetral de sus edificacio-
nes, especialmente de los cuartos de armadores y del edificio que alberga la 
cooperativa de pescadores. 

Por su parte, el puerto deportivo cuenta con una configuración espacial 
más abierta y accesible visualmente desde el exterior. La mayor amplitud de 
este subámbito portuario, y la propia disposición de las edificaciones que lo 
conforman, favorecen la profundidad y la amplitud de las perspectivas que 
se obtienen desde el exterior y desde distintos sectores del puerto.

PUERTO DE ROTA
VISIBILIDAD

6. Escolleras de la bocana del puerto.

3. Perspectiva general del puerto desde pasarela-mirador de la calle Po-
sadilla. 

4. Vista del faro y de la iglesia de la O desde el espigón.

5. Imagen del frente urbano desde el dique norte. 
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PUERTO DE ROTA
CARACTERIZACIÓN, DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA

Caracterización
La construcción del puerto de Rota ha contribuido sustancialmente a la 

recualificación urbanística y simbólica de un importante sector del borde 
urbano de la localidad. La implantación de la infraestructura portuaria, la 
incorporación de nuevos usos a las actividades tradicionales del puerto, 
la ampliación del borde urbano meridional y de las playas adyacentes, así 
como  la mejora de la accesibilidad generada por la apertura del nuevo 
viario de acceso han supuesto un cambio radical en la  apropiación física y 
simbólica del entorno portuario por parte de la población local.

En las imágenes de conjunto que se obtienen desde las áreas urbanas 
adyacentes, el puerto de Rota se presenta como un espacio compacto y 
unitario. La organización espacial y funcional interior del recinto facilitan 
sustancialmente la lectura del paisaje portuario, que aparece articulado en 
torno a una única dársena en la que destaca la presencia del potente dique 
central. Dicho dique ejerce de eje de simetría de la lámina de agua y propi-
cia un acceso compartido para los distintos pantalanes del puerto. 

La localización lateral del muelle pesquero, ubicado en el espigón me-
ridional, difumina la presencia del mismo en el conjunto del puerto, otor-
gando una mayor significación visual y simbólica a las edificaciones y áreas 
funcionales del puerto deportivo. Cabe señalar, sin embargo, la importan-
cia que presentan las actividades pesqueras del puerto en términos histó-
ricos, culturales y sociales, así como en el mantenimiento de una actividad 
constante a lo largo del año.  

Por su parte, el puerto deportivo de Rota contribuye a la configuración 
paisajística del con junto portuario con la apariencia moderna y funcional 
de sus edificios e instalaciones y con una generosa accesibilidad física y 
visual a sus diferentes áreas de actividad.

Diagnóstico
Valores y potencialidades.- La disposición de las instalaciones que con-

forman el puerto de Rota ofrece al observador una imagen de conjunto 
ordenada y de fácil interpretación. A esta circunstancia, cabe añadir el buen 
estado de conservación que presentan las edificaciones y  los espacios libres 
del recinto portuario, hecho que permite valorar al puerto de Rota como 
un espacio de notable calidad paisajística. 

En general, la escala, el diseño y el nivel de mantenimiento de las ins-
talaciones y construcciones  portuarias resultan apropiados para  el desem-
peño de las distintas funcionalidades desarrolladas en las mismas. Por su 
parte, los espacios libres del puerto no presentan problemas de saturación 

o de pérdida de escala, de tal forma que tanto los espacios de libre acceso 
del puerto (zonas de estacionamiento, áreas peatonales, ámbitos de acti-
vidades complementarias)  como  los espacios ubicados en el interior de 
parcelas (varaderos y talleres) aparecen bien dimensionados en relación 
con su nivel de uso u ocupación habitual. Esta circunstancia contribuye 
sustancialmente al mantenimiento de una imagen ordenada y diáfana del 
conjunto portuario.

Conflictos y amenazas.- Pese a gozar de una adecuada condición pai-
sajística, se detectan algunas deficiencias de carácter menor en las instala-
ciones portuarias de Rota. En este sentido,  coincidiendo con determina-
dos itinerarios entre los nodos de mayor actividad y afluencia pública, se 
aprecia cierta indefinición espacial en determinados sectores portuarios, 
traduciéndose dicha indefinición en pérdidas de amenidad y confort en 
algunos recorridos interiores del puerto.  Igualmente, cabe señalar como 
circunstancia que resta amenidad y confort a los espacios libres del puerto, 
la ausencia de arbolado o elementos de sombra en las áreas de estaciona-
miento, así como la falta de tratamiento vegetal  en determinados frentes 
de actividad portuaria, especialmente aquellos próximos a los accesos y es-
pacios de alta frecuentación. Por último es preciso indicar que, aunque no 
se observan graves problemas de limpieza y salubridad en el puerto, cabría 
estudiar alguna medida de gestión para  las áreas donde se acopia el utillaje 
propio de las actividades pesqueras.

Propuestas
En relación con el anterior diagnóstico, se plantean como posibles ini-

ciativas destinadas a la recualificación paisajística del puerto de Rota las 
siguientes:

- El tratamiento de los itinerarios que discurren entre el puerto pes-
quero y las áreas de mayor actividad pública del puerto deportivo (edificio 
comercial, terminal de transporte de pasajeros y escuela de vela).

- La cualificación paisajística de las áreas destinadas al estacionamiento 
de vehículos, incorporando medidas que concilien el confort climático con 
el mantenimiento de una imagen paisajística adecuada.

- El tratamiento vegetal de los espacios perimetrales del puerto pes-
quero, así como de aquellas parcelas en las que se desarrollan actividades 
complementarias visibles desde las áreas peatonales del recinto portuario.

- El establecimiento de protocolos de gestión para minimizar el im-
pacto visual generado por el almacenamiento de materiales o elementos 
innecesarios para el desempeño cotidiano de las actividades portuarias.

Fuentes
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7.  Vista desde el espigón central del puerto.
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Datos básicos
El municipio de Conil se localiza en el ámbito territorial de La Janda, en 

el que se integran también los municipios de Barbate, Benalup-Casas Vie-
jas, Vejer de la Frontera, Medina Sidonia, Alcalá de los Gazules y Paterna de 
Rivera. El carácter de este ámbito viene definido por un extenso litoral en 
el que se alternan amplias formaciones arenosas con tramos costeros más 
abruptos e intrincados, complementándose en las áreas interiores con es-
pacios de reconocido valor ambiental y natural. Las actividades ganaderas, 
agrícolas, forestales y pesqueras han sido históricamente el sustento de la 
economía de la comarca, aunque actualmente se encuentran en una situa-
ción de retroceso, siendo sustituidas progresivamente por la construcción 
y los servicios. A partir de la década de los setenta se inicia el incremento 
de la actividad vacacional y turística, vinculada sobre todo a los recursos de 
sol y playa en la temporada estival.

El puerto objeto de caracterización, situado a unos 8 km. al noroeste de 
la localidad de Conil de la Frontera, constituye una construcción relativa-
mente reciente. Aunque desde los inicios del s. XX se sucedieron diversos 
proyectos para su desarrollo ante la demanda de los pescadores locales, 
no es hasta la década de los 80 cuando la instalación portuaria comienza a 
tomar cuerpo. Entre 1980 y 1985 se construye el primer dique de abrigo y 
en 1983 se transfiere de la Administración del Estado a la Junta de Anda-
lucía, desarrollando una  función exclusivamente pesquera. En la segunda 
mitad de la década de los ochenta se va conformando la zona de servicios 
en la explanada situada al norte del dique y entre 1989 y 1991 se realiza 
una serie de obras de mejora y ampliación del puerto entre las que destacan 
la prolongación del dique principal y la construcción de un contradique, 
además del muelle pesquero y la nueva lonja. Desde 1990, el Club Náutico 
de Conil explota el pantalán flotante utilizado por las embarcaciones re-
creativas. En la actualidad, la gestión del puerto la realiza directamente la 
Agencia Pública de Puertos de Andalucía.

La flota pesquera está compuesta por 85 embarcaciones dedicadas fun-
damentalmente a la pesca de bajura que faenan en caladeros formados por 
arrecifes artificiales. Las capturas predominantes se corresponden con es-
pecies como urta, dorada, mero y cazón entre otros, alcanzando una pro-
ducción en torno a las 785 t/año (APPA, 2011). Entre los meses de marzo 
y junio se monta una almadraba en las aguas de la localidad para la pesca 
del atún. Por otra parte, el puerto deportivo cuenta con 120 atraques de 
menos de 8 metros de eslora gestionados por el Club Náutico, que cuenta 
con unas  modestas instalaciones en el sector oriental del ámbito portuario.

Contexto natural, ambiental y paisajístico
El litoral de la comarca de La Janda presenta una gran variedad geomor-

fológica, en la que predominan las playas bajas y arenosas junto a acantila-
dos relictos, pero en el que también encuentran cabida singularidades mor-
fológicas como tómbolos, dunas, y estuarios con formaciones marismeñas. 
Su principal singularidad respecto a otros tramos del litoral gaditano reside 
en la escasa transformación experimentada hasta prácticamente el último 
tercio del siglo XX. Esta circunstancia ha propiciado que, salvo en aquellos 
sectores afectados por el reciente proceso urbanizador, la comarca manten-
ga, en líneas generales, una fuerte impronta rural, donde perviven amplios 
sectores agrícolas o destinados a la ganadería extensiva.

La prevalencia de los valores territoriales, ambientales y paisajísticos 
del ámbito ha tenido su reflejo en la protección de numerosos espacios 
naturales en los municipios de  La Janda. En 1986, los planes especiales de 
protección del medio físico (PEPMF) catalogaron bajo las diferentes figuras 
contempladas en los citados planes hasta 40.000 ha. en el conjunto de la 
comarca. Posteriormente, la legislación ambiental ha realizado sucesivas 
declaraciones de espacios naturales protegidos (parques naturales de Los 
Alcornocales y de La Breña y Marismas de Barbate, el Monumento natu-
ral del Tómbolo de Trafalgar,…), y lugares de interés comunitario (con 
25.000 has. en la Red Natura 2000). 

Especial significación por su relación con el puerto de Conil tiene el 
Monte Público de la Dehesa de Roche. Este espacio forestal formaba parte 
de la única dehesa de propios no desamortizada en el siglo XIX, y presen-
ta actualmente una extensión de casi 1000 has. (incluyendo los espacios 
gestionados por la sociedad municipal Rosam) en la que la vegetación pre-
dominante está compuesta por pinares y un amplio cortejo de especies 
del matorral termomediterráneo. Los sectores más meridionales de este 
monte público se localizan sobre los acantilados y vertientes del entorno 
portuario, introduciendo en el mismo una nota paisajística de marcada na-
turalidad y generando importantes potencialidades desde el punto de vista 
de los usos públicos.

Estructura territorial
El ámbito de La Janda conforma una unidad territorial de transición 

entre las bahías de Cádiz y Algeciras, siendo afectada por algunas de las 
dinámicas territoriales y poblacionales inducidas por estos dos importan-
tes centros regionales. La transformación de los tradicionales ejes viarios 
en infraestructuras de alta capacidad, como ha ocurrido con la A-381 y la 
N-340, ha favorecido la implantación de importantes desarrollos residen-

ciales y turísticos en el ámbito, que en algunos casos han venido a sumarse a 
procesos previos de parcelaciones y edificaciones en suelo rústico utilizados 
como segunda residencia o como alojamientos turísticos al margen de la 
oferta reglada. Estos procesos urbanísticos, además de modificar la base 
productiva de los municipios, han alterado el tradicional modelo territorial 
del ámbito basado en un sistema de pequeños núcleos compactos y vincu-
lados fundamentalmente a las actividades primarias. 

 En el caso de Conil y, de manera específica, en su sector costero 
septentrional donde queda encuadrado el recinto portuario, los cambios 
indicados en el párrafo precedente son fácilmente constatables. Este sector 
costero, coincidente en buena medida con el ámbito ocupado inicialmente 
por la dehesa de Roche, ha experimentado la progresiva implantación de 
edificaciones y viviendas en el entorno de los caminos y  vías pecuarias que 
articulaban estos espacios de marcada vocación forestal y agrícola con la 
cabecera municipal. Las procesos constructivos desarrollados en distintas 
etapas en El Colorado, la urbanización de Roche, Roche Viejo, Pago del 
Zorro o El Pradillo han terminado generando un modelo urbano difuso, 
escasamente articulado y con notables afecciones para los recursos am-
bientales y paisajísticos del municipio. En este contexto, el puerto aparece 
como un enclave aislado,  desvinculado tanto de  las citadas parcelaciones 
como del propio núcleo urbano.

PUERTO DE CONIL
CONTEXTUALIZACIÓN

Conil de la Frontera (Cádiz)
36º 17´ 34,29´´ Lat. N  -  6º 8´ 4,55´´ Long W
Pesquera y deportiva.
201.057 m2 totales, 68.283 correspondientes a la lámina de agua y 132.774 a la superficie terrestre (puerto pesquero). 183.540 m2 totales, 98.878 correspondientes a la 
lámina de agua y 84.662 a la superficie terrestre (puerto deportivo).
Marea:3,47m.; calado de la bocana: 2,5 m. (B.M.V.E.)
Oficina del puerto, capitanía, muelle (175 m.), lonja, combustible, hielo, aparcamientos, rampa, varadero, travel lift (32 Tn.), taller mecánico y cuarto de armadores.
120 atraques (eslora máxima: 8 m.), taller mecánico, varadero, combustible, rampa, locales comerciales, aparcamientos y  aseos.

MUNICIPIO:
SITUACIÓN:
FUNCIONES:

ZONA DE SERVICIOS:

CONDICIONES OPERATIVAS:
SERVICIOS AL SECTOR PESQUERO:

INSTALACIONES NÁUTICO-RECREATIVAS:
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Evolución histórica
Aunque existen evidencias de poblamiento prehistórico y protohistó-

rico en el entorno de Conil, no será hasta época fenicia cuando se realice 
en este ámbito la primera fundación estable de una factoría dedicada a la 
pesca de atunes y su salazón. Durante la dominación romana aumenta la 
importancia de esta factoría gracias a su situación en la Vía Hercúlea que 
unía las ciudades de Cádiz y Málaga. 

Tras la conquista musulmana, Conil queda integrada en la Cora de Sido-
nia. Con la reconquista cristiana de este territorio, la localidad pasa a deno-
minarse Conil de la Frontera por su ubicación en la franja intermedia entre 
los territorios musulmanes y cristianos, lo que obligó a fortificarla en varias 
ocasiones. En 1299, es cedida a Alonso Pérez de Guzmán para su repobla-
ción y pasa a denominarse Torre de Guzmán. La base de la economía de este 
núcleo medieval siguió siendo la explotación de la pesca de atunes con las 
almadrabas, que irá adquiriendo un progresivo auge gracias al aumento de su 
producción. Este crecimiento le llevó a convertirse en un importante enclave 
económico del ámbito entre los ss. XVI y XVII. A partir del s. XVIII, la pro-
ducción de las almadrabas conileñas comienza a decaer y la economía de la 
localidad se apoya en el desarrollo de la agricultura y la ganadería. 

A finales del s. XIX se inicia un proceso de capitalización intensiva e 
industrialización de las actividades pesqueras de este ámbito del litoral que 
desarticuló la flota conileña, de carácter familiar y artesanal, y llevó a sus 
pescadores a desplazarse a otras flotas cercanas. Desde este momento, la 
reivindicación de la cofradía de pescadores de Conil para conseguir las con-
diciones e infraestructuras de refugio necesarias para su flota es una cons-
tante que se mantiene hasta la década de los ochenta, cuando se inician las 
obras del dique de Cabo Roche. Las embarcaciones de pesca atracaban en 
las playas situadas frente al pueblo y cuando las condiciones ambientales lo 
impedían se refugiaban en la cala del varadero (hoy Cala del Aceite), justo 
a levante de la de Roche.

El emplazamiento actual de las instalaciones portuarias de Conil ha evo-
lucionado desde un refugio de pescadores en el primer tercio del s. XX,  a 
un dique de abrigo en la década de los ochenta y finalmente a un puerto 
pesquero. La elección de la ubicación del puerto en Cabo Roche se debe a 
las naturales condiciones del lugar para el emplazamiento de un dique, ya 
que contaba con una ensenada bajo un promontorio rocoso entre las puntas 
de Roche y La Espinaleta.

El puerto en la estructura urbana
El espacio portuario se caracteriza por su relativo aislamiento respecto 

al núcleo urbano de Conil, así como por su notable desvinculación respecto 
a las parcelaciones y asentamientos que configuran los espacios costeros 
septentrionales del municipio.

El modelo urbano propuesto por el planeamiento vigente para el sector 
litoral norte busca promover una mejor articulación de los distintos encla-
ves que se localizan en este ámbito territorial, definiendo un conjunto de 
espacios libres que dote de coherencia y continuidad al conjunto, al tiempo 
que favorece la conexión con los desarrollos urbanísticos más septentriona-
les del núcleo  urbano. Al mismo tiempo el plan pretende poner en carga el 
potencial turístico de este espacio costero a través del desarrollo de nuevas 
piezas urbanas destinadas a albergar usos turísticos (hoteles, campings, ins-
talaciones de turismo rural,…).

En relación con el puerto, la propuesta del Plan General de la locali-
dad mantiene el carácter exento y de fuerte impronta natural del entorno 
portuario, al establecer un perímetro verde en torno al mismo en el que 
se integran diversos tramos del Parque Litoral previsto entre el núcleo de 
Conil y la urbanización de Roche, así como el Parque Fluvial previsto en las 
márgenes del río Roche. Estos espacios verdes definen una banda de transi-
ción entre las instalaciones portuarias y los desarrollos turísticos previstos 
en los sectores de Rosam-puerto, situados, sin embargo, a una distancia del 
puerto que abre nuevas posibilidades en términos de articulación territo-
rial y funcional del espacio portuario en el modelo general del municipio.

PUERTO DE CONIL
RELACIÓN PUERTO-CIUDAD

Contacto puerto-ciudad
El itinerario entre Conil y el ámbito portuario, separados por algo más de 8 

kilómetros, se inicia a través de la CA-3208 y continúa a través de la CA-4202, 
discurriendo este trayecto por diversas urbanizaciones de carácter suburbano que 
se superponen a una matriz territorial de base forestal y agrícola cada vez más 
desdibujada o compartimentada. 

El acceso al puerto,  que no puede ser anticipado con mucha antelación a cau-
sa del trazado viario, coincide con la desembocadura del río Roche en la dársena 
portuaria y se produce a través de un estrecho puente situado frente a la entrada 
principal del puerto pesquero. Antes del citado puente, en la margen izquierda 
del cauce fluvial, un camino secundario permite acceder al puerto deportivo.

Descripción del espacio portuario
El puerto de Conil presenta una estructura clara en forma de “U”,  

donde el puerto pesquero ocupa el flanco más occidental, apoyándose so-
bre el dique exterior, y las instalaciones náutico-recreativas el más oriental, 
coincidiendo prácticamente con la margen izquierda del río Roche en su 
desembocadura. El flanco más corto de la estructura portuaria, situado en 
los espacios septentrionales del recinto, acoge la zona de servicios genera-
les, incluyendo la oficina del puerto, las áreas de estacionamiento, varias 
naves con usos compl ementarios, así como la rampa y el varadero.

El ámbito deportivo del puerto presenta una importancia y unas di-
mensiones menores que el pesquero. El pantalán flotante destinado a estas 
embarcaciones se ubica en el contradique construido en la zona de La Es-
pinaleta. Cuenta con las instalaciones del club Náutico de Conil, que es el 
que gestiona estos atraques por medio de una concesión.

Las obras de mejora realizadas entre los años 1989 y 1991 incluyeron 
la ampliación del dique principal, circunstancia que, además de acrecentar 
de manera sustancial la lámina de agua abrigada, permitió la extensión del 
muelle y de la zona de servicio pesquera, así como la construcción de una 
nueva lonja y de la actual fábrica de hielo.

1. Vista general del puerto desde las vertientes 
septentrionales de los relieves que cierran la 
cala de Roche.

2. Acceso portuario. Al fondo se aprecia el tra-
zado de la CA-4202 antes de cruzar el puente 
sobre el río Roche.

1. 

2.

1956 1999
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Como resultado de este aislamiento escénico el acceso visual a las insta-
laciones portuarias desde el viario próximo se produce de forma repentina, 
sin que pueda anticiparse la presencia del puerto desde los itinerarios de 
acceso desde la localidad o desde la urbanización de Roche. De igual modo, 
la particular configuración visual del entorno portuario obliga a ascender 
hasta las vertientes y los frentes de los escarpes cercanos para obtener 
perspectivas de conjunto significativas del ámbito portuario. Estos impro-
visados observatorios, aprovechando su posición prominente,  permiten 
también una mejor contextualización territorial y paisajística del puerto 
respecto a los espacios costeros próximos. 

Desde el punto de vista estético cabe señalar el profundo contraste que 
se produce entre las formas rotundas y geométricas del recinto portuario 
y los espacios que conforman el cierre visual del mismo. En estos espa-
cios perimetrales se produce además un acusado contraste formal entre las 
formaciones litológicas de los escarpes y las masas arbóreas culminantes, 
dando lugar a un llamativo y característico efecto escénico. 

Ámbitos escénicos interiores
La disposición perimetral que presentan los distintos ámbitos funciona-

les del puerto da lugar a una extensa dársena que facilita la interconexión 
visual de los distintos frentes y fachadas portuarias y otorga un papel fun-
damental a la lámina de agua abrigada en la configuración escenográfica 
del ámbito portuario. La presencia de dos diques, que aparecen levemente 
confrontados a la altura de la punta de la Espinaleta, sugiere la división del 
ámbito portuario en dos sectores paisajísticamente diferenciados.

El carácter territorialmente aislado que presenta el puerto de Conil 
limita las condiciones de visibilidad del mismo, restringiéndolas a un ám-
bito escénico de reducidas dimensiones y prácticamente autónomo dentro 
del contexto municipal. Estas características le otorgan al puerto una  no-
table singularidad paisajística dentro del sistema portuario de Andalucía, 
representando uno de los pocos puertos externos de la Comunidad Autó-
noma que aparece completamente desvinculado en términos espaciales y 
escénicos de un núcleo urbano de cierta entidad. No le son por tanto de 
aplicación los dos primeros epígrafes en los que se articula este apartado 
de las fichas de caracterización (“El puerto en las imágenes de conjunto de 
la localidad” y “Vistas urbanas desde el espacio portuario”),  que deben ser 
reformulados y refundidos para poder abordar el análisis de visibilidad del 
puerto de Conil.

Entorno escénico y visual del puerto
La condición de enclave territorial y paisajístico del puerto de Conil 

en el contexto municipal se ve reforzada a una escala de mayor detalle por 
las condiciones topográficas del emplazamiento portuario, que aprovecha 
el resguardo natural que ofrece la caleta de Roche. La verticalidad de los 
taludes y vertientes que conforman este ámbito costero generan en torno 
a la desembocadura del río Roche un recinto natural bien delimitado y vi-
sualmente escindido de los sectores territoriales situados al norte y al este 
de las instalaciones portuarias. La presencia del potente dique que cierra el 
puerto por su flanco occidental contribuye a la oclusión de las vistas hacia 
el mar y a la constitución de un entorno escénico autónomo y cerrado so-
bre sí mismo. Únicamente en las proximidades de la punta de la Espinaleta, 
donde se ubican las instalaciones que dan servicio a las embarcaciones de 
recreo, se observa cierta apertura visual hacia los cantiles que conforman 
el sector de El Puntalejo. 

El sector interior, vinculado directamente a la cala y a la desembocadura 
del río Roche, conforma el área central del puerto desde el punto de vista 
funcional y paisajístico. En las riberas de este sector se aglutinan el grueso 
de la actividad pesquera (flanco occidental), las instalaciones auxiliares o 
destinadas a la gestión portuaria (flanco septentrional) y, finalmente, la 
zona dedicada a la náutica recreativa (flanco oriental).  Esta última zona 
portuaria aparece desgajada del recinto portuario debido por una parte 
a la presencia del río Roche, que actúa como límite natural entre ambos 
sectores, y por otra a la existencia de dos itinerarios de acceso claramente 
diferenciados.

El sector exterior, más abierto a la influencia marina, presenta un uso 
exclusivamente pesquero que se apoya en el muelle y las construcciones del 
potente dique exterior del puerto. El menor desarrollo de las obras de pro-
tección en el área de levante propicia la apertura de las vistas indicadas en 
el anterior epígrafe. La disposición y volumetría de las edificaciones corres-
pondientes a la lonja y los cuartos de armadores contribuyen a diferenciar 
a este sector externo del anterior, aunque sólo desde algunas perspectivas 
se pierde la percepción del puerto como espacio unitario. Las instalaciones 
complementarias emplazadas al final del dique de defensa contribuyen a 
cerrar de manera nítida el espacio portuario, desplazando las vistas hacia 
los cantiles de El Puntalejo.

PUERTO DE CONIL
VISIBILIDAD

3. Imagen de los potentes escarpes que defi-
nen el cerramiento visual del puerto. Destaca 
el acusado contraste formal que se establece 
entre el talud y la vegetación superior.

4. Vista general sobre el flanco septentrional 
del espacio portuario, donde se localizan los 
servicio generales del puerto.

5. Vista de las instalaciones recreativas desde 
el muelle pesquero. 

6. Imagen del muelle pesquero y de la lonja, 
que actúa en determinadas perspectivas como 
cierre visual intermedio dentro del espacio 
portuario. Al fondo se aprecia la escollera 
situada en el extremo del dique exterior del 
puerto.

 3.  4.

 5.  6.
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PUERTO DE CONIL
CARACTERIZACIÓN, DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA

Caracterización
El puerto de Conil se configura como un recinto portuario de marcada 

singularidad por su condición de enclave territorial exento y claramente 
disociado de la cabecera municipal. Las condiciones topográficas del em-
plazamiento portuario, una pequeña cala en el entorno del cabo de Roche 
rodeada de fuertes taludes y laderas, acrecientan su aislamiento y dan lugar 
a un ámbito escénico unitario. Las obras de defensa exteriores del puerto 
contribuyen a esta configuración espacial y paisajísticamente segregada, ce-
rrando las vistas sobre el Atlántico. 

La potencia visual del artificio portuario se impone con rotundidad 
dentro de su restringido contexto paisajístico, sin que ello implique la 
completa erradicación de los atributos o componentes de base natural que 
caracterizan a este sector del litoral gaditano. En este sentido, la presencia 
de las accidentadas morfologías costeras del entorno de Roche, las forma-
ciones forestales que bordean al puerto de Conil  o la desembocadura del 
río Roche confieren naturalidad al emplazamiento portuario y lo dotan de 
una considerable singularidad paisajística. 

Pese a la presencia de usos recreativos, el puerto mantiene una fuerte 
impronta pesquera, predominando en la imagen portuaria los rasgos y ca-
racterísticas propias de un espacio funcional y productivo. La participación 
de los usos recreativos en la imagen paisajística del puerto puede ser ca-
lificada actualmente como testimonial o secundaria, contribuyendo a esta 
valoración la menor extensión superficial de estos usos respecto a los pes-
queros así como el carácter segregado y excéntrico que le otorga su actual 
localización dentro de las instalaciones portuarias.

Diagnóstico
Valores y potencialidades.- Por el carácter relativamente reciente de 

las instalaciones y el estado de mantenimiento que presentan las mismas, 
el puerto de Conil ofrece una imagen paisajística cualificada y acorde a los 
usos que acoge.  Los valores ambientales del entorno, relacionados princi-
palmente con la presencia de masas forestales originalmente integradas en 
el monte público de la Dehesa de Roche, favorecen una apreciación positi-
va del paisaje portuario y ofrecen considerables oportunidades en relación 
con el fomento de los usos públicos del puerto.

El establecimiento de sinergias entre la gestión de los espacios por-
tuarios y la definición de los modelos de desarrollo territorial y socioeco-
nómico de los municipios costeros aparece como un planteamiento cada 
vez más compartido y aceptado. En el caso de Conil, la búsqueda de una 
mayor integración espacial y funcional del puerto con la localidad resulta 
especialmente necesaria y oportuna. Esta circunstancia aparece recogida 
expresamente en los documentos del PGOU, en los que se otorga al puerto 

pesquero-deportivo un significativo papel dentro de la estructura general 
del municipio, señalando igualmente el potencial turístico que presentan 
las instalaciones portuarias en relación con las propuestas de desarrollo 
planteadas desde el Ayuntamiento. Desde el punto de vista de la gestión 
portuaria, una mayor conexión con los intereses de la localidad podría su-
poner una mayor diversificación de los usos portuarios y, consecuentemen-
te, una reducción de las incertidumbres derivadas de la incierta evolución 
de los sectores productivos tradicionales del puerto.

Conflictos y amenazas.- Las mayores disfuncionalidades paisajísticas, 
que no llegan en ningún caso a generar un impacto grave o irreversible, 
se localizan en el entorno de la carretera CA-4202, en cuyos márgenes se 
aprecian usos y actividades asociadas al puerto (varadero, construcciones 
auxiliares, aparejos correspondientes a la almadraba,…) que concitan cier-
to desorden visual en los itinerarios de aproximación. Estas disfunciona-
lidades son además incompatibles con la significación ambiental y social 
que presentan las riberas del río Roche, designadas en el planeamiento 
municipal como futuro parque fluvial.

Propuestas
El establecimiento de una mayor imbricación del puerto de Conil con 

su contexto territorial y socioeconómico implicará en la práctica la adop-
ción de propuestas compartidas por parte de las administraciones concer-
nidas con las siguientes orientaciones generales:

- La articulación del recinto portuario con el sistema de espacios verdes 
municipal a través de itinerarios peatonales. 

- La adecuación peatonal del puente que atraviesa el río Roche y da 
acceso al puerto pesquero para favorecer la conexión del puerto con los 
sectores urbanizables previstos por el PGOU.

- La mejora ambiental y paisajística del entorno portuario, incluyendo 
la recualificación (revegetación) de los espacios adyacentes al puerto, el 
control de las edificaciones e instalaciones admisibles en dichos espacios o 
la implantación de miradores en los escarpes próximos.

- La reordenación de los usos portuarios con vistas a promover la am-
pliación y la integración de los usos e instalaciones recreativas en el puerto.

- La incorporación de nuevos usos complementarios en el ámbito por-
tuario, aprovechando las instalaciones y edificaciones existentes, y vincu-
lándolas a las actividades turísticas de los sectores urbanos propuestos por 
el planeamiento en las inmediaciones portuarias.
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7. Masas forestales in-
tegradas en el Monte 
Público de la Dehesa 
de Roche y actividades 
en las márgenes del río 
Roche.

8. Actual estado de las 
instalaciones recreati-
vas del puerto.
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Datos básicos
Situado hacia el oeste del núcleo principal del municipio de Estepona, 

este puerto se ubica al pie de la antigua N-340. El puerto de Estepona ha 
sido tradicionalmente un abrigo pesquero al que con el tiempo se le aña-
dió la actividad náutico-recreativa, gestionada por una empresa privada, 
Marinas del Mediterráneo, S.A. Paulatinamente, la actividad pesquera ha 
ido reduciéndose, siendo realmente las actividades recreativas las que han 
cobrado mayor protagonismo en este puerto.

Desde el punto de vista administrativo el puerto esteponero fue trans-
ferido a la Junta de Andalucía en 1983 y es de gestión directa en su parte 
pesquera, siendo gestionado su sector náutico-recreativo por la empresa 
citada.

Con una zona de servicio de algo más de 292.896 m2, está delimita-
do, en su cara más volcada al mar, por dos diques: el de levante, que sirve 
de abrigo para embarcaciones pesqueras, y el de poniente. La bocana del 
puerto está señalizada por la baliza verde y por la roja que se encuentran 
ubicadas en el morro del dique de levante y en el dique de poniente, res-
pectivamente.

Desde el punto de vista funcional, el puerto tiene un ámbito dedicado 
al desembarque y comercialización de productos pesqueros (sector más 
oriental del puerto) y otro (más occidental) dedicado a la navegación de 
recreo y a distintas actividades comerciales y de ocio. Ambos ámbitos son 
igualmente interesantes, dado que Estepona es, no sólo uno de los enclaves 
principales de la costa malagueña en materia de capturas pesqueras, sino 
también un centro turístico de creciente importancia.

Contexto natural, ambiental y paisajístico
El puerto está enclavado en el litoral malagueño, al pie de las sierras 

litorales (Sierra Bermeja) que forman parte del complejo maláguide. De 
estas áreas de montaña descienden arroyos y ramblas que componen una 
importante red de drenaje. A ella pertenecen arroyos como el Monterroso 
(a levante del puerto e inserto ya en el casco urbano de Estepona) o el 
Guadalobón (a poniente del puerto). Aunque las instalaciones portuarias 
no parecen haber invadido espacios naturales de valor, sí que suponen una 
ocupación del litoral y una distorsión en la dinámica litoral. Tanto el frente 
costero generado por el puerto como la propia playa del caso urbano tienen 

un carácter artificial; el primero debido a la creación de un waterfront más 
duro, formado por diques; el segundo debido al proceso de relleno/regene-
ración acometido en los años 80 para frenar su erosión.

El área costero-marina en que se inserta este puerto (la bahía de Es-
tepona) es una interesante zona de reproducción de multitud de especies 
y de tradicionales caladeros de pesca. Las tierras emergentes se prolongan 
bajo el mar por una terraza o plataforma continental poco profunda, que en 
este litoral alcanza una anchura media de 5 Km. y una profundidad máxima 
de entre 150-200 metros. En esta pequeña franja submarina iluminada se 
concentra la vida, siendo la zona costera, por consiguiente, un área vital 
del mar pero vulnerable ante la acción humana. En la bahía de Estepona se 
localizan especies de fanerógamas marinas como la Cymodocea nodosa y la 
Posidonia oceanica, actualmente en regresión por efecto de la contamina-
ción y la pesca de arrastre. Por otro lado, esta bahía tiene también interés 
bioeconómico debido a que, por efecto del afloramiento de aguas profun-
das (up-welling) ricas en nutrientes, es una zona apropiada para la repro-
ducción y cría de numerosas especies, muchas de ellas de valor comercial.

Estructura territorial
Si desde el punto de vista físico-ambiental los elementos estructurales 

más importantes son la sierra litoral, la planicie litoral y el medio costero-
marino, desde el punto de vista antrópico es destacable el sistema de asen-
tamientos costeros ubicados a lo largo del eje conformado por la antigua 
N-340. Los distintos núcleos urbanos de la Costa del Sol Occidental han 
experimentado un enorme crecimiento especialmente desde los años 60 
del S. XX, dando lugar a un modelo de desarrollo urbanístico apoyado en 
una estrategia desarrollista, en el auge del turismo de sol y playa, y en una 
ocupación masiva tanto de la primera línea de playa como de la llanura 
litoral e incluso el piedemonte.

El puerto se ubica en el sector más occidental del núcleo urbano, al 
borde de la N-340, desde la que se accede a las instalaciones a través de 
dos entradas: una para la zona náutico-recreativa y otra para el sector pes-
quero. A pesar de la actual insuficiencia y congestión de la carretera citada, 
la ubicación del puerto se beneficia de ella en el sentido de permitirle una 
buena comunicación con las áreas residenciales del núcleo urbano y tam-
bién con otras urbanizaciones que podemos encontrarnos entre esta zona y 
los municipios de Casares y Manilva. 

Los valores ecológico-paisajísticos de mayor valor en el contexto te-
rritorial del puerto son los propios de la sierra litoral, parte de la cual 
está protegida como Paraje Natural, y de los fondos marinos de la bahía 
de Estepona, considerados como Lugar de Interés Comunitario/Zona de 
Especial Conservación (lo que debería evitar una hipotética operación de 
ampliación o modificación de los diques y estructuras del puerto). Junto a 
ese patrimonio natural –terrestre y marino– hay que considerar también el 
patrimonio histórico-cultural, representado fundamentalmente por la To-
rre de Salada Vieja (BIC incluido en el Catálogo del Patrimonio Histórico 
Andaluz), al noroeste del puerto, y la antigua Cañada Real Los Barrios-
Estepona, que transita por la periferia del ámbito portuario, coincidiendo 
prácticamente con la N-340. Ambos elementos aparecen como acreedores 
de cierto grado de protección en el PGOU y en el Plan Especial de Protec-
ción del Medio Físico.

PUERTO DE ESTEPONA
CONTEXTUALIZACIÓN

Estepona (Málaga)
36º 24’ 46,7” L N; 5º 09’ 25,2” l W
173.531m2 terrestres y 119.365 m2 acuaticos.

 - Marea: 3,64 m.
 - Calado de la bocana: 5m. (B.M.V.E.).

Muelle (406 m), lonja (677 m2), oficina del puerto, combustible, locales de armadores (79) y aparcamientos.
447 atraques, rampa de vela ligera, travel-lift (2,5 Tn), combustible.

MUNICIPIO:
SITUACIÓN:

ZONA DE SERVICIOS:
CONDICIONES OPERATIVAS:

SERVICIOS AL SECTOR PESQUERO:
INSTALACIONES NÁUTICO- RECREATIVAS:
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Evolución histórica
Durante varios siglos, y muy vinculado al núcleo original del muni-

cipio, existió un fondeadero en la playa de la Rada, usada como punto 
de embarque en múltiples ocasiones. Ya en el XIX se produjo un cierto 
desplazamiento de la actividad portuaria al área que ocupa hoy día, cons-
truyéndose el primer faro. En 1922 se construye el faro actual y en 1924 
el Gobierno Central decidió construir un primer puerto de refugio. Se 
comenzó con el dique de levante, aunque en sucesivas décadas se realiza-
ron diversas ampliaciones. En los años 40 del S. XX este primitivo puerto 
refugio se habilitó para barcos dedicados a la exportación y para parcos de 
cabotaje, se instaló el alumbrado eléctrico y se aprobó un proyecto de dra-
gado. En 1954 se anunció en el BOE la subasta de las obras de construcción 
del dique de poniente y de ampliación del de levante. Poco después, en 
1958, el recién creado Club Náutico de Estepona ingresó en la Federación 
Española de Clubes Náuticos y solicitó al COMEIN (Consejo Ordenador 
de Minerales Especiales de Interés Militar) la cesión del edificio que tenía 
cerca del puerto y que era empleado como lavadero de mineral de hierro. 
La edificación del club tuvo lugar entre 1966 y 1968. En 1969 se aprobó 
el Plan de Ordenación del Puerto y en 1972 el Ayuntamiento informa fa-
vorablemente del proyecto de zona para embarcaciones de recreo. En los 
años 80 la gestión portuaria pasa a manos de la Junta de Andalucía, se crea 
el varadero, se construye la fábrica de hielo y se realizan otras pequeñas 
mejoras del puerto pesquero. En tiempos recientes, se van introduciendo 
pequeñas mejoras que culminan en la actualidad con la construcción de 
una nueva lonja y la reurbanización del área circundante.

En términos generales, se produce un desplazamiento progresivo desde 
las antiguas áreas de fondeo y varada en las playas frente al núcleo urba-
no hacia la ubicación actual del puerto, más al oeste de la población. El 
primitivo abrigo pesquero aparece junto al faro, en la periferia del núcleo 
urbano. A estas instalaciones se le asociarán algunas viviendas del barrio 

de pescadores, que aparecen en la posguerra. Paulatinamente, el puerto va 
creciendo hacia poniente con la aparición del club náutico y los primeros 
atraques deportivos, culminando con el diseño de los pantalanes, la apari-
ción de establecimientos de ocio y comercio y un intenso desarrollo resi-
dencial en las áreas adyacentes y en “segunda línea”. Así, las nuevas áreas de 
expansión urbana surgirán precisamente frente al puerto deportivo.

El puerto en la estructura urbana
Durante varias décadas las instalaciones portuarias quedaban en una 

posición excéntrica respecto del núcleo urbano. De este modo, el acceso 
al puerto se realizaba obligadamente por carretera y el único tejido urbano 
era el barrio de pescadores construido frente al faro. Paulatinamente, y 
debido al desarrollo turístico (aunque no sólo), el núcleo urbano ha ido 
extendiéndose hacia el ámbito litoral en que se inserta el puerto. En lí-
neas generales, la articulación con el tejido urbano adyacente es adecuada, 
aunque la presencia de la N-340 (convertida hoy prácticamente en travesía 
urbana), con un tráfico bastante intenso, dificulta muchas veces el cruce y 
el acceso al puerto. La conexión con el centro urbano se realiza, de modo 
peatonal, a través del paseo marítimo y, en vehículo, a través de la N-340.

Contacto puerto-ciudad
Los paisajes perimetrales son esencialmente urbanos, de carácter resi-

dencial. En estos ámbitos de borde se ha producido en los últimos tiem-
pos un sobreocupación y un aumento de la densidad. Por otra parte, las 
edificaciones (en su mayoría de cierta altura y una densidad media-alta) 
están actuando como pantalla que impide una visión nítida del puerto des-
de el exterior. Sólo son útiles las áreas de acceso para tener una correcta 
perspectiva. A pesar de ello, ha habido ciertos retoques en ese perímetro 
(especialmente en torno a la N-340) que, aunque algo superficiales, me-
joran ligeramente su calidad escénica. Los accesos desde este perímetro al 

PUERTO DE ESTEPONA
RELACIÓN PUERTO-CIUDAD

recinto portuario se realizan a través de dos entradas –fundamentalmente 
diseñadas para el tráfico rodado–, una para el puerto pesquero y otra para 
la zona náutico-recreativa y de ocio.

Descripción del espacio portuario
El puerto se divide fundamentalmente en: a) un sector pesquero –en 

torno al dique de levante–, que ha experimentado recientemente un pro-
ceso de reordenación y adecentamiento y en el que destacan hitos como 
el varadero, la lonja pesquera y los locales de armadores; b) un sector re-
creativo –hacia poniente–, muy consolidado desde los años 80 y en el que, 
además de las instalaciones propias de un puerto deportivo, han surgido 
distintos establecimientos de uso terciario. Funcional y paisajísticamente 
hay grandes diferencias entre los dos ámbitos, pues mientras el primero 
está enfocado a la extracción y comercialización pesqueras (por lo que tie-
ne una estructura y una arquitectura más funcionales), el segundo tiene un  
típico diseño de marina enfocada tanto a la actividad náutica como al ocio 
y la restauración. El puerto y algunos suelos adyacentes están clasificados 
en el PGOU como dotacionales, lo que debería servir para salvaguardarlos 
de posibles amenazas de reclasificación/recalificación y de los procesos es-
peculativos urbanísticos.

Desde el punto de vista patrimonial tienen un valor especial la Torre 
de Salada Vieja (considerada como BIC), la Cañada Los Barrios-Estepona, 
el faro (no catalogado, pero de cierto interés) y los espacios subacuáticos 
adyacentes al puerto (fondos de la Playa del Cristo, a poniente del puerto).

1. Plano del fondeadero de Estepona en 1889. 
Biblioteca Nacional de España.

3. Abrigo pesquero en 1935. Archivo Munici-
pal de Estepona.

2. Puerto pesquero en los años 30. Archivo 
Municipal de Estepona.

1956 1999
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Ámbitos escénicos interiores
En el interior del puerto, sólo hay unos pocos emplazamientos desde 

los que puede tenerse una visión de conjunto de la escena portuaria. En 
este sentido, cobra especial interés la belleza escénica de la lámina de agua 
y los pantalanes, que pueden percibirse mejor desde la zona de la torre de 
control, la lonja o algunas terrazas sobre las edificaciones del puerto depor-
tivo. En este caso, el orden, la legibilidad y la coherencia son mayores que 
en otros ámbitos del puerto.

La funcionalidad de cada subsector portuario condiciona el aspecto es-
cénico. Así, podríamos diferenciar entre los amplios espacios destinados a 
carga/descarga, reparación de barcos, etc., los espacios destinados a refugio 
y fondeo, el espacio netamente marítimo de dársenas y amarres y el ámbito 
dedicado a actividades terciarias. Si en unos casos se busca la funcionalidad 
y una estética más apoyada en formas geométricas y sencillas, en otros se 
buscan otros atractivos que sirvan de marco a actividades lúdicas y co-
merciales. Pensemos que en este ámbito portuario proliferan actividades y 
funciones que no son estrictamente marítimas (hostelería, turismo, comer-
cio, usos culturales, uso residencial) y que ese hecho determina diseños y 

El puerto en las imágenes de conjunto de la localidad 
El desarrollo urbanístico en las áreas aledañas al puerto dificulta su 

visibilidad desde la carretera o desde otros puntos del exterior. Es preciso 
llegar al inicio de los accesos para que pueda obtenerse una panorámica 
adecuada de este espacio, sobre todo porque el puerto se halla en un área 
más baja que sus dos entradas. El propio faro, todo un hito dentro de este 
complejo portuario, es a veces difícil de observar en distancias medias al 
quedar ocultado parcialmente por edificaciones residenciales. Las mejores 
perspectivas para su visualización se obtienen dentro del propio puerto o, 
a más distancia, desde distintas zonas del núcleo urbano.

Vistas urbanas desde el espacio portuario
Desde el interior del puerto, y debido a la barrera arquitectónica que le 

rodea, sólo pueden percibirse unos pocos hitos urbanos. Se trata de cons-
trucciones de cierta altura (edificios de apartamentos) que destacan por 
encima del perímetro portuario. Hay que situarse fuera del recinto para 
poder tener una panorámica de elementos como Sierra Bermeja, las nuevas 
zonas residenciales construidas frente al puerto o un elemento constructivo 
de cierto interés: la plaza de toros. 

estructuras peculiares, dentro de una estética más propia de espacios turís-
ticos que de ámbitos consagrados a la actividad marítima.

En este puerto podríamos señalar como áreas de interés escénico la 
zona en torno a la lonja pesquera, el pequeño paseo que da acceso a la 
lámina de agua y los pantalanes (uno de los itinerarios clave) y el sector ad-
yacente a la torre de control, que en su cara “exterior” se asocia a la lámina 
de agua y en su cara “interior” a los espacios de tránsito (otro itinerario 
paisajístico de cierto interés) y a la zona de ocio. Otra zona de interés es la 
entrada principal a la zona recreativa desde la carretera, que, al estar situa-
da en una cota más alta, permite contemplar, no la lámina de agua, pero sí 
una importante porción de las edificaciones que componen el puerto y la 
torre. De hecho, es quizá una de las imágenes más potentes que el especta-
dor contempla (y recuerda) de este puerto.

En general, este puerto no posee valores naturales relevantes, siendo 
un claro ejemplo de paisaje antrópico. Sus hitos visuales y sus valores es-
cénicos son, pues, artificiales. No obstante, la presencia importante de la 
lámina de agua y la zona de atraque le otorgan un carácter natural recreado 
de cierto interés.

Un punto de fuerte del puerto es la posibilidad de disponer de ubica-
ciones que permiten una observación paisajística de interés. Uno de los 
hitos es, por ejemplo, la torre de control, que dispone de una zona visitable 
desde la que puede tenerse una perspectiva general de los pantalanes, los 
diques y la lámina de agua. Igualmente, puede aprovecharse el desnivel 
existente entre el acceso desde la N-340 y el propio puerto para tener una 
panorámica (siquiera parcial) del puerto desde la zona superior.

PUERTO DE ESTEPONA
VISIBILIDAD

4. Vía de acceso al puerto deportivo. Panorá-
mica desde el interior del puerto.

5. Vista de la torre de control y del puerto de-
portivo desde el área de entrada.

6. Embarcaciones de recreo atracadas en el 
puerto.

7. Faro de Estepona..

 4.  5.

6. 7.
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PUERTO DE ESTEPONA
CARACTERIZACIÓN, DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA

Caracterización
Aspectos relativos al contexto físico-ambiental.- El puerto se empla-

za en un área litoral que comparte rasgos marinos y terrestres peculiares. 
Aunque no hay valores ecológicos en tierra firme dignos de protección, sí 
los hay en el ámbito marino (fondos considerados como Zona de Especial 
Conservación). Además, el puerto ha modificado la dinámica litoral, crean-
do en su ámbito interior y en el litoral colindante a levante y a poniente 
biotopos muy particulares y específicos. Así mismo, el puerto es un ele-
mento infraestructural clave en este sector del litoral mediterráneo.

Relación puerto-ciudad.- La conexión del puerto con el núcleo urbano 
se establece a través de la N-340. A través de ella se accedía al antiguo 
abrigo pesquero, que en épocas pasadas quedaba algo apartado del casco 
urbano. En tiempos recientes la conexión es directa con las nuevas áreas 
residenciales. El acceso puede realizarse tanto en vehículo como de manera 
peatonal mediante la prolongación del paseo marítimo. El puerto, espe-
cialmente el deportivo, viene a ser como un paisaje urbano más y como 
la prolongación natural de los espacios de paseo y ocio de la población. 
Independientemente de la relativa banalidad del espacio o de la repetición 
de formas y diseños que ya aparecen en otras marinas mediterráneas, el es-
pacio portuario resulta de cierto atractivo para la población local y foránea, 
que se interesa por su mantenimiento y embellecimiento.

Uso público.- El Puerto de Estepona se configura como un espacio eco-
nómico de interés (pesca, turismo, actividades náuticas, ocio,...) y posee 
un carácter abierto y público, en el sentido de que no existen realmente 
trabas para acceder y transitar por todas sus zonas. El mismo puerto pes-
quero tiene su atractivo turístico y es un lugar frecuentemente visitado por 
foráneos y autóctonos. En cuanto al área náutico-recreativa, y a excepción 
de las áreas de atraque (más restringidas), es de muy fácil acceso y se ha 
convertido en las últimas décadas en uno de los espacios de ocio y recreo 
más frecuentados.

Aspectos perceptivos.- Perdida hasta cierto punto la significación y el 
simbolismo del antiguo puerto pesquero, el moderno puerto de Estepona 
ha configurado una peculiar identidad marítima (más asociada al turismo, 
la modernidad y el “progreso”) vinculada más al deporte, el ocio y lo lúdi-
co que a lo productivo. Los límites claros y bien definidos entre el sector 
pesquero y el náutico-recreativo y las predominantes formas geométricas 
ayudan a hacer más legible el ámbito. En él, edificaciones singulares como 
el faro, la lonja o la torre de control se convierten en hitos significativos 
del paisaje portuario. Si históricamente la relación con el mar ha dotado a 
esta población de unas concretas señas de identidad, en la actualidad es el 
turismo, la sensación de modernidad y progreso y la apertura al exterior 
los aspectos que hacen que la población se identifique con el puerto como 
ámbito emblemático.

Diagnóstico
Valores y potencial del paisaje portuario.- Tanto el puerto como su 

entorno se encuentran en la actualidad profundamente antropizados. Tan 
sólo quedan como espacios libres y en estado semi-natural algunas áreas 
adyacentes. No obstante, el puerto tiene cierto potencial paisajístico en 
sus zonas interiores: el área adyacente a la lonja, el espacio de acceso a la 
zona recreativa, el área en torno a la torre de control, las terrazas de la zona 
superior del puerto deportivo, el área del Club Náutico. Además, los dos 
ámbitos –pesquero y recreativo– están conectados pero a la vez diferen-
ciados morfológica y paisajísticamente. Ello da orden y mejor legibilidad 
al espacio portuario. A ello coadyuvan la presencia de hitos en el primer 

ámbito (lonja, cuartos) y en el segundo (torre de control) y la distinta 
fisonomía de las construcciones. En líneas generales, y salvo excepciones 
muy localizadas, el puerto se caracteriza por una limpieza y un nivel de 
salubridad aceptables, al igual que lo son su habitabilidad y confort, que 
quizá pudieran mejorarse con un incremento de áreas de vegetación y el es-
tablecimiento de mayor grado de peatonalización. Desde el punto de vista 
simbólico-perceptivo, el puerto dispone de escasos vestigios patrimoniales 
del pasado, lo que hace que la gente identifique más el puerto como un 
espacio moderno y de uso predominantemente terciario. 

Conflictos y amenazas.- Quizá los principales problemas que pudiera 
tener en un futuro próximo el puerto sean el riesgo de saturación de las 
zonas aledañas debido a la continuación del proceso constructivo, los pro-
blemas de acceso (tráfico creciente) y la implantación de usos de cierto 
impacto en las zonas libres a poniente y a levante del puerto.

Propuestas
-Habría que insistir en mejorar limpieza y orden en la zona pesquera; en 

la recreativa se echan de menos espacios verdes y algo de arbolado.

-Sería adecuado evitar en lo posible la transformación de los espacios 
adyacentes al puerto a poniente y a levante, en el sentido de plantear nue-
vas edificaciones, estructuras o pantallas arquitectónicas que impidieran la 
visión del resto del puerto y la visión del mar abierto. 

-Sería preciso definir correctamente cuál será el uso del espacio a po-
niente (que el PGOU define como dotacional) y plantear directrices y re-
comendaciones que eviten allí edificaciones en altura y elementos-barrera. 
En cuanto al sector a levante, tenemos un espacio tras la lonja y los cuartos 
de armadores que permite una correcta visión de la playa y del mar abierto. 
Sería oportuno mantener el ámbito en ese estado.

-Es muy recomendable reordenar el entorno del faro, darle mayor visi-
bilidad desde distintos puntos, mantener la limpieza en los espacios colin-
dantes y evitar las construcciones en torno al mismo.

-Sería igualmente recomendable mejorar la habitabilidad y la movilidad 
en el interior del ámbito náutico-recreativo restringiendo el acceso rodado 
sólo a algunas zonas y peatonalizando, si fuese posible, los sectores adya-
centes a la torre de control y a la principal área de ocio.

Fuentes
 - Sánchez Bracho, M. (1984): Encuentro con Estepona, Maracena 

(Granada), Ed. M. Sánchez.
 - Sánchez Bracho, M. (1986): Estepona: crónica contemporánea, 

Maracena (Granada), Ed. M. Sánchez.
 - Sitio web de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía: http://

www.eppa.es/es/puerto-deportivo-de-estepona
 - Sitio web de la empresa Marinas del Mediterráneo, SL: http://

www.marinasmediterraneo.com/workspaces/estepona

8.

8. En primer plano, embarcaciones de recreo. 
Al fondo, lonja pesquera y almacenes.
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Datos básicos
El Puerto Deportivo de Benalmádena, conocido también como Puerto 

Marina, se encuentra integrado en el núcleo urbano de Benalmádena Costa 
y unido a su paseo marítimo. Se trata de uno de los mayores puertos depor-
tivos andaluces y con mayor número de atraques. Junto a él se ha desarro-
llado una importante promoción inmobiliaria que cuenta con comercios, 
aparcamientos y servicios complementarios a los existentes en el propio 
ámbito portuario. Ha sido galardonado en 1995 y en 1997 como la “Mejor 
Marina del Mundo” y ostenta, desde 1987, la Bandera Azul europea por la 
calidad de sus servicios y sus aguas.

Contexto natural, ambiental y paisajístico
La costa de Benalmádena se ubica al pie de la Sierra de Mijas, que, 

desde el punto de vista geológico, forma parte de la Unidad de Blanca, 
perteneciente al Complejo Alpujárride de la Cordillera Bética. Entre los 
materiales de la sierra abundan tanto las rocas carbonatadas (mármoles 
triásicos) como los materiales paleozoicos (migmatitas, gneises, esquistos) 
–que afloran en el sector costero más occidental del término municipal de 
Benalmádena–. El sector litoral en el que se ubica Benalmádena Costa es 
en gran parte costa artificial, algo patente tanto en la existencia de playas 
artificiales como en la presencia de las propias infraestructuras portuarias y 
en el desarrollo de suelos edificables en terrenos ganados al mar. El sector 
en el que se ubica el puerto es el de menor pendiente del término muni-
cipal y dispone de playas arenosas, conformadas por rellenos neógenos-
cuaternarios. 

En el Mar de Alborán tiene lugar una circulación hídrica de claro carác-
ter termohalino, aunque puede verse modificada por el régimen de vientos. 
Básicamente, podemos distinguir dos tipos de circulación marina, una su-
perficial atlántica y otra intermedia que sale del Mediterráneo. La fluctua-
ción de la corriente atlántica juega un papel primordial en las elevaciones 
temporales del nivel del mar, en las mareas, en diversos riesgos costeros, en 
el clima local e incluso en las pesquerías del área. Dicha corriente, al hun-
dirse y adentrarse progresivamente en el Mediterráneo, oxigena los fondos, 
repercutiendo en la riqueza biológica marina. Otros fenómenos hidrológi-
cos de interés son las corrientes costeras y el ascenso de aguas profundas 
(up-wellings), que logran, junto con procesos como la entrada de agua 
atlántica y los aportes de origen continental, la oxigenación y fertilización 
de las aguas marinas de esta zona.

Estructura territorial
Los elementos de la estructura territorial más importantes del ámbito 

son, en el plano físico-natural, las sierras que forman parte de la Cordillera 
Bética (en este caso, Sierra de Mijas –que posee un carácter marcadamente 
forestal y es el gran elemento visual, dominando toda la franja costera y 
gran parte de los elementos territoriales del ámbito–), el piedemonte (que 
funciona como una especie de espacio de transición, con relieves de altitud 
media), la estrecha llanura litoral, y el espacio marítimo-terrestre (playas y 
acantilados, espacio y fondo marinos). En cuanto a los elementos antrópi-
cos hay que destacar fundamentalmente la conurbación que se desarrolla en 
el corredor litoral (Fuengirola-Benalmádena-Torremolinos-Málaga-Rincón 
de la Victoria) y otros núcleos secundarios del interior, además de un siste-
ma de comunicación que gira en torno a un doble eje Este-Oeste y que usa 
preferentemente el desplazamiento por carretera/autovía o por ferrocarril 
(al que podemos añadir la conexión marítima Fuengirola-Benalmádena).

La disposición de los núcleos urbanos principales y de las infraestruc-
turas de transporte en una estrecha y alargada franja de terreno adyacente 
al mar rompe la lógica de las estructuras físicas dominantes, que poseen 
una organización vertical que articula vertientes de la Cordillera Bética, 
piedemonte, llanuras costeras, playas y zonas marítimas. El paisaje se hace 
confuso e ilegible porque las estructuras antrópicas invaden y “difuminan” 
las físico-naturales.

El puerto deportivo se ubica en uno de los núcleos urbanos que com-
ponen el municipio de Benalmádena: Benalmádena Costa. El citado núcleo 
está conectado, a través de la autovía costera (antigua N-340), con otros 
núcleos costeros y, sobre todo, con el aeropuerto de Málaga, que favorece 
la afluencia de turismo nacional e internacional. Su posición en la Costa 
del Sol y muy próxima a Málaga capital y a importantes conexiones terres-
tres (autovías, ferrocarril), marítimas y aéreas ha causado un crecimiento 
importante en Benalmádena, especialmente en su sector costero. Benalmá-
dena Costa y Puerto Marina desempeñan un papel económico (provisión de 
elementos de ocio) y como nodo de comunicación.

En lo tocante al patrimonio territorial, son de interés la Sierra de Mijas 
(el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Mála-
ga la considera como Zona de Protección Territorial), diversos montes de 
dominio público y una red de vías pecuarias. Al patrimonio natural hemos 

de añadir los de carácter cultural e histórico: torres vigías (Torre Bermeja, 
por ejemplo), yacimientos arqueológicos, determinadas construcciones o 
elementos del patrimonio subacuático (Laja Bermeja, pecio del Puerto de 
Benalmádena, espacio subacuático de Torremuelle, espacio subacuático de 
la Villa Romana de Benalmádena, etc.).

PUERTO DE BENALMÁDENA
CONTEXTUALIZACIÓN

Benalmádena (núcleo urbano de Benalmádena Costa, Málaga)
36º 36’ LN / 4º 31’ LW
Indirecta (EPPA)
269.861m2 (106.175 acuaticos y 163.686 terrestres, de los cuales 40.000 son de terrreno ganado al mar)

 - Ancho de entrada en bocana: 100 m.
 - Calado de la bocana: 5-6 m. (B.M.V.E.)
 - Calado en dársena: 2-5 m. (B.M.V.E.)

1140 atraques, combustible, talleres, varadero, grúa, travel-lift, rampa de vela ligera, marina seca, locales comerciales, aseos y restaurantes.

MUNICIPIO:
SITUACIÓN:

TIPO DE GESTIÓN:
ZONA DE SERVICIOS:

CONDICIONES OPERATIVAS:

INSTALACIONES NÁUTICO- RECREATIVAS:
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1. Imagen de Benalmádena en 1960. Fuente: 
J.P. Bator, 2009.

2. Vista del actual puerto de Benalmádena. 
Fuente: J.P. Bator, 2009.

Evolución histórica
Aunque hay vestigios anteriores, es en época musulmana cuando Benal-

mádena cobra auge gracias a la explotación de minas y canteras. La necesi-
dad de defender el litoral de posibles ataques desde el mar motivó en época 
nazarí la construcción de torres almenaras que en el periodo cristiano se-
rían remodeladas. Pero será el S. XX el que asista al auténtico crecimiento 
de los distintos núcleos de población del municipio (Benalmádena, Benal-
mádena Costa y Arroyo de la Miel). Los promotores turísticos buscaban 
prolongar a lo largo de la costa la línea de hoteles de Torremolinos y en los 
años 60-70 se construyen muchos de ellos, así como las primeras urbani-
zaciones residenciales.

A primeros de los 70 se inicia la construcción del puerto deportivo, 
que, tras ciertos retrasos y paralizaciones, se inaugurará en 1979 como 
Puerto Príncipe y como Puerto Marina en 1982. La historia del puerto 
arranca en los 60, cuando el alcalde, Enrique Bolín, decide impulsar una 
infraestructura que ofreciese atractivos turísticos de calidad y que recupe-
rase la tradicional relación del municipio con el mar. El puerto nace como 
concesión administrativa del MOPU al Ayuntamiento. En 1996 se crea una 
Sociedad Anónima Municipal para su gestión, si bien el varadero es gestio-
nado por Marinas del Mediterráneo, SL.

El puerto en la estructura urbana
El puerto de Benalmádena se ubica en un tramo litoral urbano. Sus 

instalaciones y zonas de servicio se establecieron en terrenos ganados al 
mar. Ello generó suelo edificable en un sector del término municipal en el 
que ya escaseaba y en una localización inmejorable. A diferencia de otros 
puertos deportivos, donde el desarrollo constructivo de la zona de servicio 
se ha producido muchas veces sin control ni planificación, el puerto de 
Benalmádena fue promovido por el propio Ayuntamiento e incluido en el 

planeamiento urbano. No obstante, las deficiencias de las primeras leyes 
urbanísticas y la relativa permisividad de los organismos encargados de con-
trolar el planeamiento posibilitaron la aprobación de planeamiento parcial 
que supone la localización de fuertes concentraciones residenciales en el 
entorno del puerto con alturas y densidades absolutamente inadecuadas y 
con una estética discutible.

En cualquier caso, el puerto está bien articulado con el núcleo urbano, 
con el paseo marítimo y con un viario que lo conecta a su vez con la N-340. 
Hay, en el espacio inmediatamente contiguo al puerto, un área casi exclu-
sivamente turística, con grandes hoteles y edificios de apartamentos, y más 
allá se extiende el resto del tejido urbano.

Hay distintos accesos, al mismo tiempo peatonales y de tráfico rodado, 
que en temporada turística alta se hacen insuficientes. La colmatación de 
los suelos circundantes impide abrir más accesos, crear nuevo viario o es-
tablecer áreas adicionales de aparcamiento.

Contacto puerto-ciudad
La construcción del puerto conllevó la ocupación del dominio público 

marítimo-terrestre, es decir, la privatización de áreas de uso público. Ese 
hecho se ve reforzado en este caso por el diseño de muchas instalaciones 
y la construcción de edificios residenciales que, al conformar una barrera 
arquitectónica, intensifican más la segregación del puerto respecto del en-
torno urbano circundante. La aparición y desarrollo conjunto del puerto 
y de las edificaciones que forman parte de su perímetro y de las islas inte-
riores tiene una clara lógica: lo que significa el puerto como equipamiento 
de lujo y dinamizador económico tiene su reflejo más en el desarrollo co-
mercial, lúdico e inmobiliario que en las actividades náuticas, que quedan 
en segundo plano.

PUERTO DE BENALMÁDENA
RELACIÓN PUERTO-CIUDAD

A pesar de las barreras arquitectónicas, los accesos del puerto conectan 
bien con el viario principal de Benalmádena Costa. En alguno de esos ac-
cesos, en concreto el que conduce al área del Centro Náutico, se abre una 
plaza ajardinada en la que se localiza uno de los hitos patrimoniales más 
interesantes del entorno: la torre vigía llamada Torre Bermeja. Los otros 
dos accesos también están ajardinados. No hay en todo el perímetro del 
puerto otros espacios abiertos, excepto alguno dedicado a aparcamiento.

Descripción del espacio portuario
La estructura del puerto es muy peculiar. A través de una bocana orien-

tada hacia poniente y un canal de entrada se accede a dos grandes zonas de 
atraques más exteriores y hacia dos dársenas que rodean dos conjuntos de 
islas artificiales. Tanto en las dos dársenas como en las islas de poniente y 
de levante aparecen edificios residenciales con una arquitectura muy parti-
cular, que en cierto modo imita un estilo oriental.

Entre los establecimientos portuarios, unos ofrecen servicios a la na-
vegación (Capitanía Marítima, Centro Náutico), otros están vinculados al 
ocio y la restauración (hoteles, restaurantes, discotecas, tiendas,…) y al-
gunos son edificios que conforman una zona residencial de lujo. Las zonas 
en que podemos dividir el puerto son: zonas de atraque; zona de uso re-
sidencial y terciario (islas y perímetro del puerto más próximo al núcleo 
urbano); áreas de servicios a la navegación; espacios libres dedicados a 
aparcamiento.

En una de las entradas del recinto portuario se encuentra la Torre Ber-
meja, una torre vigía de la época nazarí. Se piensa que fue construida por 
los musulmanes sobre un promontorio rocoso en la Punta del Saltillo. Tras 
la construcción del Puerto Deportivo de Benalmádena la torre perdió la 
posición que tenía frente al mar, ya que el recinto portuario se encuentra 
delante de ésta.

1. 

2.

1956 1999
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Ámbitos escénicos interiores
La peculiar estructura del puerto, la disposición de edificaciones inte-

riores y la morfología de las dársenas crean espacios escénicos bien dife-
renciados. Así, podemos encontrar en primer lugar un amplio ámbito, más 
abierto y sin barreras, conformado por las áreas de atraque próximas al 
dique y al canal de entrada al puerto. En este subámbito las explanadas de 
aparcamiento permiten tener unas buenas perspectivas visuales en direc-
ción al dique de abrigo, la bocana y las dársenas más interiores. En segundo 
lugar, otro espacio escénico es el comprendido entre las islas y el borde de 
las dársenas, más reducido y más asociado al uso residencial y terciario. Por 
último, el paseo que bordea estas dársenas interiores, donde se alternan 
tramos descubiertos y algún otro cubierto, tiene otro significado escénico 
en sí mismo, no sólo porque permite otra visión de la lámina de agua y de 
los edificios y establecimientos, sino también porque es vivido y percibido 
como el sector más directamente asociado al uso lúdico y de ocio. Un últi-
mo espacio escénico es el que tiene como eje o hito de referencia el Centro 
Náutico, que, en este caso, sí puede observarse desde el exterior.

El puerto en las imágenes de conjunto de la localidad 
No hay, al menos desde las cotas más bajas, ningún punto que permi-

ta tener una visión de conjunto del puerto. Desde el exterior del puerto 
sólo puede contemplarse la trasera del ámbito portuario. En algunos de los 
puntos de acceso puede visualizarse algo del interior, pero sólo en parte.

Es preciso entrar dentro del ámbito portuario para tener mayor grado 
de visibilidad, aunque la fragmentación que introduce la presencia de islas 
artificiales y edificaciones también dificulta la visión global y su legibilidad.

Vistas urbanas desde el espacio portuario
Desde el interior del recinto portuario, y por efecto de la propia ba-

rrera arquitectónica que le rodea, sólo pueden percibirse unos pocos hitos 
urbanos. Se trata de construcciones de cierta altura (hoteles y edificios de 
apartamentos) que destacan por encima del perímetro portuario.

PUERTO DE BENALMÁDENA
VISIBILIDAD

3. Vista general de las islas y dársenas interiores del puerto de Be-
nalmádena.

4. Área de ocio del puerto deportivo de Benalmádena.

5. Club Náutico y otras instalaciones de apoyo a la navegación re-
creativa. Imagen tomada desde uno de los accesos al puerto.

6. Vista de algunos edificios exteriores desde el puerto.

7. Ámbito de atraques y zona de aparcamiento.

 3.

 4.  5.

 6. 7.
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PUERTO DE BENALMÁDENA
CARACTERIZACIÓN, DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA

Caracterización
Aspectos relativos al contexto físico-ambiental.- El emplazamiento del 

puerto experimentó hace décadas una importante transformación morfo-
lógica, ambiental y paisajística, de tal modo que se ha pasado de un ám-
bito litoral casi virgen a un espacio artificial y totalmente antropizado que 
ha ocupado dominio público marítimo-terrestre (preexistente o ganado al 
mar) y que ha generado impactos en la dinámica litoral.

Relación puerto-ciudad.- La citada presencia de una importante barrera 
arquitectónica en el perímetro del puerto provoca su segregación espacial y 
paisajística, pues, aunque bien articulado y conectado con el tejido urbano, 
no hay posibilidad de tener desde este último una adecuada perspectiva 
visual del espacio y de las estructuras portuarias. Es peculiar, no obstante, 
el tratamiento paisajístico que se ha dado a los espacios de acceso al puerto, 
generalmente amplios y ajardinados.

Uso público.- La privatización del espacio portuario y los intentos de 
segregarlo espacial y socialmente han tenido un resultado paradójico. El 
deseo de crear un área residencial de lujo y unas dársenas adecuadas a 
embarcaciones de recreo de alto valor ha tenido cierto éxito; ha sido preci-
samente esa percepción positiva acerca del lujo y de lo exclusivo la que ha 
provocado que Puerto Marina se haya convertido en un referente y en una 
zona muy atractiva para locales y foráneos, que lo perciben, viven y disfru-
tan como una más de las áreas urbanas de convivencia y de esparcimiento.

Aspectos perceptivos.- Una de las intenciones planteadas al lanzar la 
idea de crear el puerto fue recuperar la tradicional relación de Benalmáde-
na con el mar. Sin embargo, más que recuperación de una supuesta iden-
tidad marítima perdida, se ha creado ex novo una nueva identidad mate-
rializada en unas infraestructuras modernas, en una arquitectura exótica 
y en una amplia oferta de servicios turísticos. Todo ello ha logrado que 
tanto la población autóctona como el turismo extranjero tengan en alta 
consideración este espacio, independientemente de que su estética pueda 
ser o no la más adecuada al entorno. El puerto, a pesar de ser un espacio 
de lujo y cierta exclusividad, es percibido y vivido por muchos ciudadanos 
como un lugar de ocio, diversión y relación de primer orden, de tal modo 
que sería difícil entender el periodo estival sin este espacio y sin la amplia 
oferta de servicios que posee. La legibilidad es complicada y no hay visión 
de conjunto, habiendo distintos ámbitos escénicos bien separados. Los hi-
tos paisajísticos más importantes son las cuatro islas artificiales, el Centro 
Náutico y la Capitanía Marítima.

Diagnóstico
Valores y potencial del paisaje portuario.- Aunque no hay valores na-

turales que resaltar debido a la artificialización de este tramo costero, el 

puerto en sí mismo tiene cierto potencial paisajístico, especialmente por la 
compleja mezcla de láminas de agua, islas, edificaciones y pantalanes. Ade-
más, la existencia de amplias explanadas de aparcamiento permite acceder 
a pie hasta el centro mismo de la dársena y tener unas buenas perspectivas 
visuales. La articulación con el espacio urbano y la posibilidad de poder 
acceder al recinto portuario a través de varios puntos es también un poten-
cial. El nivel de higiene y salubridad parece bastante aceptable. En cuanto 
a habitabilidad y confort, se echa de menos la existencia de espacios libres 
ajardinados y de equipamientos de ocio y culturales alternativos a lo que 
se viene ofertando en la actualidad. La alta frecuentación y la percepción 
generalmente positiva del puerto dan un valor añadido a su potencial. 

Conflictos y amenazas.- El grado de consolidación de los espacios del 
interior y de la periferia del puerto no hacen pensar que vaya a tener lugar 
algún tipo de reordenación. Sin embargo, hay que estar atentos a los posi-
bles problemas de incompatibilidad entre usos y entre usuarios. La convi-
vencia entre personas que buscan un área residencial exclusiva, cerrada y 
tranquila y aquellos que usan el puerto como área de esparcimiento podría 
ser complicada y acabar por afectar negativamente a uno de esos usos. Por 
otra parte, una elevada concentración de personas y de usos provoca con-
gestión y reducción en los niveles de habitabilidad y confort.

Propuestas
- Debe procurarse un mayor equilibrio entre usos residenciales y lúdi-

cos en pro de unos niveles de habitabilidad y confort aceptables.

- Debería reducirse en parte el tráfico rodado en el interior del puerto 
y liberar parte del espacio de parking para convertirlo en áreas peatonales 
y en miradores.

- Es deseable la intervención en aspectos relativos al tráfico rodado con 
el objetivo de favorecer una mejor accesibilidad al puerto, una cierta des-
congestión y un aumento en los niveles de confort.

- Sería preciso evitar daños ambientales producidos por el tránsito de 
embarcaciones, así como los efectos erosivos sobre las playas contiguas.

- De cara al futuro, sería deseable establecer criterios para posibles 
nuevas construcciones en el entorno del puerto, limitando su altura y plan-
teando una estética acorde con el ámbito portuario.

- El puerto ganaría en calidad escénica y visual estableciendo regula-
ciones sobre señalética, carteles publicitarios, mobiliario urbano y estética 
exterior de los establecimientos de ocio.

- Deben protegerse y mejorarse las áreas de entrada al puerto, especial-
mente aquellas en las que existen valores patrimoniales de cierto interés.

Fuentes
 - Andreo, B.; Carrasco, F.; Vadillo, I. (1997): “Evaluación de recursos hídricos de las Sierras Blanca y Mijas (Málaga)”, Estudios Geol., Nº 

53, pp. 33-44.
 - Consejería de Obras Públicas y Transportes (1987): Puertos deportivos de Andalucía, Sevilla, COPT.
 - Consejería de Obras Públicas y Transportes (1992): Puertos pesqueros y deportivos en Andalucía. Panorámica de las instalaciones portua-

rias de competencia de la Comunidad Autónoma Andaluza, Sevilla, COPT.
 - Sánchez Díaz, L.; Castillo Martín, A. (eds.) (2005): Itinerario hidrogeológico por el litoral mediterráneo andaluz, Granada, Editorial de la 

Universidad de Granada, Agencia Andaluza del Agua.
 - Web oficial del Puerto Deportivo de Benalmádena: http://www.benalmadena.es/puertodeportivo/.
 - Web oficial del municipio de Benalmádena: www.benalmadena.com
 - Web de la empresa concesionaria Marinas del Mediterráneo, SL. Varadero Marina de Benalmádena: http://www.marinasmediterraneo.com/

workspaces/benalmadena.

8. Panorámica de la lámina de 
agua y de las peculiares edifica-
ciones de una de las islas artificia-
les del puerto.

 8.





Puerto Punta de la Mona
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Datos básicos
La urbanización Marina del Este, que da nombre a este puerto, se ubica 

en el paraje llamado Punta de la Mona, entre los núcleos de Cotobro y La 
Herradura, del término municipal de Almuñécar. El puerto se construyó 
aprovechando la existencia del Peñón de las Caballas, que queda unido al 
continente mediante un dique. La proximidad de la CN-340 le permi-
te conectarse con importantes núcleos urbanos. De gestión indirecta, la 
empresa encargada es Marinas del Mediterráneo, SL., cuya concesión fue 
obtenida en 2001 y tendrá vigencia hasta 2027.

Contexto natural, ambiental y paisajístico
Este tramo de costa granadina está asociado al Complejo Alpujárride y 

se compone fundamentalmente de materiales del Paleozoico y del Triásico 
(micaesquistos, pizarras, cuarcitas,...) que, desde un punto de vista geo-
morfológico y paisajístico, dan lugar a importantes acantilados, como los 
de Cerro Gordo (a poniente de la playa de La Herradura) o los de Punta 
de la Mona (a levante). El puerto queda encajado entre los acantilados y el 
mar, lo cual dificulta su acceso desde los núcleos y urbanizaciones próxi-
mos. A poniente de la Punta de la Mona, en la bahía de La Herradura, apa-
recen materiales sedimentarios, arrastrados por ramblas y pequeños ríos, y 
una pequeña playa arenosa.

En los años 80, la COPT estableció unos criterios para autorizar o li-
mitar la creación de puertos. Según ese planteamiento, este sector costero 
debía quedar preservado por su alto valor científico, histórico, cultural (to-
rres vigía, construcciones defensivas de Punta de la Mona y La Herradura y 
yacimientos arqueológicos terrestres y submarinos) y natural (acantilados y 
reserva submarina de Cerro Gordo), por lo que no se debían admitir en él 
usos litorales que supusiesen riesgos para el valor que se intentaba proteger. 
Tan sólo podían permitirse pequeñas instalaciones portuarias.

Estructura territorial
El puerto Marina del Este está inserto en el sector más occidental del 

litoral granadino, ámbito que abarca Almuñécar y otros municipios próxi-
mos y que se extiende desde el litoral hasta las estribaciones de las sierras 
de Almijara y Cázulas. Se trata de un terreno predominantemente monta-
ñoso con fuertes pendientes (de más del 35% e incluso del 50%) y com-

puesta de materiales duros. No obstante la dificultad de acceso al sector, y 
a pesar también de que las acusadas pendientes han impedido el desarrollo 
agrícola, su posición al abrigo de la Cordillera Bética –que impide el paso 
de vientos fríos del norte– ha favorecido un clima muy adecuado para el 
turismo.

Hay una fuerte ocupación urbana, sobre todo en el municipio de Almu-
ñécar, con un gran crecimiento en los núcleos secundarios (como La He-
rradura). Los distintos núcleos urbanos han supuesto en tiempos recientes 
una auténtica invasión del litoral. El planeamiento urbano clasifica gran 
parte de los suelos como urbanos, lo que prácticamente colmata este frente 
costero. Los nuevos crecimientos, vinculados a usos residenciales y turísti-
cos, se plantean colindantes a los existentes y se adentran progresivamente 
hacia el  interior.

El sistema de asentamientos de este tramo litoral queda conectado en-
tre sí y con el resto de la costa mediterránea mediante la N-340, cuyo 
trazado sinuoso en muchos tramos provoca congestiones de tráfico, sobre 
todo en verano. Hay también un viario de mayor capacidad representado 
por la A-7 o Autovía del Mediterráneo, paralela a la citada carretera.

En cuanto a patrimonio natural, hemos de destacar en esta zona: Parque 
Natural Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama; Paraje Natural Acantilados 
de Maro-Cerro Gordo (395 Has. y 12 Km. de litoral en el que se encuen-
tran acantilados, calas y fondos marinos de indudable valor ecológico y co-
rales y especies en peligro de extinción); Monumento Natural Peñones de 
San Cristóbal; Zona de Especial Conservación de los Acantilados y Fondos 
Marinos de la Punta de la Mona. En cuanto a patrimonio histórico-cultural: 
torre atalaya de Punta de la Mona –torre ubicada a unos 123 m. de cota, 
reconstruida en el XVIII sobre una edificación musulmana y transformada 
en 1990 en faro de balizamiento–, torre de Cerro Gordo, castillo de La 
Herradura y yacimientos arqueológicos submarinos (restos de naufragios).

Patrimonio y paisaje en la costa adyacente a Punta de la Mona son 
riquezas de gran potencial, especialmente por la diversidad paisajística, 
las distintas cuencas visuales (casi todas ellas en contacto con el mar), lo 
abrupto del relieve (que favorece la existencia de numerosos hitos en luga-
res elevados con vistas al mar) y los valores ecológicos e históricos que po-
see. Desafortunadamente, tal patrimonio experimenta cierta degradación, 
fruto de la aparición de elementos urbanos e infraestructuras de calidad 
estética no siempre adecuada.

PUERTO PUNTA DE LA MONA
CONTEXTUALIZACIÓN

La Herradura (Almuñécar, Granada)
36º 44’ LN / 3º 43’ LW
Indirecta (EPPA)
49.914m2 (27.997 acuaticos y 21 .917 terrestres)

 - Calado de la bocana: 4-6 m. (B.M.V.E.)
 - Calado en dársena: 3-6,5 m. (B.M.V.E.)

227 atraques, vigilancia 24 horas, combustible, talleres, varadero, grúa, travel-lift, rampa de vela ligera, marina seca, 
escuela de buceo, locales comerciales, aseos y restaurantes.

MUNICIPIO:
SITUACIÓN:

TIPO DE GESTIÓN:
ZONA DE SERVICIOS:

CONDICIONES OPERATIVAS:

INSTALACIONES NÁUTICO-RECREATIVAS:
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Evolución histórica
El núcleo urbano en que se ubica el puerto –La Herradura– tiene su 

origen en la alquería musulmana de Jate, luego ocupada y transformada por 
la Corona de Castilla. Por causa de los continuos problemas de inseguri-
dad, se mandó construir torres de vigilancia y la propia armada con base en 
Málaga patrullaba a lo largo de la costa, usando el puerto de La Herradura 
para labores de mantenimiento de las galeras.

El puerto de La Herradura fue intensamente utilizado tanto en época 
nazarí (para la pesca) como en la época cristiana (actividad pesquera y lugar 
de recalada de la Armada). Igualmente, la facilidad para realizar desembar-
cos en esta zona hizo de Punta de la Mona y La Herradura lugares propicios 
al contrabando. Para evitarlo, se estableció una barraca (defendida por un 
destacamento de caballería) que, en el S. XVIII, se transformó en castillo. 
Desde fines del XVIII e inicios del XIX será precisamente la actividad pes-
quera, y la explotación del coral rojo, lo que atraiga a pescadores italianos 
y a gentes de zonas vecinas y lo que dé un nuevo impulso al núcleo urbano.

Por efectos del desarrollo turístico en el municipio, Marina del Este y 
su entorno se ha convertido en un núcleo de población debido a la cons-
trucción de numerosas urbanizaciones alrededor del puerto desde 1987. La 
instalación portuaria viene a responder a una cierta demanda turística, que 
busca un espacio en el que abrigar embarcaciones recreativas, a la par que 
requiere de unos servicios y equipamientos de ocio.

El puerto en la estructura urbana
La ubicación del puerto, al pie de una ladera rocosa y de fuerte pen-

diente, dificulta la articulación con el entorno urbano. La relación más 
directa se produce entre la lámina de agua y los atraques y las construccio-
nes más adyacentes, dedicadas a ocio, restauración y residencia. El resto 
del entorno urbano está compuesto por construcciones y urbanizaciones 

distribuidas a distintas alturas por todo el promontorio. El propio núcleo 
urbano, La Herradura, no tiene contacto directo con el puerto y se comu-
nica con él a través de una carretera estrecha, sinuosa y difícil de transitar 
en ocasiones.

Tras una bajada pronunciada, la carretera de acceso desemboca en un 
área de parking y en una única entrada peatonal y de tráfico rodado.

Contacto puerto-ciudad
El paisaje perimetral de este puerto se vislumbra desde él como si fuese 

una especie de graderío de teatro romano, con construcciones a distintas 
alturas: las más bajas, en contacto directo con el puerto; las de mayor altu-
ra, en contacto sólo visual. 

Es significativa la presencia del Peñón de las Caballas y del gran dique 
de protección del puerto. Este último, aun siendo una obra ingenieril de 
envergadura, es estética y escénicamente aceptable. Por otro lado, existe 
también en el área perimetral un espacio libre dedicado a aparcamiento, 
que favorece una cierta perspectiva visual de conjunto desde el sur del 
puerto. Esta zona de estacionamiento da paso al acceso al puerto, donde 
existe una barrera de control. No hay otros cerramientos en el puerto, 
exceptuando los de carácter montañoso que rodean la marina por todo su 
costado oeste.

El viario de acceso es muy limitado y estrecho debido al terreno abrupto 
en que se ha trazado. El resto del viario, que conecta las distintas urbani-
zaciones entre sí y con el puerto, sigue un trazado predominantemente 
sinuoso y en pendiente.

PUERTO PUNTA DE LA MONA
RELACIÓN PUERTO-CIUDAD

Descripción del espacio portuario
La dársena del puerto es de superficie irregular y su línea perimetral 

tiene forma quebrada. Del muelle principal parte una serie de pantalanes 
de distinta longitud, existiendo también puntos de atraque en la zona del 
dique (de unos 340 m. de longitud) y al pie del Peñón de las Caballas.

Aunque es de dimensiones reducidas y de uso exclusivamente náutico-
recreativo, podemos establecer una cierta zonificación: un área de atraques 
en la lámina de agua, un área de uso residencial y terciario, en tierra, en el 
sector oeste, y una zona de servicios a la navegación, en la que se ubican la 
torre de control, un pequeño varadero y un área de reparaciones.

El puerto, además de construcciones destinadas al uso residencial, tiene 
locales para actividades comerciales, lúdicas, deportivas y culturales, un 
club náutico, vestuarios y aseos y una torre de control. 

La urbanización Marina del Este, contigua al Puerto, supone un com-
plemento para el puerto y un aliciente para sus usuarios gracias a los dis-
tintos servicios y equipamientos de que dispone.

Los valores patrimoniales más sobresalientes en el espacio próximo al 
puerto son las torres vigía (en especial la de Punta de la Mona, donde está 
el faro), los restos arqueológicos subacuáticos y los acantilados y fondos 
marinos tanto de Cerro Gordo (donde se conservan corales y especies en 
peligro de extinción) como sobre todo de Punta de la Mona.

1.Lámina de agua del puerto Marina del Este. A la derecha, área residencial y de ocio.

2. Imagen de los atraques, el Peñón de las Caballas y el dique de abrigo desde la zona resi-
dencial.

3. Dársena y área residencial. Vista desde el sector meridional del puerto.

1.

2.

3.

1956 1999
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Ámbitos escénicos interiores
La reducida dimensión del puerto favorece una visión de conjunto. Sin 

embargo, podemos hasta cierto punto identificar algunos ámbitos escéni-
cos diferenciados, dependiendo de la perspectiva que adoptemos. 

La visión desde el acceso principal permite contemplar la dársena, la 
lámina de agua y su borde perimetral, como espacio escénico en sí mismo. 
Hacia el oeste, el pequeño paseo al pie de las edificaciones, y donde en-
contramos terrazas y lugares de ocio, es otro espacio escénico singular. El 
espacio libre de varadero y en torno a la torre de control (un hito visual de 
referencia) es otro de los espacios escénicos, desde el cual, además, se tiene 
una perspectiva completa de la dársena y sus bordes. 

Por último, el propio dique de abrigo, cierre oriental del puerto, es un 
potente elemento visual lineal, mientras que el Peñón de las Caballas es un 
hito visual fundamental del conjunto.

El puerto en las imágenes de conjunto de la localidad 
Debido a la posición del puerto, que queda literalmente encajado entre 

el mar y los relieves de la zona, es prácticamente imposible tener una visión 
de conjunto desde las urbanizaciones o desde la carretera de acceso cuando 
uno se halla en cotas superiores. Tan sólo se tienen perspectivas de con-
junto desde el dique o desde el espacio abierto que se encuentra frente al 
acceso principal. Desde ahí apreciamos las dimensiones y forma de la ma-
rina, además de la disposición y volumen de las principales edificaciones.

Vistas urbanas desde el espacio portuario
Como se explicaba anteriormente, no es posible vislumbrar desde aquí 

el núcleo urbano de La Herradura ni tampoco el hábitat que aparece dise-
minado por el área. Únicamente pueden contemplarse una primera línea 
de construcciones adyacente a la dársena y, más arriba, distintas hileras de 
construcciones que se van colocando de forma escalonada, ocupando la la-
dera rocosa. La casi repetición de un mismo modelo constructivo (edificios 
de baja altura, casas adosadas) impide la identificación de hitos significati-
vos desde el puerto.

PUERTO PUNTA DE LA MONA
VISIBILIDAD

6. Panorámica general del puerto Marina del 
Este desde el dique de abrigo.

4. Torre de control y varadero del puerto.

5. Peñón de las Caballas visto desde el interior 
del puerto.
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PUERTO PUNTA DE LA MONA
CARACTERIZACIÓN, DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA

Caracterización
Aspectos relativos al contexto físico-ambiental.- El puerto está empla-

zado sobre un promontorio que está caracterizado por ciertos valores eco-
lógicos y paisajísticos. De hecho, los acantilados y fondos marinos de Punta 
de la Mona están considerados como Zona de Especial Conservación. La 
fisonomía y fuertes pendientes de las laderas que cierran el puerto por el 
oeste podrían ser hitos desde donde observar la marina y el litoral, pero un 
quizá excesivo número de construcciones lo impiden. Las infraestructuras 
portuarias no son las que mayor impacto ambiental o paisajístico producen, 
pero el uso residencial y terciario que lleva aparejado sí que ha conseguido 
transformar/degradar parte del ámbito.

Relación puerto-ciudad.- Marina del Este aparece como un enclave pai-
sajístico, aislado de los núcleos de población próximos. Las urbanizaciones, 
especialmente la que da nombre al puerto, surgen casi al mismo tiempo. 
La existencia del puerto no es más que un pretexto para las promociones 
inmobiliarias. Situado en un lugar relativamente inaccesible, la articulación 
con lo urbano parece complicada. Sólo hay una mayor y más directa vincu-
lación con las construcciones de primera línea.

Uso público.- Como cualquiera de las infraestructuras de este tipo, el 
Puerto Marina del Este se configura como un espacio, no sólo dedicado a 
la navegación recreativa, sino también al disfrute y al ocio de numerosas 
personas que lo visitan. Quizá los puntos menos fuertes de este espacio 
son la dificultad de acceso a él y también el hecho de que, gestionado por 
una empresa concesionaria, quiera ser explotado más bien para recibir un 
turismo de lujo y más exclusivo.

Aspectos perceptivos y escénicos.- Punta de la Mona ha sido duran-
te bastante tiempo un área virgen y escasamente antropizada debido a su 
peculiar fisonomía y geomorfología. Tradicionalmente, el contacto con el 
mar ha sido más directo en La Herradura, donde hubo una infraestructura 
portuaria de cierta importancia. La Punta de la Mona fue el lugar elegido 
para que en los años 80 surgieran un abrigo para embarcaciones de recreo 
y una serie de urbanizaciones de lujo para el creciente turismo. Ello ha sig-
nificado sustituir una vieja identidad marítima (la de La Herradura), asen-
tada en actividades como la pesca, la reparación naval o el fondeo de naves 
militares, por una nueva identidad (la de Marina del Este), más vinculada 
al turismo y a las actividades de ocio. El puerto –percibido por unos como 
progreso y modernización y por otros como una alteración del litoral– es 
fácilmente legible gracias a sus reducidas dimensiones y posee como hitos 
paisajísticos de atención la torre de control y el Peñón de las Caballas.

Diagnóstico
Valores y potencialidades.- Hay aún gran potencial paisajístico en los 

acantilados y en la costa adyacente al puerto. El entorno posee un intere-
sante patrimonio histórico-cultural que habría que preservar y un patri-
monio natural de alto interés ecológico y científico. El propio puerto tiene 
cierto potencial paisajístico en su interior. Aunque la visibilidad desde el 
exterior es enormemente difícil, hay una mejor visibilidad desde puntos del 
interior. La calidad escénica de los distintos sectores del puerto es bastante 
aceptable. Hay claridad y legibilidad en los espacios que componen el puer-
to. Limpieza y nivel de salubridad muy aceptables.

Conflictos y amenazas.- El puerto y el entorno inmediato experimentan 
una creciente antropización. Hay riesgo de colmatación de la ladera conti-
gua al puerto. La articulación con el entorno urbano es complicada, al igual 
que lo es el acceso. Existen riesgos (ya constatados) de deslizamiento de 
tierra desde las laderas adyacentes al puerto. Ello entraña peligro y proble-
mas derivados de posibles interrupciones en el acceso.

Propuestas
-En el futuro, sería deseable redefinir el uso de los espacios adyacentes 

al puerto.
-Sería deseable mayor nivel de protección de laderas, acantilados y lito-

ral en general para evitar su colmatación.
-Debería evitarse, dentro de lo posible, cualquier ampliación del puer-

to, en tanto en cuanto puede afectar al espacio costero, a los fondos mari-
nos y a sus valores ambientales y patrimoniales.

-Debe mejorarse y protegerse el espacio circundante, zona de protec-
ción o zona de servidumbre de cada elemento patrimonial.

-Deben establecerse, igualmente, restricciones al número y tamaño de 
las edificaciones en el entorno.

-Habría que mejorar el acceso al puerto y la articulación puerto-urba-
nizaciones.

-La mejora de la habitabilidad y del confort en el espacio portuario 
deben pasar por mantener en niveles aceptables los espacios ajardinados, 
crear equipamientos públicos de ocio y cultura y mantener adecuadamente 
(o rehabilitar si es necesario) las edificaciones, evitando abandono o ruina.

-Sería deseable eliminar el tráfico rodado por el interior del puerto. Las 
áreas de aparcamiento exteriores facilitarán ese objetivo.

-La percepción del puerto podría mejorar facilitando el acceso y el dis-
frute público y abierto, y no socialmente selectivo.
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7. Atraques del puerto Marina del Este. Al 
fondo, el dique de abrigo.
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Datos básicos
El puerto de Adra se sitúa en el centro del núcleo urbano del mismo 

nombre. Este municipio forma parte de la comarca del Poniente alme-
riense, situado en la provincia de Almería y limítrofe con la de Granada. 
El puerto combina los usos pesquero y recreativo en sus instalaciones. Se 
considera esta infraestructura como una de las más antiguas de la provincia 
de Almería, gestionándose de manera directa por la APPA, ya que desde 
1983 es transferido a la Junta de Andalucía.

Contexto natural, ambiental y paisajístico
El municipio de Adra se encuadra dentro de las Zonas Internas de la 

Cordillera Bética, más concretamente dentro del Complejo Alpujárride. 
Los materiales más antiguos pertenecen a este complejo y constituyen un 
zócalo rocoso sobre el que se asientan las rocas sedimentarias marinas y 
continentales. Además de estos materiales rocosos, afloran materiales ter-
ciarios y cuaternarios no afectados por procesos de corrimiento. 

La configuración física de este territorio se caracteriza por la topografía 
llana del litoral y los escarpes montañosos de la Sierra de Gádor, que lo 
cierra al Norte. Este macizo calizo-dolomítico es el que marca la hidrogeo-
logía del ámbito, recogiéndose todo el agua en él y distribuyéndose por los 
valles hacia la costa. En cuanto a la dinámica litoral predomina el transpor-
te de sedimentos en sentido Oeste-Este en una costa que se puede definir 
como baja y arenosa.

En el municipio de Adra, a levante del núcleo, se sitúa el delta del río 
con el mismo nombre y una albufera declarada espacio protegido por la 
Ley 2/89 de Inventario de Espacios Naturales Protegidos, aunque a pesar 
de esto los humedales próximos a esta vega han sido ocupados por las ex-
plotaciones agrarias.

Estructura territorial
El puerto de Adra se sitúa a 50 kilómetros de Almería, comunicado con 

esta capital mediante la carretera N-340, que atraviesa el núcleo principal 
de Adra, y por la autovía del Mediterráneo A-7, que conecta Almería y Má-
laga y cruza el municipio por el norte de la ciudad. 

Las actividades principales del territorio del Poniente almeriense al que 
pertenece Adra son la agricultura intensiva y el turismo, favorecidas ambas 
por las condiciones climáticas de la zona, aunque en Adra se da la particu-
laridad de la importancia de la actividad pesquera a pesar de la regresión de 
dicha actividad en los últimos años. Desde la implantación en el Poniente 
de la agricultura intensiva, las dinámicas territoriales se han visto modifi-
cadas, a pesar de mantenerse ciertos rasgos característicos según las zonas, 
respecto a la agricultura tradicional propia de la comarca. En el caso de 
Adra, el cambio más significativo se produce en la sustitución del cultivo 
de patata y caña de azúcar por la huerta bajo plástico.

En general, en este territorio, pese al protagonismo de la agricultura 
como principal actividad económica, la población se ha trasladado a los 
núcleos principales, por lo que el crecimiento de estos ha sido considera-
ble. En el caso de Adra dicho crecimiento se ha realizado de una manera 
compacta y manteniendo un modelo de ciudad tradicional, al contrario de 
otros núcleos del Poniente almeriense donde el protagonismo del turismo 
o la cercanía a la capital han favorecido un crecimiento en urbanizaciones 
dispersas poco sostenibles.

El principal rasgo paisajístico de Adra es el contraste entre el fondo 
montañoso y la horizontalidad del litoral, donde se sitúa la mayor parte 
de las explotaciones agrícolas bajo plástico que constituyen ya una imagen 
característica de este territorio, quizás apreciable con mayor claridad en el 
Campo de Dalias y en la visión que de él se tiene desde la autovía del Me-
diterráneo. El abandono y dispersión, ya desde el siglo XX de las elementos 
patrimoniales ligados a la agricultura de la caña de azúcar (hornos, ingenios 
azucareros y otras infraestructuras) que se generó en el siglo XIX, favorecen 
su estado actual de olvido por parte de la población.

PUERTO DE ADRA
CONTEXTUALIZACIÓN

Adra (Almería)
36º 44’ 29,34” LN / 3º 1’ 9,71” LW
Pesquera y deportiva
298.717m2 (148.473 acuáticos y 148.244 terrestres) el puerto pesquero y 297.228m2 (155.318 acuáticos y 141.910 terrestres) el 
puerto deportivo.
Calado de la bocana: 6m. (B.M.V.E.); calado de la dársena: 4m. (B.M.V.E.)
Lonja (118m2), muelle (821,5m), cuarto de armadores (152), cámara figrorífica y fábrica de hielo.
267 atraques, rampa, travel lift (150 Tn), carretilla elevadora (12 Tn) y combustible.

MUNICIPIO:
SITUACIÓN:
FUNCIONES:

ZONA DE SERVICIOS:

CONDICIONES OPERATIVAS:
SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN:

PUERTO DEPORTIVO:

1. 

1. Vista general del puerto de Garrucha hacia la costa.
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Evolución histórica
La ciudad de Adra, y su puerto, se conoce desde época fenicia. El cre-

cimiento de éste está íntimamente ligado a la conformación de la propia 
ciudad. En época romana vive un momento de esplendor, siendo puerto 
de salida de los minerales que se extraen en la Sierra de Gádor y de otros 
productos de las Alpujarras. En el siglo XIX, el comercio del azúcar y la 
instalación de hornos para la fundición del plomo hacen que el puerto de 
Adra vuelva a adquirir un gran protagonismo, siempre ligado al crecimien-
to de la ciudad y a la instalación de nuevas industrias, ya sean asociadas a 
la agricultura o a la minería. A principios del siglo XX se desarrollan los 
proyectos del puerto tal y como se conoce ahora y la construcción del 
dique de Poniente y el de Levante, con las consecuentes interferencias en 
la dinámica litoral natural, formándose la playa de Poniente sobre dicho 
dique y provocando un gran avance del mar en la playa de Levante. Ya a 
mitad del siglo XX se construye el varadero y se recupera el uso comercial 
del puerto, siendo de esta manera puerta de salida de todos los productos 
de la huerta de este territorio. La ubicación y consolidación, ya a mitad de 
los años setenta del siglo XX, del uso recreativo con la construcción del 
Club Naútico y la posterior participación en el Mundial de Vela en 1993 
aumentan el protagonismo de la navegación recreativa. Las últimas obras 
realizadas en las instalaciones han supuesto un reparto casi equitativo entre 
los usos pesqueros y recreativos en cuanto a la superficie total del puerto.

El puerto en la estructura urbana
El puerto ocupa el frente marítimo de casi la totalidad de la ciudad de 

Adra. El protagonismo del puerto es claro en la estructura urbana, ya que 
el crecimiento de la ciudad ha estado muy influenciado por las distintas 
etapas por las que ha atravesado el puerto y, en general, las relaciones que 
se han establecido entre los dos han favorecido esos crecimientos. 

La construcción de un paseo marítimo en el borde litoral de la ciu-
dad permite dar continuidad a los espacios portuarios adyacentes con los 
frentes de las playas situadas a levante y poniente de esta infraestructura. 
Gran parte de las extensiones de territorio ganadas al mar para la defensa 
del puerto se han destinado a equipamientos educativos y deportivos de la 
ciudad.

Contacto puerto-ciudad
El puerto de Adra configura la zona de contacto entre la ciudad y el 

mar. El desarrollo del núcleo se ha producido ocupando las laderas de la 
sierra hacia la vega del río Adra, donde históricamente se han situado las 
explotaciones agrarias y en la actualidad las de agricultura intensiva. La 
zona de contacto entre el puerto y la ciudad siempre ha estado intermedia-
da por edificaciones de representación y espacios de uso público. La gran 
extensión de terreno ganada al mar a poniente del puerto ha supuesto una 
gran zona de equipamientos para la ciudad, e incluso en una parte de la 
superficie adscrita al puerto se sitúan la estación de autobuses, una esta-
ción de servicio de combustible y parte de un viario principal de la ciudad, 
recientemente reformado.

Ha sido tras la explosión urbana de los años setenta cuando la ciudad ha 
comenzado a asomarse al mar a través del puerto, que es el que ocupa ese 
frente, y a desarrollar las zonas situadas por debajo de la carretera N-340, 
principal eje de este territorio y elemento vertebrador de la mayoría de las 
ciudades de la costa que recorre.

La actuación urbana en el frente litoral mediante el desarrollo de un 
gran paseo marítimo que parte de la playa de San Nicolás hasta la playa 
de La Caracola, ha constituido un nuevo eje a recorrer y que incorpora el 
viario, a modo de bulevar, que hace de frontera entre el puerto y la ciudad 
propiamente dicha.

PUERTO DE ADRA
RELACIÓN PUERTO-CIUDAD

Descripción del espacio portuario
Históricamente el puerto ha dedicado la totalidad de su superficie a la 

pesca, pero a partir de mitad de los años setenta, cuando se construye el 
Club Náutico, comienzan a adquirir cada vez más protagonismo las instala-
ciones destinadas a actividades recreativas. Las últimas obras realizadas en 
las instalaciones del puerto han supuesto una redistribución de los usos, 
ubicándose todos los pesqueros en la zona de poniente del puerto con nue-
vas infraestructuras como los cuartos de armadores y otras en proyecto y 
recogidas en el Plan de Usos del puerto. (BOJA nº256 de 26 de diciembre 
de 2008).

La zona de pesca tiene un acceso independiente y se presenta como una 
retícula de viario, ordenando las edificaciones y solares sin uso actualmen-
te. La presencia de una zona de superficie considerable destinada a varade-
ro genera un gran vacío en la actualidad, en parte debido a la poca actividad 
en estos momentos en los que están finalizándose las obras en el puerto. 

La zona recreativa-deportiva, con el Club Náutico como insignia, ha 
cobrado protagonismo tras las obras antes citadas, ampliándose su super-
ficie hacia levante y aumentando el espacio destinado a amarres de mayor 
eslora que los habituales hasta entonces en el puerto. La reutilización de 
este espacio antes destinado a la pesca, y por tanto con un calado mayor, 
va a suponer la introducción de estos nuevos amarres de embarcaciones de 
mayor dimensión y que diversifican la oferta, así como la imagen y el  tipo 
de usuario de este puerto.

2. Vista de la playa de Poniente hacia el dique 
del puerto.

3. Fachada urbana de Garrucha asomándose al 
puerto deportivo.

2.

 3.

1956 1999
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escénico las laderas de la Sierra. Las edificaciones que conforman la facha-
da urbana son de época reciente y se colocan cerrando el viario que se ha 
generado como paseo marítimo y que recorre todo el frente marítimo. La 
secuencia de manzanas es menuda y con una altura que varía sin orden en-
tre siete y cuatro plantas de altura, generando un frente irregular en forma, 
aun siendo la mayoría de las edificaciones residenciales. Salvo la Torre de 
los Perdigones, no se distingue ningún edificio con carácter institucional o 
representativo. La vista a poniente se caracteriza por una secuencia de edi-
ficios y espacios libres asociados a ellos y destinados a equipamientos, en su 
mayoría centros de educación y las instalaciones deportivas que requieren. 

Ámbitos escénicos interiores
Los usos principales de este puerto generan dos tipos de escenas muy 

diferenciadas. Mientras la parte deportiva, tal y como se encuentra en la 
actualidad, es muy abigarrada, con unos espacios reducidos y una presencia 

El puerto en las imágenes de conjunto de la localidad 
El puerto es el elemento conformador del frente urbano, ya que es el 

que lo ocupa en su totalidad. Más que el puerto habría que significar el 
elemento de defensa que crea la playa de Poniente y que es el que acoge a la 
infraestructura en su interior. La ciudad se encuentra retranqueada hacia el 
interior y con el fondo de la Sierra de Gádor. Las dimensiones del puerto, 
un rectángulo de casi 400 metros de anchura por 600 metros de largo, ge-
neran en realidad un gran vacío (debido a la dispersión de las edificaciones) 
y, en la actualidad en la zona reformada, la poca presencia de embarcacio-
nes en la lámina de agua (también de muy grandes dimensiones).

Vistas urbanas desde el espacio portuario
La presencia de la ciudad desde el puerto es visible desde todos los pun-

tos de su interior, teniendo más protagonismo por generar un gran fondo 

muy intensa de embarcaciones de vela y el edificio del Club Náutico (muy 
característico, haciendo de fondo de esa imagen), la zona destinada a uso 
pesquero se caracteriza por sus vacíos y grandes espacios entre edificios. La 
forma y la zonificación general del puerto permiten tener visiones cruzadas 
de ambos usos.

Los edificios actuales destinados a usos pesqueros tienen una gran re-
presentación y protagonismo en las vistas, tanto la lonja, por sus dimensio-
nes, como los nuevos cuartos de armadores, por su posición en el nuevo 
dique intermedio que cierra la lámina de agua pesquera. Las edificaciones 
más antiguas y situadas en la zona de acceso principal son de una escala más 
menuda y tienden a pasar más desapercibidas por su carácter neutro. Los 
espacios necesarios para el manejo de las artes de pesca y los que necesita 
un uso como el de varadero provocan que sea el vacío el protagonista de 
estas visiones generales de esta parte del puerto.

PUERTO DE ADRA
VISIBILIDAD

4. Vista del muelle de acceso a los pantalanes 
deportivos.

5. Lonja.

6. Vista del Club Náutico desde la zona pes-
quera. Desde esta perspectiva se observa la se-
paración entre el puerto pesquero y el puerto 
deportivo, así como el tipo de cerramiento 
utilizado.

7. Vista general de los cuartos de armadores 
con la Torre de los Perdigones al fondo.

4.

5.

6. 7.
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PUERTO DE ADRA
CARACTERIZACIÓN, DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA

Caracterización
Aspectos relativos al contexto físico-ambiental.- La ubicación del puer-

to a los pies de la Sierra de Gádor le confiere un valor paisajístico especial 
y, a la vez, hay que considerar que las actuaciones a realizar en esta infraes-
tructura tienen unas repercusiones a valorar por la cercanía del paraje de 
la Vega y la Albufera de Adra. La estructura de protección del puerto ha 
generado una gran playa a poniente, que, a diferencia de las de esta costa, 
tiene un mayor espacio y superficie de arena. 

Relación puerto-ciudad.- El puerto tiene mayor protagonismo por su 
ámbito pesquero que por el náutico-recreativo en cuanto a su impacto en 
la propia ciudad, por lo que no ha generado un crecimiento ligado a la acti-
vidad turística que provoque los desarrollos urbanísticos desmesurados que 
se han vivido en otras zonas de la costa del poniente almeriense. El puerto 
es un elemento presente en la configuración de la ciudad desde su origen 
y es su función de salida hacia el mar la primera razón de la existencia de 
la ciudad. La relación de estas dos estructuras se fundamenta en los usos 
del propio puerto como actividad económica (pesca) y de recreo (náutica-
deportiva).

Uso público.- Los accesos públicos están en la actualidad muy contro-
lados y es más accesible la zona de uso pesquero que la náutica, debido a 
que el acceso se realiza a través del Club y este hecho disuade al público. 
Las zonas de uso pesquero se pueden recorrer, aunque existen espacios 
acotados y regulados como la lonja que no reúnen condiciones adecuadas 
para el paseo y la contemplación.

Aspectos perceptivos y escénicos.- El puerto ha sido históricamente 
la manera que la ciudad de Adra tenía de asomarse al mar, ahora com-
plementada con el reciente paseo marítimo. La vinculación simbólica de 
esta infraestructura con la ciudad es grande y desde la introducción del 
uso recreativo ha aumentado, creando un espacio social como es el Club 
Náutico. Las visiones que se tienen desde el puerto de la ciudad y de su 
ubicación territorial son interesantes y a favorecer con nuevos recorridos, 
así como la escena portuaria que conforman los muelles deportivos y la 
nueva ampliación.

Diagnóstico
Valores y potencialidades.- Las dimensiones del puerto y su ubicación 

perfectamente encajada en la trama urbana. La secuencia de espacios pú-
blicos y de equipamientos en los que está inmerso el puerto, que favorece 
el sentimiento de la población de esta infraestructura como espacio público 
de la ciudad. La accesibilidad a los espacios pesqueros, que permite un co-

nocimiento de esta actividad más allá de sus propios usuarios. Integración 
de los recorridos internos de esta zona con el recorrido global del paseo 
marítimo y como entrada a usos de la playa de Poniente. 

Conflictos y amenazas.- La secuencia de los vacios existentes en la zona 
pesquera puede reflejar cierto abandono y desorden, que debido a las di-
mensiones del puerto crea un ambiente que no propicia sus recorridos. El 
cierre de cada uno de las parcelas sin uso determinado tampoco favorece 
la imagen del puerto.

Propuestas
- Estudio de conjunto de los espacios vacios interiores, ya sea por la ne-

cesidad de vacío para su uso final como por su ausencia de uso actualmente. 
Estudio de cierres y maneras de mantenimiento.

- Creación de recorridos internos que permitan un mayor flujo entre la 
ciudad y el puerto en su interior.

- Mayor conexión como trama urbana con los elementos urbanos si-
tuados a poniente del puerto, generando una continuidad más elaborada.

- Incorporación de usos sociales a los amplios espacios aún sin uso 
del puerto, de manera que puede convertirse en un referente de espacio 
urbano.

- Estudio más detallado de los límites del puerto náutico-deportivo con 
la ciudad, de manera que el tránsito sea más abierto, al menos en lo visual.

- Consecución de continuidad entre el paseo marítimo a izquierda y 
derecha del puerto, incorporando los usos de aparcamiento y viario que 
actualmente se van a desarrollar en la zona del frente urbano del puerto.

-  Ordenamiento de las zonas de aparcamiento y carga y descarga en la 
zona de pesca, así como los accesos principales al puerto para este uso de-
bido al tráfico que genera y a la posición de otros equipamientos (estación 
de autobuses) en las inmediaciones, con las consabidas congestiones de 
tráfico en ciertos periodos temporales a lo largo del día y de la temporada 
de pesca.

Fuentes
 - BOJA nº 256 de 26 de diciembre de 2008: Modificación del 

Plan de usos del puerto de Adra. 
 - Consejería de Obras Públicas (1987): Plan de Ordenación del 

Territorio del Poniente almeriense.
 - Consejería de Obras Públicas y Transportes (1992): Puertos 

pesqueros y deportivos en Andalucía. Panorámica de las instala-
ciones portuarias de competencia de la Comunidad Autónoma 
Andaluza, Sevilla, COPT.

 - Agencia Pública de Puertos de Andalucía: http://www.eppa.es 

8. Global de cuartos 
de armadores desde el 
Club Náutico.

9. Zona antigua del 
puerto deportivo y 
nueva ampliación con 
la fachada urbana de 
Garrucha como fondo 
escénico.

10. Vista desde el di-
que interior hacia la 
ciudad con la Torre 
de los Perdigones y al 
fondo la Sierra de Ga-
dor.

 8.  9.  10.
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Datos básicos
El municipio de Carboneras se encuentra en gran parte incluido dentro 

de la delimitación del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, aunque los 
tres puertos que se sitúan en él y el núcleo principal de población se ubican 
fuera de los límites del parque. Es un puerto artificial ubicado entre la des-
embocadura del río Alias, al Norte, y el cabo de Gata, al Sur. 

El municipio cuenta con un frente de 18 kilómetros hacia el mar Me-
diterráneo. Antes de la construcción del primero de sus puertos, en los 
años 70, la playa principal de Carboneras se extendía ininterrumpidamente 
desde la Puntica hasta la playa de los Muertos, aunque la bahía que en ese 
espacio se formaba se utilizaba como fondeadero.

El puerto de Carboneras, de uso principal pesquero, se encuentra en 
servicio desde 1991. Se sitúa en el extremo Sur del casco urbano. El lími-
te occidental del mismo es la carretera de Carboneras a Mesa de Roldán 
(AL-5106). Al Norte del puerto se encuentra la playa de Los Barquicos, 
bordeada por el paseo marítimo, que constituye la fachada del núcleo ur-
bano principal.

Contexto natural, ambiental y paisajístico
La zona de Carboneras se ubica en el borde de Sierra Cabrera, dentro 

y muy próxima al límite septentrional de la Sierra de Gata, y posee una 
morfología eminentemente llana. Las escasas precipitaciones dan lugar a 
una reducida flora natural. Además, el régimen desigual de estas lluvias, 
con fuertes pluviometrías instantáneas, produce en las ramblas un régimen 
torrencial y vigoroso, causante de una enorme erosión.

En la zona de Carboneras existen básicamente dos niveles litológicos:  
unos niveles de margas arenosas, con intercalaciones de areniscas, en al-
ternancia con conglomerados que llevan estratificados materiales arcillo-
limosos y algunas arenas, de colores amarillentos y claros que cronológica-
mente corresponde con el Mioceno-Plioceno que presentan una topografía 
caracterizada por un gran abarrancamiento, y otro nivel volcánico, formado 
por andesitas, dacitas, conglomerados y tobas de estos mismos materiales, 
cuya topografía es moderada, caracterizándose por una sucesión se lomas y 
colinas con un nivel casi llano en la zona costera.

El dominio marino está conformado exclusivamente por dos unidades 
morfológicas: las terrazas marinas, constituidas por conglomerados y are-
nas con abundante fauna, de formas planas y ligeramente inclinadas hacia el 
mar, y las playas-cordones litorales, que forman una franja estrecha y para-
lela a la costa, distribuyéndose los depósitos arenosos que componen estas 
playas en pequeñas calas situadas entre acantilados vivos muy abruptos.

Destaca la presencia de la isla de San Andrés, declarada Monumento 
Natural en 2003, enclave rocoso con forma casi de ballena y que se divisa 
desde la playa de Carboneras.

Estructura territorial
La comarca a la que pertenece el municipio es la del Levante almerien-

se, situándose Carboneras en la parte más meridional y con una fuerte in-
fluencia y tendencia gravitacional hacia la ciudad de Almería. Esta posición 
excéntrica hace que el municipio no esté plenamente integrado en la red 
viaria estructurante de la comarca, como también sucede con el municipio 
de Pulpí, al Norte.

Carboneras se sitúa a 65 kilómetros de Almería capital, a 160 kiló-
metros de Murcia capital y a 50 kilómetros del aeropuerto internacional. 
El núcleo urbano y el puerto se conectan con la red viaria principal del 
territorio, la autovía del Mediterráneo A-7, a través de la carretera N-341. 
También está unido a los núcleos costeros a través de la carretera AL-5105 
que arranca en Garrucha y termina aquí.

Las actividades tradicionales del municipio han sido la pesca y la agri-
cultura, aunque a partir de los años setenta del siglo XX, con la implanta-
ción del primer puerto comercial en su costa y la fábrica de cemento aneja 
a él, comienza a cobrar importancia la actividad industrial. A mitad de los 
años ochenta se construye un nuevo puerto vinculado esta vez a una central 
térmica. Será a finales del siglo XX cuando se cumpla la aspiración munici-
pal de dar un espacio propio a la flota pesquera, constituida por más de 80 
embarcaciones, y que da el uso principal al espacio portuario que gestiona 
la Agencia Pública de Puertos de Andalucía.

Como en toda la zona del litoral de esta comarca, la actividad turística 
tiene cada vez más protagonismo, tanto la vinculada al sol y playa como la 
que llega atraída por un turismo de naturaleza y los espacios del Parque 
Natural de Cabo de Gata-Níjar.

PUERTO DE CARBONERAS
CONTEXTUALIZACIÓN

Carboneras (Almería)
36º 59’ 18,3’’ LN / 1º 53’ 45,9’’ LW 
112.631m2 (51.668 acuaticos y 60.963 terrestres)
Lonja, oficina del puerto, combustible, taller mecánico, cuarto de armadores, varadero, cámara figrorífica y fábrica de hielo.
 - Muelle: 400 m.
 - Lonja: 1.481m2

 - Calado de la bocana: 5,5 m. (B.M.V.E.)
 - Fábrica de hielo

48 atraques en pantalán (+112 escollera interior)

MUNICIPIO:
SITUACIÓN:

ZONA DE SERVICIOS:
SERVICIOS:

CONDICIONES OPERATIVAS:

PUERTO RECREATIVO:

1. Carboneras. Panorámica de la ciudad y el puerto. En primer término se sitúa la cementera, 
la central térmica y su puerto. 
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4. Niños esperando la “garfia”. Hacia 1950.

5. Procesión marítima de la Virgen del Car-
men, 1951

6. Proa varada del bueque San Francisco en la 
playa que luego llevaría su nombre. Hacía 
1960-1962.v

 Fuente: Catálogo de la II Muestra de Imá-
genes tradicinales de la pesca.

7. Vista desde el puerto de la central témica, al 
final de la playa de las Martinicas

8. Vista desde el puerto del núcleo urbano de 
Carboneras

Carboneras.Trama urbana en 2010

2. Carboneras.Vista aérea del núcleo en la década de 1960 3. Carboneras.Vista aérea del núcleo en la década de 2000 

Evolución histórica
El origen de Carboneras puede situarse en el siglo XV, cuando era un 

punto de localización de la industria de carbón vegetal, que se abastecía de 
sus bosques. Pero no será hasta la construcción del Castillo de San Andrés, 
que defendía la zona de las incursiones de los berberiscos, cuando real-
mente se asiente una población permanente. Esto ocurre en el siglo XVIII 
y casi a la vez se construye una almadraba y se distribuye tierra de labor 
entre soldados con el fin de que generen esa población estable. A finales de 
ese siglo, se manda construir otro castillo en la Mesa de Roldán, que junto 
con las torres vigía ya existentes dieron más seguridad a la zona, facilitando 
la prosperidad económica que se basaba en la explotación de la barrilla, el 
esparto y la pesca, junto con una agricultura tradicional de subsistencia. 
A principios del siglo XIX, Carboneras se segrega de Sorbas y pasa a ser 
municipio independiente. La población irá en aumento hasta la década de 
los años veinte del siglo XX, cuando comienza a disminuir, y no volverá a 
recuperarse hasta la década de los ochenta del mismo siglo, ya con las ins-
talaciones industriales y energéticas ubicadas en el municipio.

La tradición pesquera de Carboneras no se vio reflejada en la construc-
ción de una infraestructura que sirviera de abrigo  a la flota de la zona a 
pesar de los intentos de reservar algún espacio, primero en el puerto de la 
cementera, finalizado en 1979 y de carácter industrial dedicado a la carga 
de cemento y yeso que se produce en la zona, y posteriormente en el de la 
térmica, finalizado en 1983 y que se construye para dar servicio de carbón 
a la central térmica que se ubica aneja al puerto. Finalmente, se consigue 
esta aspiración municipal con la construcción de un puerto de uso exclu-
sivo realizado por la Agencia Pública de Puertos de Andalucía e inaugurado 
en 1991. 

El puerto en la estructura urbana
El puerto de Carboneras se sitúa al sur del núcleo de población, en una 

posición excéntrica e independiente de la trama urbana. La ubicación del 
puerto ha promovido el desarrollo de la urbanización de la playa de las Mar-
tinicas y la ocupación y ordenación de la franja que hace su frente, estando 
calificados esos suelos como urbanizables y urbanos, respectivamente.

El desarrollo de un paseo marítimo que recorre todo el frente urbano 
de Carboneras y que sigue hasta casi alcanzar la central térmica en direc-
ción hacia el faro de la Mesa de Roldán, parece  indicar que la expansión 
urbana se desarrolla para cubrir todo el frente litoral en el espacio que la 
delimitación del Parque Natural le permite.

La trama del núcleo urbano corresponde a una retícula paralela a la línea 
de costa y adaptándose a ella, con una distribución en manzanas que faciliten 
la escorrentía natural del territorio escarpado que cierra la visión frente al mar.

Contacto puerto-ciudad
La zona de contacto entre la ciudad y el puerto de Carboneras no existe 

en la actualidad, salvo en la visión que desde la playa principal del núcleo 
se tiene del dique del puerto. La futura expansión de la ciudad será la que 
genere la manera de integrarse uno y otro espacial y paisajísticamente, aun-
que la realización del paseo marítimo con vocación de coser toda la trama 
urbana, la actual y la futura, ya apuesta por una vinculación de relación 
cercana entre los espacios de la ciudad y del puerto.

Descripción del espacio portuario
En su inicio este puerto tenía vocación pesquera, pero el fuerte incre-

mento de la actividad náutico-recreativa en la zona, contando con el Club 
Náutico Isla de San Andrés, que se creó en 1983 y con más de 300 socios, 

PUERTO DE CARBONERAS
RELACIÓN PUERTO-CIUDAD

ha provocado que reformas posteriores introdujeran este uso en el espacio 
portuario. Además de estas reformas, el Plan de Usos prevé un aumento de 
la superficie de puerto y alcanzar una cifra cercana a los 600 atraques de 
uso recreativo, así como nuevas zonas de varadero, muelles para embarca-
ciones profesionales y una redistribución de los espacios de uso pesquero.

En la actualidad los espacios de uso pesquero ocupan casi la totalidad 
de la superficie en tierra del puerto junto con una zona de varadero y un 
pequeño pantalán destinado a las embarcaciones de mayor eslora para uso 
recreativo; el resto de embarcaciones de este uso se ubican en la escollera 
interior y el contradique, construyéndose a lo largo de éstos una serie de 
cuartos para los pertrechos de estas embarcaciones. En la zona destinada a 
uso pesquero se sitúa la lonja, con una ubicación central en el muelle, y a 
su derecha e izquierda la zona de redes y los cuartos de armadores. 

Las parcelas situadas detrás de los usos pesqueros, y que configuran el 
borde hacia el paseo marítimo, están destinadas a espacios de aparcamien-
tos (vacíos) y usos complementarios con una edificación recién terminada 
donde se ubica el Centro de recuperación de especies marinas amenazadas 
(C.R.E.M.A.) y un punto de información del Parque Natural de Cabo de 
Gata-Níjar. Junto al acceso principal sur del puerto se encuentra una zona 
destinada a espacio libre con diversas plantaciones y tratamientos escul-
tóricos y desde donde también se puede acceder a la playa de Martinicas.

Carboneras.Trama urbana en 1956
 4.  5.  6.

 7.  8.
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El puerto en las imágenes de conjunto de la localidad 
La tardía aparición de la infraestructura del puerto en Carboneras y su 

posición externa a la trama urbana, provoca que la visión que se tiene de él 
sea de final de camino. La extensión de la ciudad en esa dirección reubi-
cará su posición en el futuro, incorporándolo a una zona más centrada en 
el núcleo. En la actualidad, la mirada hacia el puerto pasa por la visión de 
la escollera del dique principal como elemento de cierre de la playa de los 
Barquicos y con el fondo de los hitos visuales que aparecen en la central 
térmica y de las instalaciones industriales de la cementera, con el fondo del 
Parque Natural.

Vistas urbanas desde el espacio portuario
La ciudad no se aprecia desde el interior del puerto, salvo si se sitúa el 

punto de observación en la parte superior del dique, desde donde se tiene 
una panorámica de todo el núcleo de Carboneras con la Punta de la Cuesta 
de la Torre y la Isla de San Andrés.

La visión de la ladera aún no ocupada en su totalidad que forma su fren-
te inmediato será la que conforme esa visión principal desde el puerto. La 
previsión, visto lo ya construido, es que el carácter de esa parte de la nueva 
ciudad sea fundamentalmente turístico, con edificaciones que no formarán 
una trama típica de ciudad mediterránea, sino que previsiblemente segui-
rán con formas más banales recientemente establecidas en esta parte de la 
costa almeriense.

PUERTO DE CARBONERAS
VISIBILIDAD

Ámbitos escénicos interiores
La intensidad de uso de las distintas partes del puerto genera diferen-

tes escenas, de este modo toda la zona que en el proyecto original era de 
reserva se ha desarrollado generando grandes espacios vacios, con un uso 
asignado pero sin nada en su interior, salvo el mencionado edificio destina-
do a usos complementarios.

Los espacios destinados a uso pesquero están muy secuenciados, incluso 
en su manera de llegar a ellos y de recorrerse; tienen una presencia cen-
tral en la distribución general de los espacios del puerto. Por el contrario, 
los espacios destinados a los usos náutico-recreativos tienen una posición 
marginal a pesar de la cantidad de embarcaciones atracadas. Quizás la im-
provisación de estos amarres es el origen de esta ubicación de manera poco 
ordenada y con medios insuficientes.

La propuesta de ampliación qe recoge el Plan de Usos quiere dar res-
puesta a esto, aunque habría que plantearse la manera de reubicar todas 
las embarcaciones actualmente amarradas en la nueva distribución de atra-
ques, destinados mayoritariamente a embarcaciones de mayor eslora y otras 
condiciones.

La construcción en los últimos años de los cuartos para pertrechos de 
las embarcaciones recreativas en la parte interior del dique, genera una 
visón diferente del plano de fondo de la lámina de agua, con un ritmo que 
no se da en otros puertos y con una visión de actividad más menuda y con 
cierta calidad escénica.

Carboneras. Distribución de usos.

9. Perspectiva de la zona dispuesta 
para el atraque de embarcaciones de 
pesca recreativa en la escollera inte-
rior del dique.

10.Vista general desde el dique in-
terior hacia la zona pesquera, con 
fondo la zona de expansión urbana 
de Carboneras.

 9.  10.
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Límite espacio portuario

Núcleo Urbano / Urb. Dispersa

Puerto pesquero / atraques

Varadero

Área de atraques naúticos

Actividades complementarias

Administración y servicios

Sin Uso

Dique

Aparcamientos

Paseos y Áreas ajardinadas

Condición espacial:

Hitos visuales

Referentes visuales vistos desde el puerto

Cierres visuales del puerto

 Residencial

 Mixto Res.-Industrial

Vistas del puerto hacia el interior

Vistas desde el exterior hacia el puerto
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PUERTO DE CARBONERAS
CARACTERIZACIÓN

Consideración del entorno paisajístico del puerto 
El puerto de Carboneras se sitúa en la estrecha franja libre entre el mar y la 

Sierra Cabrera, rodeado por terrenos que forman parte del Parque Natural de 
Cabo de Gata, y con una amplia visibilidad desde diversos puntos del mismo. La 
secuencia de puertos, desde la Mesa Roldán en el sur del municipio hasta la ciudad 
de Carboneras, ha configurado un perfil de la costa muy diferente al natural en los 
últimos 40 años.

La artificialidad de la infraestructura, la caracteriza como elemento compacto 
donde los usos principales se distribuyen alrededor de la lámina de agua interior 
al dique. El uso pesquero y el recreativo comparten espacios, aunque la presencia 
paisajística es mayor en los elementos de pesca, en parte debido a que las embarca-
ciones recreativas mayoritariamente son a motor y no presentan una de las imáge-
nes estereotipadas de los puertos de uso deportivo, que es la secuencia de mástiles. 

Además de estas consideraciones, hay que tener en cuenta que la situación de 
la instalación portuaria en los límites del núcleo urbano, las parcelas que actual-
mente están sin uso en la franja de relación con la ciudad, dentro del puerto, y 
el incipiente desarrollo urbano de las zonas situadas en las laderas adyacentes a la 
infraestructura, confieren al ámbito un carácter de espacios sin consolidar, a pesar 
de la intensidad de los usos principales.

Descripción del carácter paisajístico del puerto
La vinculación de la población de Carboneras con la actividad pesquera es 

grande, a pesar de no tener una infraestructura propiamente dicha en el municipio 
que pudiera albergar la flota. Esta es la cuasa que explica que, pese a la juventud 
de este puerto, su relación con la ciudad sea intensa y significativa social y pai-
sajísticamente.

El uso continuado que los profesionales, incluso ya jubilados, dan a sus insta-
laciones en la parte náutica-recreativa ha supuesto la introducción, años después 
de la construcción del puerto, de un pantalán y una zona donde amarrar esas em-
barcaciones, que, con el tiempo, van incrementando en número. La posición del 
puerto, no inserto en la trama urbana aunque en continuidad con ella, no favorece 
un mayor desarrollo de esa relación, aunque el trazado del paseo marítimo incor-
porado al espacio del puerto puede haberla favorecido.

Los accesos públicos a las zonas del puerto son claros y están controlados. 
Existen dos, uno en la zona más próxima al núcleo urbano consolidado y otro al 
sur, desde donde se accede de manera mas directa a la zona pesquera. En la zona 
tangencial a la avenida del Faro de la Mesa de Roldán se da una cierta continuidad 
con el paseo marítimo existente, que recorre todo el frente urbano llegando ha-
cia el sur hasta las instalaciones de la central térmica, no encontráandose ningún 
problema en acceder, y favoreciéndose desde la autoridad portuaria la reserva de 
espacios para un disfrute público, tanto en el viario adyacente al paseo en el inte-
rior como los espacios ajardinados que dan paso a la playa situada al sur del puerto.

La ciudad de Carboneras se ha asomado al mar siempre a través de su playa y 
la construcción y consolidación del paseo marítimo ha favorecido la proliferación 
de actividades y flujos en él. La presencia del puerto desde la ciudad es clara por 
la visión que se genera desde ese paseo hacia el sur, donde la escollera del dique 
marca el final de la perspectiva de la playa y se configura como el primer plano de 
las imágenes ligadas a la industria portuaria, con las chimeneas de la central tér-
mica y las grandes estructuras de la planta de cemento en el fondo, aún más al sur.

La compacidad de la infraestructura permite tener unas imágenes del conjunto 
del puerto donde se distingue claramente la diversidad de usos y actividades. Las 
distintas intervenciones y las soluciones a cada uno de los requerimientos surgidos 
a través de los años han generado una profusión de elementos con cierto desorden  
paisajístico en algunas zonas y aciertos en otras. La secuencia y el ritmo que ha 
introducido la localización de parte de los cuartos sobre el muro del dique que cie-
rra la perspectiva del puerto, supone una distinción respecto a la manera habitual 
en la que se genera esta visión del fondo escénico. Por contra, la manera en que 
las embarcaciones se sitúan en la parte interior del dique provoca unas imágenes 
de desorden que no corresponden a la situación general del conjunto del puerto.  

IMAGEN o TEXTOIMAGEN o TEXTO

 11.

 12.  13.

Ámbito de actividades pesqueras

Ámbito de actividades náuticas

Ámbito de servicio a la navegación / 
Apoyo a los deportes naúticos

Áreas de usos complementarios

Áreas de aparcamiento de vehículos

Áreas de tránsito

Nodos de actividad pública

Sin uso / Solar

Itinerarios rodados frecuentes

Itinerarios peatonales frecuentes

Cerramientos opacos

Cerramientos mixtos

Cerramientos interiores

Diques / Escolleras

Talud / Ruptura de pendiente

Accesos

Hito / Referente visual de 1 orden

Hito / Refrente visual de 2 orden

Referentes visuales desde el puerto

Punto de abservación preferente

Vistas de conjunto sobre el puerto

11.Vista general de la zona de atraque en el interior del dique, desde el dique interior en la 
zona pesquera.

12.Panorámica de la lonja y zona de atraque pesquero desde el Varadero y acceso al dique.

13.Vista general desde la lonja del pantalán de embarcaciones recreativas, al fondo los cuartos 
construidos contra el dique.
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Valores y potencialidades del paisaje portuario 
La compacidad del espacio portuario y la intervisibilidad exitente con el terri-

torio circundante, en los límites de la ciudad consolidada, otorga al espacio por-
tuario la oportunidad de jugar un papel integrador de la localidad con los nuevos 
desarrollos urbanos. 

Esta localización en la trama urbana permitiría favorecer la relación con el 
núcleo urbano mediante una posible prolongación del paseo marítimo existente 
a ambos lados del frente portuario, consiguiendo enlazar los flujos de personas 
desde el núcleo,  salvando así la posición alejada de la trama urbana consilidada.

La vinculación de la población con el puerto, a pesar de su construcción tan 
reciente en el tiempo, le otorga un carácter próximo y de implicación social, que 
favorece la consideración de los espacios portuarios como propios de la ciudad, su-
poniendo a la vez una gran responsabilidad al ser considerable el impacto de las re-
formas y mejoras a plantear, tanto desde un punto de vista económico como social.  

Esta vinculación se refleja en la frecuente actividad, tanto de la flota pesquera 
profesional como de las múltiples embarcaciones de pesca recreativa a lo largo de 
todo el año, siendo esta última muy elevada e intensa en la época estival, coinci-
diendo con temporada alta del turismo. 

La apuesta realizada para integrar usos complementarios de equipamientos en 
las parcelas disponibles del puerto (C.R.E.M.A.), podría favorecer la percepción 
del puerto como espacio de oportunidad para la ciudad y el territorio de Carbo-
neras, más allá del uso específico y la actividad que éste genera en el municipio.

Identificación de espacios más sensibles y/o con necesidad de 
recualificación

La desconexión actual entre la ciudad y el puerto puede generar un desarrollo 
urbano que no llegue a favorecer una integración adecuada del puerto. Desde el 
otro punto de vista, una libertad completa, por no contarse con preexistencias 
construidas podría generar cierta rapidez en la toma de decisiones que posterior-
mente no permitieran encontrar respuestas adecuadas, desde el punto de vista 
urbano, que permitiesen y favoreciesen la óptima integración del espacio portuario 
como espacio público.

La intensificación de los usos ya existentes en los espacios que en la actualidad 
ocupa el puerto (amarre de embarcaciones receativas, cuartos, etc...), generaría 
una pérdida de calidad paisajística, así como la introducción de variables que fo-
mentan el desorden espacial. Aunque la intención que se ha observado en este 
tipo de intervenciones se basan en dar una pronta respuesta a las demandas de los 
usuarios, una planificación con mayor desarrollo podría dar lugar a soluciones más 
adecuadas desde el punto de vista paisajístico.

Las parcelas sin uso en la actualidad pueden acabar convirtiéndose en espacios 
abandonados y degradados, donde se acumulen desechos que no favorecen la ima-
gen de conjunto del puerto al situarse en las zonas de entrada, tanto al norte como 
al sur del puerto.

El establecimiento de grandes superficies para aparcamiento, realizadas con 
tratamientos duros genera, en épocas de menor intensidad de uso, la aparición de 
grandes espacios que no añaden valor ni calidad al paisaje del puerto. Un estudio 
de un tratamiento formal adecuado, permitiría incrementar la calidad paisajística 
del espacio concreto y del conjunto de los recorridos y visiones del puerto.

PUERTO DE CARBONERAS
DIAGNóSTICO

Frente a recualificar (trat. vegetal)

Ámbito / Frente con deficiente mantenimiento

Espacio con problemas de defición espacial y pai-
sajística (Reordenación y recualificación)

Espacio con problemas dotacionales y de indefini-
ción espacial (Arbolado y/o ordenación de espacios 
de aparcamientos)

Ámbito con condiciones paisajísticas adecuadas

Ámbito con leves disfunfionalidades de limpieza y 
gestión de los usos

Itinerario interior a recualificar

 14.

 16. 15.

14. Panorámica general de 
la entrada sur, hacia la 
zona pesquera, con el 
parque a la derecha y 
parcelas sin uso defini-
do a la izquierda.

15. Vista de la zona de va-
radero desde el dique 
interior, con el núcleo 
urbano en segundo pla-
no.

16. Detalle del área de 
entrada al sur y cerra-
mientos del parque li-
mitando con la playa de 
las Martinicas.
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PUERTO DE CARBONERAS
PROPUESTA

 21.

 17.

 18.

 19.

 20.

 22.

 23.

 24.  25.

17. Bat Yam Beach, Distrito Tel Avit

18. High Line-10th Avenue, NY

19. High Line-23rd Street, NY

20. Kit Beach, Vancouver

21. West Dennis Beach, 

22. Zona de juegos, Tijuana

23. Kit Beach, Vancouver

24. Bat Yam Beach, Distrito Tel Avit

25. Parque Litoral, Barcelona

Escala puerto-ciudad
RECORRIDOS: continuidad del paseo marítimo con un cambio en el carácter al 

llegar y discurrir por el espacio portuario. La conversión del paseo en una zona de 
estancia que se recorra en esta parte, podría favorecer la aparición de usos com-
plementarios que generarían un frente de actividad hacia la ciudad. La propuesta 
de ampliación, según se recoge en el Plan de Usos, debería incorporar ese plan-
teamiento y una conexión con los itinerarios ya existentes. La zona de estancia, al  
salvar la diferencia de cota entre el viario y el plano del puerto, podría configurarse 
como un área que permita apreciar el paisaje interno del puerto. 

ESPACIOS LIBRES: la propuesta de incorporar un nuevo diseño y ampliación del 
espacio libre en la entrada sur hacia el puerto pesquero, para asimilarlo en dimen-
siones y escala al Parque del Patio Andaluz, el principal del núcleo de Carboneras, 
y que estuvieran enlazados ambos por el paseo marítimo podría servir como un 
elemento de atracción que además utilizaría los recorridos propuestos y que po-
tenciaría la relación del puerto y la ciudad.

ACCIONES EN EL ESPACIO PORTUARIO

UBICACIÓN DE PUNTO DE ACTIVIDADES EN 
LA ENTRADA NORTE

UBICACION DE ZONA DE ESPACIO LIBRE 
(DEPORTIVO Y ÁREA DE JUEGOS) EN LA EN-
TRADA SUR

DISEÑO DE ESTANCIA EN LA ZONA DE RE-
CORRIDO ENTRE LA ENTRADA NORTE Y LA SUR

RESERVA DE ESPACIO PARA EMBARCACIONES 
DE PESCA RECREATIVA

ACCIONES EN EL ESPACIO URBANO

UBICACIÓN DE USOS QUE CUALIFIQUEN 
TANTO AL ESPACIO PORTUARIO COMO AL UR-
BANO EN EL FRENTE DE PARCELAS A AMBOS 
LADOS DE LA AVENIDA DEL FARO DE MESA 
ROLDÁN

Zona de estancia con actividades integradas

Recualificación de espacios

Reordenación

Reordenación

Recualificación

Nuevas acti-
vidades

Espacios portuarios
Desarrollo del espacio libre ajardinado ya existente, aumentando la superficie 

e incorporando otros usos, con el objetivo de que se convierta en un elemento de 
atracción y puerta de entrada a la playa de las Martinicas. Las dimensiones que 
podría alcanzar tras la ampliación lo asemejarían al parque urbano situado en el 
centro de Carboneras, por lo que la escala propuesta se adecuaría al tamaño de la 
población. La proximidad a la playa y un diseño que integrase tanto el espacio de-
portivo como un área de juegos, supondría una aportación de calidad a los espacios 
públicos de la ciudad. 

Paralelamente, sería recomendable un diseño del área de transición entre el 
puerto y la ciudad de una manera integrada en el paseo marítimo y que, al mismo 
tiempo, generara un espacio de estancia a modo de graderíos y paseo interior. De 
esta manera podría establecerse un espacio de transición entre la entrada norte y 
la entrada sur.

La diferenciación de actividades a fomentar entre ambas entradas, podría gene-
rar una diferenciación de carácter que favorezca una transición entre la zona más 
urbana y la playa de las Martinicas. De la misma manera, que un mayor cuidado en 
el mantenimiento de las parcelas vacías, mediante la introducción de usos o plan-
taciones temporales adecuadas, podría favorecer una mayor calidad paisajística del 
espacio portuario, que en las partes en uso es razonablemente positivo. 

Las diferentes actuaciones planteadas en el Plan de Usos aprobado, supondrían 
un cambio en el carácter principal del puerto (de pesquero a náutico-recreativo) 
por lo que podrían establecerse acciones de difusión entre los usuarios actuales 
para que la participación (parte esencial del conocimiento y valoración del paisaje) 
se recoja en estas actuaciones. Esto favorecería la inclusión de un espacio para em-
barcaciones de pesca recreativa que en la actualidad se corresponde con un número 
importante de usuarios de la parte deportiva.

Fuentes
 - Ayuntamiento de Carboneras (2002): Modificación de las Normas Subsidiarias del municipio de Garrucha
 - Consejería de Obras Públicas y Transportes (1992): Puertos pesqueros y deportivos en Andalucía
 - Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio (2009): Plan de Ordenación del Territorio del Levante almeriense.
 - Agencia Pública de Puertos de Andalucía: Plan de usos del puerto de Carboneras. (BOJA nº179 de 11 de septiembre de 2009)
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Datos básicos
El puerto de Garrucha configura casi la mitad del frente marítimo de 

esta población, dentro de un municipio de muy reducidas dimensiones y 
una historia reciente compleja administrativamente, ya que es desde 1994 
cuando esta población adquiere término  municipal, a pesar de estar cons-
tituido como tal desde finales del siglo XIX. La presencia de Garrucha 
como núcleo de población se remonta a fechas anteriores al siglo XVI, 
cuando ya había constancia de un puerto, pesquerías y varias casas, pero el 
territorio que lo circunda es parte de los municipios de Vera y Mojácar, que 
se lo ceden en virtud del Decreto 114/1994.

Forma parte de la comarca del Levante almeriense, situada en el bor-
de oriental de Andalucía y a medio camino entre la región de Murcia y el 
área de influencia de la ciudad de Almería. Esta comarca es, por tanto, 
paso obligado y elemento articulador de las relaciones de Andalucía con el 
arco mediterráneo español. En el sistema urbano de la comarca aparecen 
núcleos en el litoral relacionados con la pesca y los puertos que en ella se 
desarrollan (Villaricos, Garrucha y Carboneras), y entre los que va a des-
tacar el puerto de Garrucha por ser salida de las explotaciones de mineral 
de la zona del interior.

En el puerto de Garrucha se dan los tres usos principales: pesquero, 
comercial y deportivo, constituyendo el único puerto del sistema portuario 
autonómico con un tráfico comercial de importancia, siendo su producto 
principal de exportación el yeso procedente de las minas de Sorbas, situa-
das a 30 kilómetros del puerto. La pesca, su actividad tradicional, ha sufri-
do una disminución a lo largo de los años y aunque ha tenido repuntes en la 
cantidad capturada, no ha sido así en la facturación, por lo que la actividad 
se puede decir que está en retroceso.

Contexto natural, ambiental y paisajístico
El puerto de Garrucha se sitúa en el Llano Central de la comarca de 

Vera (Levante almeriense), entre las desembocaduras de los ríos Aguas y 
Antas, y rodeado de las sierras Cabrera, Bédar, Almagro y Almanzora. La 
fachada litoral de este llano central es una costa baja y arenosa. El núcleo 
urbano de Garrucha ocupa todo el frente litoral del municipio con una pro-
fundidad de aproximadamente 300 metros. La zona norte del municipio la 
ocupa una llanura inundable que corresponde con las marismas que forma 
el río Antas en su desembocadura. En la zona sur del municipio se sitúa 

una cuenca endorreica, ya en el límite con Mojácar. El frente marítimo de 
esta parte central de la comarca está incluido dentro de las zonas de la Red 
Natura 2000.

El municipio está inserto en la zona Bética, con materiales neógenos y 
cuaternarios, en su mayoría, y algún afloramiento de materiales triásicos 
lindando con la ubicación del casco urbano. Desde el punto de vista geo-
morfológico, el municipio presenta formas planas y sus rasgos morfológicos 
fundamentales son las formaciones sedimentarias  de origen aluvial que 
ocupan la mayor parte del municipio, los restos de terrazas marinas al sur 
del municipio, y una zona de marismas en la zona de la desembocadura del 
río Antas. El núcleo de población se asienta en la falda de un frente de coli-
nas de color rojizo de escasa entidad, ya que la cota máxima de Garrucha se 
sitúa a 91 metros sobre el nivel del mar y es un pequeño promontorio al SO 
del casco urbano. La franja marítima está ocupada casi en su totalidad por 
las instalaciones portuarias, con una deriva litoral predominante NE-SO 
produciendo una acumulación de arenas al norte del puerto. La regresión 
de la zona al sur está acentuada por la presencia de un cañón submarino.

Estructura territorial
El municipio de Garrucha se encuentra situado a casi 100 kilómetros de 

Almería, a 84 de su aeropuerto,  y su conexión con la red principal viaria 
de este territorio, la autovía del Mediterráneo A-7, se produce a través de 
la carretera N-340, bien por los nudos de Vera, o a través de la carretera 
A-370 por Los Gallardos. Su cercanía al municipio turístico de Mojácar 
provoca que el viario A-5105 que lo conecta con él y con la línea de costa 
hasta Carboneras esté desbordado en temporada alta.

Al norte, aproximadamente a 10 kms, se encuentra situado el puerto de 
Villaricos, exclusivamente de carácter recreativo, y a casi 25 Kms al suroes-
te el puerto de Carboneras, de uso pesquero principalmente, pero con un 
arranque de actividad náutico-recreativa. 

El puerto protagoniza  gran parte del frente marítimo de este núcleo de 
población de algo más de 5.000 habitantes, cuya vinculación con el puerto 
le viene de su tradición pesquera, y en los últimos años por el intercambio 
comercial que en él se realiza como puerta de salida de los minerales del 
interior de la comarca.

Esta población, ya desde el siglo XIX, ha sido zona de baños y segunda 
residencia de las poblaciones de interior como Vera, desarrollando muy 
tempranamente la actividad turística y siendo ésta, junto con las actividades 
portuarias, los principales motores económicos del municipio.

La pequeña dimensión del municipio se debe a que fue a mediados de 
los años noventa del siglo XX cuando se delimitó su ámbito municipal, 
cediendo terrenos los municipios colindantes de Vera y Mojácar. La pre-
sencia del puerto y de una población estable y de cierta dimensión para esta 
comarca siempre ha prevalecido como signo identitario y fue clave para la 
segregación de Garrucha, a finales del siglo XIX, del municipio de Vera del 
que dependía anteriormente.

El puerto de Garrucha surge con motivo de las actividades de las minas 
de las sierras de la comarca, y por todo el comercio que dicha actividad 
genera. Con el decaimiento de la minería, vuelve a tomar protagonismo la 
actividad pesquera, que hasta época muy reciente es lo que daba sentido a 
este puerto. Será con el auge de la construcción cuando el puerto comercial 
recupere de nuevo su protagonismo, utilizándose el puerto de Garrucha 
como salida de yesos y cementos.

PUERTO DE GARRUCHA
CONTEXTUALIZACIÓN

Garrucha (Almería)
37°10’43.84” LN / 1°48’59.40” LW
Pesquera, deportiva y comercial
297.233m2 (144.665 acuáticos y 152.568 terrestres) el puerto pesquero y 291.409m2 (182.435 acuáticos y 108.974 terrestres) el 
puerto deportivo.
Calado de la bocana: 9,5m. (B.M.V.E.); calado de la dársena: 4,5-13 m. (B.M.V.E.); calado del muelle: 9 m.
Lonja (716m2), muelle (250m), cuarto de armadores (80), cámara figrorífica y fábrica de hielo.
249 atraques (Club Náutico) + 340 (nueva construcción), rampa, travel lift.

MUNICIPIO:
SITUACIÓN:
FUNCIONES:

ZONA DE SERVICIOS:

CONDICIONES OPERATIVAS:
SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN:

PUERTO DEPORTIVO:
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Evolución histórica
Se tienen noticias de la ciudad de Garrucha desde s. XVI, aunque los 

yacimientos arqueológicos constatan presencia humana ya en época prehis-
tórica (cultura del Argar). Tras los periodos fenicio y griego, los romanos 
establecen un núcleo de población que permanece en la época visigoda y 
que está relacionado con la pesca y la industria de salazón asociada a ésta. 
Después de la reconquista cristiana esta zona se convierte en territorio 
frontera y se desarrolla todo el sistema defensivo de torres vigía, siendo la 
de La Garrucha una de ellas. Mantendrá este carácter fronterizo permanece 
hasta bien avanzado el s. XVIII, por las incursiones de los berberiscos. A 
pesar de esto, en esta población ya en el s. XVI, según el archivo de Siman-
cas, se ubicaban un alfolí de sal, una pesquería y un puerto para cargamento 
de mármol. 

A mediados del s. XIX se desarrollan las minas de la Sierra de Bédar y 
Almagrera, siendo el punto de partida para el desarrollo industrial y por-
tuario de Garrucha. La actividad portuaria se centra en la exportación de 
hierro y la importación de carbón, así como en el comercio de cabotaje. 
En estos años se inicia la actividad turística con la costumbre de ir a tomar 
baños a esta playa desde los municipios de Vera y de Cuevas de Almanzora, 
actividad que supondrá a principios del s. XX un repunte en la población 
con cerca de 6.000 habitantes, que será su máximo hasta la época actual.

A mitad del s. XIX se pide la segregación de Vera para formar un mu-
nicipio propio, lo que se consigue sólo con el núcleo de población sin 
territorio aledaño, y no será hasta 1994 cuando finalmente Garrucha tenga 
un casco urbano y un territorio municipal. Las obras de mejora de las in-
fraestructuras del puerto comienzan una vez conseguida esa independencia, 
con obras en el malecón a finales del XIX y el traslado del faro que antes se 
situaba en Villaricos, aunque no será hasta los años treinta del s. XX cuando 
se realicen unas obras profundas que van a dar forma al puerto tal y como 
se conoce actualmente. Estas obras, junto a las realizadas ya en etapa demo-
crática y las que se están rematando en la actualidad, son las que conforman 
la imagen actual de la infraestructura portuaria de Garrucha.

El puerto en la estructura urbana
Las instalaciones portuarias ocupan casi la mitad de la fachada marítima 

del municipio de Garrucha. El núcleo de población se distribuye en una 
banda de aproximadamente 300 m. de profundidad a lo largo de ese frente, 
siendo todo el desarrollo urbano situado al norte de las instalaciones por-
tuarias pertenecientes al municipio de Vera.

La estructura urbana se adapta al terreno y a la protección que le brinda 
la instalación del puerto. La construcción de un paseo malecón a finales 
del s. XIX ha marcado una estructura lineal paralela a la línea de costa que 
ofrece una frente marítimo característico de la población. La proliferación 
de equipamientos vinculados con la pesca consolida la importancia de la 
actividad en la ciudad, contando desde 1910 con un Pósito de Pescadores 
y, desde finales de los años sesenta, de una lonja y un varadero.

La vinculación social y económica de la ciudad con el puerto se respeta 
en la estructura urbana, generándose amplias vistas desde ese malecón al 
interior del puerto y asomándose la fachada urbana a él. Las últimas obras 
realizadas en el puerto suponen una mejora en la movilidad urbana, intro-
duciendo un viario soterrado directo que facilita la entrada y salida de la 
carga al muelle comercial y a la vez provee a la ciudad de una infraestruc-
tura de aparcamientos que mejora las relaciones entre ambas estructuras.

Contacto puerto-ciudad
La zona de contacto entre el puerto y la ciudad de Garrucha se desa-

rrolla a través del Paseo del Malecón, donde la fachada urbana continua se 
desarrolla en diferentes alturas, desde dos hasta cinco plantas, y con un am-
plio espacio en la acera que se asoma al puerto que configura el paseo. La 
balaustrada actual es la misma que se coloca cuando se construye el Paseo, 
a principios del s. XX, con la intención de recoger la imagen de los centros 
turísticos que en esos momentos estaban de moda (San Sebastián, Bath, 

PUERTO DE GARRUCHA
RELACIÓN PUERTO-CIUDAD

Saint-Tropez, etc…). Este espacio es el principal elemento de espacio libre 
para el ciudadano, en la parte del puerto, junto con los espacios de la pla-
ya. El viario principal de este territorio litoral, que conecta los puertos de 
Villaricos y de Carboneras, así como el núcleo turístico de Mojácar, forma 
parte de este paseo, conformándose como escaparate de la ciudad y de su 
puerto.

Descripción del espacio portuario
En el puerto de Garrucha conviven los usos pesquero, comercial y re-

creativo. En los últimos años la actividad pesquera ha decaído y en el Plan 
de Usos vigente se recogen las obras de redistribución de espacios para 
este uso. De este modo, esta actividad se localiza en la zona liberada por el 
nuevo contradique, donde ya se situaban la lonja y el muelle de descarga.
La liberación de los espacios que ocupaban instalaciones de uso pesquero 
produce unos espacios proyectados para mejorar las relaciones urbano-
portuarias en el borde del malecón. La propuesta recoge la sustitución de 
los antiguos cuartos de armadores por espacios para la carga y descarga de 
la pesca, presentándose con más orden dichas actividades.

El frente correspondiente a la actividad recreativa también sufre una 
nueva ordenación, planteándose la sustitución de la explanada de apar-
camientos actual a una zona donde puedan asentarse actividades comple-
mentarias que favorezcan el tránsito entre las actividades del malecón y las 
propias náuticas. La ampliación de los amarres, casi duplicando los existen-
tes, muestra la proliferación de este tipo de actividad tanto en la población 
asentada como en la vinculada al turismo.

La zona más al norte del puerto responde a la circulación de mercancías 
hacia el interior del puerto, donde las obras efectuadas han aumentado el 
muelle de carga. Aparece también un área técnica que responde a la amplia-
ción y mejora de las zonas de atraques deportivos. 

1. Vista general del puerto y la ciudad hacia 
el sur.

2. Frente urbano al paseo del malecón.

 1.

 2.

1956 1999
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ción plena en la actualidad y no sólo un recuerdo de lo que fue el puerto 
en la historia de Garrucha. El desarrollo y diversificación de los usos prin-
cipales a lo largo de la historia del puerto han ayudado a esta integración.

Vistas urbanas desde el espacio portuario
En general, todo el plano de movimiento del puerto se encuentra por 

debajo de la cota urbana, pero aun así se aprecia el frente urbano que se 
asoma al Malecón y sobre todo la característica barandilla de mármol que 
es el elemento sobresaliente de este paseo. Esta diferencia de cota impide 
la apreciación de los vehículos que recorren la avenida, mientras que la 
presencia de arbolado (palmeras) a lo largo de todo el paseo crea un ritmo 
en la visión desde el puerto de la fachada urbana. 

Ámbitos escénicos interiores
La situación actual de los usos y edificaciones del puerto genera una 

continuidad espacial entre el uso pesquero y deportivo, fomentada por la 
presencia de locales de restauración en la zona de la entrada principal del 

El puerto en las imágenes de conjunto de la localidad 
La presencia del puerto en este núcleo urbano es protagonista, tanto 

por el espacio físico que ocupa como por la notoriedad  que alcanza en las 
actividades económicas del municipio y de la zona. La estructura urbana, 
generada a partir de la existencia del puerto, provoca un cruce de imágenes 
entre uno y otro.

La estructura urbana de Garrucha no refleja el carácter vinculado a la 
pesca o la industria de esta población, tomando mayor protagonismo el 
carácter turístico que ha alcanzado en los últimos tiempos. Los elementos 
industriales, que permiten recordar su vinculación con la minería, se en-
cuentran en la zona interior de la trama urbana, aunque la estructura del 
puerto (antes de su ampliación y reforma) manifiesta este carácter mine-
ralero primitivo.

El Paseo del Malecón a lo largo de todos estos años, y desde su apari-
ción, ha provocado que en la dinámica común de esta ciudad esté incluido 
ese recorrido y la mirada al puerto. De este modo se consigue una integra-

puerto pesquero. La ausencia de edificaciones de cierto protagonismo en la 
parte náutico-recreativa genera que la estancia de los usuarios se desplace 
hacia el espacio estrictamente pesquero, por lo que se da esa mezcla de 
usos.

La zona de entrada al puerto comercial en la actualidad se encuentra 
con obras de envergadura, además de lo proyectado en los otros ámbitos 
por el Plan de Usos vigente, por lo que no se puede apreciar lo que había 
en ciertas partes, y sí imaginar lo que se conseguirá con estos cambios. La 
liberación de espacios en la parte más abigarrada del puerto pesquero y la 
generación de nuevos usos complementarios en el deportivo, entendemos 
que generarán nuevos ámbitos escénicos de características parecidas a los 
existentes en cuanto a escala menuda y de integración en la estructura ur-
bana existente. 

La diferencia de cota entre la ciudad y la nueva ampliación del puerto en 
la explanada del dique produce unos espacios más integrados a uno y otro 
lado del elemento de separación, que en este caso reinterpreta la barandilla 
del malecón a una escala más menuda y con menor protagonismo visual.

PUERTO DE GARRUCHA
VISIBILIDAD

3. Zona de aparcamientos y espacio para ex-
tensión de redes. Al fondo, la lonja.

4. Muelle de entrada a los pantalanes depor-
tivos.

5. Vista de la fachada urbana de Garrucha con 
la lonja en primer término y zonas de obras.

6. Vista del dique exterior desde la playa situa-
da al norte del puerto.

3. 4.

5. 6.
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PUERTO DE GARRUCHA
CARACTERIZACIÓN, DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA

Caracterización
Aspectos relativos al contexto físico-ambiental.- La ubicación del puer-

to en el centro del Llano de la Vega, donde la topografía es prácticamente 
llana, confiere casi más protagonismo al frente urbano continuo construido 
desde la desembocadura del río Antas hasta la del río Aguas.  

Relación puerto-ciudad.- El protagonismo de las instalaciones portua-
rias es claro en la estructura urbana y en la dinámica de funcionamiento de 
la ciudad. Las actividades que se desarrollan en el puerto son los motores 
económicos del municipio, junto con el turismo, por lo que la vinculación 
social es muy fuerte. La tradición pesquera y su mantenimiento como una 
de las actividades principales del puerto, aunque en regresión, le confiere 
una mezcla de usos muy activos y que le da vida al puerto.

El desarrollo desde hace más de 100 años del puerto como salida de las 
actividades mineras del interior de la comarca lo convierte en un referente 
territorial; más aún cuando esta actividad no ha decaído como en otros 
puertos y se ha reconducido a otros productos, manteniendo una actividad 
que sólo es comparable a la de otros puertos de carácter estatal.

Uso público.- El acceso está controlado pero no prohibido. La mezcla 
de usos que antes se ha comentado, sobre todo en lo referido al uso pes-
quero y recreativo, ha hecho posible que se ubiquen actividades comple-
mentarias que fomentan un uso público de los espacios portuarios y combi-
nan las actividades de la zona superior del malecón, más urbanas, con las de 
los espacios interiores, donde se genera un uso intensivo del espacio. Las 
zonas de los muelles comerciales tienen un acceso mas restringido. Actual-
mente, se están finalizando las obras de reforma y ampliación del puerto.

Aspectos perceptivos y escénicos.- La incorporación del puerto de Ga-
rrucha al paseo de la ciudad es un hecho desde la construcción de su male-
cón. La percepción del puerto como espacio público de la ciudad se refleja 
en ese hecho y en la manera que la misma ciudad tiene de asomarse al mar 
y al elemento que le sirve de transición hacía éste, su puerto. A pesar de ser 
un puerto muy vivo en cuanto a sus actividades (no es un espacio en desuso 
y que se haya convertido en escaparate) los ciudadanos lo perciben como 
parte de la ciudad y elemento que aporta calidad a ésta.

Diagnóstico
Valores y potencialidades.- La actividad que tiene el puerto con sus 

diferentes usos y horarios y la buena convivencia entre ellos. La incorpo-
ración del paseo urbano a través de su malecón y de la ampliación hacia 
la playa a través de la avenida del Puerto. La dimensión que tiene el Paseo 
del Malecón, ha permitido la creación de un espacio de esparcimiento para 
la población que permite la transición hacia el puerto y hacia la playa con 
diferentes usos y visones. Las propuestas recogidas en el Plan de Usos y que 
se están llevando a cabo, recogen muchas de las aspiraciones de un espacio 
portuario de calidad que pretende llegar a ser un espacio público urbano.

Conflictos y amenazas.- La ampliación del puerto, que desde el punto 
de vista del puerto comercial supone una innegable mejora, puede provocar 
en este momento económico un estancamiento de espacios que hasta ahora 
había tenido una vida y un uso y que podrían quedar a expensas de futuras 
inversiones para su pronto desarrollo e incorporación a la dinámica de uso 
del puerto como espacio de la ciudad.

Propuestas
 - Incorporar un recorrido interno en paralelo al Paseo del Malecón 

que recoja a cota del espacio portuario un espacio híbrido entre la ciudad 
y el puerto.

- No excluir de entre las actividades a ubicar en los nuevos espacios 
propuestos por el Plan de Usos elementos de equipamientos que acerquen 
la ciudad al puerto. Incorporar usos sociales a los amplios espacios aún 
sin uso del puerto, de manera que pueda convertirse en un referente de 
espacio urbano.

- Estudio más detallado de los límites del puerto hacia el norte y sur, en 
su continuidad con las playas, de manera que el tránsito sea más cuidado, 
al menos en lo visual.

Fuentes
 - Ayuntamiento de Garrucha (2002): Modificación de las Normas 

Subsidiarias del municipio de Garrucha.
 - Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio (2009): Plan 

de Ordenación del Territorio del Levante almeriense.
 - Agencia Pública de Puertos de Andalucía: Plan de usos del puer-

to de Garrucha. (BOJA nº3 de 5 de enero de 2012)
 - Agencia Pública de Puertos de Andalucía: http://www.eppa.es 

7. Lonja y embarcaciones pesqueras.

8. Panorámica de la zona del puerto depor-
tivo.

7. 8.





Propuestas para la consideración 
del paisaje en la política 
de puertos de Andalucía

Cuarta parte





Capítulo 9

Objetivos y directrices generales para la 
consideración del paisaje en la ordenación y 

gestión de los puertos de Andalucía



EL PAISAJE EN LA ORDENACIÓN Y GESTIÓN DE LOS PUERTOS DE ANDALUCÍA
OBJETIVOS Y DIRECTRICES GENERALES PARA LA CONSIDERACIÓN DEL PAISAJE 

EN LA ORDENACIÓN Y GESTIÓN DE LOS PUERTOS DE ANDALUCÍA

- 194 -

EL PAISAJE EN LA ORDENACIÓN Y GESTIÓN DE LOS PUERTOS DE ANDALUCÍA
OBJETIVOS Y DIRECTRICES GENERALES PARA LA CONSIDERACIÓN DEL PAISAJE 
EN LA ORDENACIÓN Y GESTIÓN DE LOS PUERTOS DE ANDALUCÍA

9.1. PLANTEAMIENTOS DE PARTIDA

 - En las últimas dos décadas, el paisaje co-
mienza a ser objeto de una atención específi-
ca por parte de los poderes públicos, motiva-
do por un creciente interés social en relación 
con la calidad del territorio, la preservación 
del patrimonio natural y cultural, así como 
en la búsqueda de modelos de desarrollo más 
sostenibles.

 - El Convenio Europeo del Paisaje (Florencia, 
2000), instrumento auspiciado por el Con-
sejo de Europa, ratificado por España y en 
vigor desde el 1 de marzo de 2008, tiene 
por objeto promover la protección, gestión 
y ordenación del paisaje y establece entre sus 
determinaciones la necesidad de considerar 
el paisaje en todo el territorio, incluyendo 
las áreas naturales, rurales, urbanas y periur-
banas, sin perjuicio de que se localicen en la 
zona terrestre, marítima o formen parte de 
las aguas interiores.

 - Dicho Convenio determina igualmente que 
el paisaje debe ser objeto de tratamiento es-
pecífico en las políticas públicas con mayor 
incidencia en el paisaje, comprometiendo a 
los poderes e instituciones a desarrollar ins-
trumentos destinados a proteger, gestionar y 
ordenar los recursos paisajísticos.

 - Atendiendo a las anteriores circunstancias, 
en países de nuestro entorno las adminis-
traciones públicas comienzan a desarrollar 
políticas paisajísticas que, junto a medidas 
específicas y de carácter transversal, inciden 
en distintos ámbitos competenciales como el 
medio ambiente, el patrimonio, la ordena-
ción del territorio y el urbanismo o la políti-
ca de infraestructuras.

 - En los países donde las políticas de paisaje 
cuentan con mayor grado de consolidación, 
la consideración del paisaje constituye un re-
ferente habitual en las políticas portuarias, 
constatándose la incorporación de criterios 
o determinaciones de carácter paisajístico en 
los planes y proyectos de las administracio-
nes competentes.

 - En España, donde las políticas de paisaje 
presentan un estado más incipiente, el pai-
saje es considerado fundamentalmente en las 
políticas ambientales, culturales y de ordena-
ción del territorio y de manera más parcial e 
incompleta en otras políticas sectoriales.

 - Andalucía constituye una de las Comunidades 
Autonómas del Estado español donde las polí-
ticas de paisaje presentan un mayor recorrido 

y donde han gozado de una mayor atención en 
las últimas décadas por parte de los poderes 
públicos. Esta preocupación por el paisaje se 
manifiesta abiertamente en la consideración 
otorgada al paisaje en la legislación autonómi-
ca, incluyendo la referencia expresa que se re-
coge en el Estatuto de Autonomía respecto al 
derecho de la sociedad a disfrutar del paisaje, 
así como en su paulatina incorporación a los 
contenidos de los principales instrumentos de 
planificación ambiental, territorial y sectorial 
(Plan de Medio Ambiente, PORNs, POTA, 
POTs, PISTA,…)

 - A este reconocimiento institucional del paisa-
je habría que sumar una significativa y conti-
nuada labor de identificación y cualificación 
de los recursos paisajísticos de la Comunidad 
Autónoma, que se ha materializado entre otros 
resultados en la elaboración de un Mapa de los 
Paisajes de Andalucía o en la puesta en marcha 
de un Inventario de Paisajes para los distintos 
ámbitos territoriales de la región. El fomento 
y la difusión del paisaje por parte de la Ad-
ministración autonómica a través de diversas 
fórmulas (convocatoria de ayudas a la inves-
tigación, celebración de eventos científicos y 
culturales, edición de publicaciones, impulso 
de actividades formativas,…etc),  constituyen 
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igualmente un ámbito de actuación de notable 
recorrido en Andalucía.

 - La confluencia de los anteriores esfuerzos ha 
desembocado finalmente en la elaboración 
de una Estrategia de Paisaje de Andalucía, 
instrumento de concertación en cuya ela-
boración han participado ocho consejerías y 
diferentes organismos públicos de la Junta de 
Andalucía. La citada Estrategia, que ha sido 
recientemente aprobada por el Consejo de 
Gobierno, establece un marco de referencia 
para la integración y la coordinación de las 
diferentes actuaciones públicas en materia 
de paisaje, dando cumplimiento efectivo a 
los compromisos planteados por el Convenio 
Europeo del Paisaje.

 - La Estrategia de Paisaje de Andalucía, además 
de establecer los principios y objetivos bási-
cos que deben orientar la actuación de los 
poderes públicos de la Comunidad Autóno-
ma en los próximos años, presenta así mismo 
un conjunto de líneas estratégicas  y acciones 
para las políticas con mayor incidencia en 
la protección, gestión y ordenación del pai-
saje en Andalucía. Dentro de estas políticas 
está considerada individualizadamente la de 
infraestructuras, a la que se dedica una es-
pecial atención en el objetivo 5 (“Cualificar 
las infraestructuras de transporte, energía 
y telecomunicaciones”). Se reconocen, de 
esta forma, las notables implicaciones pai-
sajísticas que tienen las infraestructuras de 
transporte, incluyendo su notable potencial 
como equipamientos que facilitan el acceso 
y el disfrute de los recursos paisajísticos por 

parte de la sociedad, y se señala la necesidad 
de avanzar en la incorporación efectiva del 
paisaje en las determinaciones de las distin-
tas políticas de infraestructuras. 

 - En el caso de la política de puertos, cabe in-
dicar que existe actualmente base legal para 
la consideración del paisaje en la planifica-
ción y gestión del sistema portuario de An-
dalucía. Este fundamento legal se sustenta en 
las alusiones expresas al paisaje recogidas en 
diversos textos jurídicos y en planes legal-
mente aprobados por los poderes públicos 
competentes:
a. Ley 22/1988 de Costas (Exposición de mo-

tivos y art. 2)
b. Real Decreto 1471/1989, por el que se aprue-

ba el Reglamento General para Desarrollo y 
Ejecución de la Ley de Costas (Art. 2 y 46)

Puerto deportivo de Roquetas de Mar, Almería.
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c. Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de 
septiembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Puertos del Estado 
y de la Marina Mercante (Art. 307 y 308)

d. Ley 21/2007 de régimen jurídico y econó-
mico de los puertos de Andalucía (Art. 67)

e. Plan de Ordenación del Territorio de An-
dalucía (Decreto 206/2006).

f. Plan de Infraestructuras para la Sosteni-
bilidad del Transporte en Andalucía 2007 
-2013 (Decreto 457/2008).

 - Por su parte, la Estrategia de Paisaje de An-
dalucía establece en la línea estratégica 5.1 
(“Infraestructura de transportes”) la nece-
sidad de incorporar determinaciones pai-
sajísticas en los  instrumentos de planifica-
ción de los espacios portuarios (Planes de 
uso, planes especiales y planes directores) y 
la posibilidad de elaborar una guía para el 
tratamiento del paisaje en las instalaciones 
portuarias.

 - Los postulados que se establecen en los an-
teriores instrumentos legales  y de planifica-
ción, junto a las orientaciones generales mar-
cadas por el Convenio Europeo del Paisaje, 
definen un punto de partida adecuado para 
abordar la consideración del paisaje en la po-
lítica de puertos de la Junta de Andalucía.

Puerto deportivo de Aguadulce, Almería.
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9.2. FINES Y OBJETIVOS GENERALES

 - La consideración del paisaje en la política 
portuaria, además de responder a las deter-
minaciones establecidas en los anteriores 
textos legales, puede contribuir de manera 
sustancial a la cualificación de la citada polí-
tica, orientándola hacia la consecución de las 
siguientes finalidades:
a. La configuración de los espacios portuarios 

como ámbitos competitivos, funcionales  y 
dinámicos.

b. La mejora de la sostenibilidad y la integración 
ambiental de las infraestructuras portuarias.

c. La minimización de sus posibles impactos 
sobre los recursos ambientales, naturales y 
paisajísticos presentes en el ámbito litoral.

d. La articulación territorial y funcional de los 
puertos con su entorno local y supramunicipal.

e. La consideración de los puertos como refe-
rentes básicos de la imagen de las localida-
des portuarias.

f. La integración espacial de las instalaciones 
portuarias con las áreas urbanas próximas.

g. La preservación y la puesta en valor de los 
valores patrimoniales y perceptivos de los 
ámbitos portuarios.

h. La conformación de espacios portuarios 
habitables, accesibles y atractivos.

i. La utilización y valoración de las instalacio-
nes portuarias por parte de la sociedad.

 - En consonancia con las anteriores finalida-
des, se plantean los siguientes objetivos ge-
nerales para la  consideración efectiva del 
paisaje en la política portuaria de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía:
a. Lograr el reconocimiento jurídico e insti-

tucional del paisaje en el marco de la po-
lítica de puertos de la Junta de Andalucía.

b. Impulsar la integración efectiva del paisaje 
en los instrumentos de planificación y ges-
tión a través de los cuales se implementa la 
política de puertos.

c. Favorecer la adecuada integración paisajís-
tica de las infraestructuras portuarias en su 
entorno territorial y urbano.

d. Impulsar el reconocimiento y disfrute de 
los espacios públicos portuarios y de sus 
recursos paisajísticos por parte de la socie-
dad andaluza.

9.3. LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE 
ACTUACIÓN

La implementación práctica de los anteriores 
objetivos se realizará a través de una serie de ob-
jetivos operativos y estrategias de actuación que se 
relacionan a continuación:

OBJETIVO 1: Promover el conocimiento 
científico y el reconocimiento institucional 
del paisaje en el marco de la política de 
puertos de la Junta de Andalucía

ESTRATEGIA 1.1 Fomento del conocimiento de los 
paisajes portuarios de Andalucía a través de la 
caracterización y cualificación paisajística de los 
puertos de Andalucía.

Sin perjuicio de las iniciativas específicas que 
puedan desarrollarse para profundizar en el cono-
cimiento y la cualificación paisajística del sistema 
portuario de Andalucía, resulta imprescindible 
avanzar en los mecanismos y procedimientos desti-
nados a promover la consideración sistemática del 
paisaje en la política portuaria de la Comunidad 
Autónoma. En este sentido, es preciso señalar el 
notable interés que presentan los documentos de 
planificación y gestión portuaria actualmente en vi-
gor como marco instrumental para llevar a cabo el 
reconocimiento efectivo y metódico de los paisajes 
portuarios de Andalucía. 
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Resultaría, por tanto, de gran utilidad articu-
lar las medidas necesarias para la incorporación 
del paisaje dentro de los contenidos obligatorios a 
abordar en los Planes de Ordenación y los Planes de 
Usos que la normativa autonómica establece para 
cada uno de los ámbitos portuarios de Andalucía. 
La inclusión del paisaje en dichos instrumentos fa-
vorecería el reconocimiento de las implicaciones, 
características y valores paisajísticos derivados de 
la implantación de cada una de las infraestructuras 
portuarias, favoreciendo una mejor integración de 
los puertos en su contexto territorial. 

Junto a esta estrategia general de incorpora-
ción del paisaje en los documentos de planificación 
portuaria, resultaría también de interés la identifi-
cación y la caracterización de aquellos elementos, 
ámbitos o circunstancias que por su singularidad o 
especificidad contribuyen de manera significativa 
a la configuración de la imagen paisajística de los 
puertos, llegando a alcanzar, en algunos casos, una 
amplio reconocimiento social como referentes pa-
trimoniales o simbólicos.  Desde esta perspectiva, 
que presenta notables implicaciones para la pro-
tección y mejora del paisaje portuario, cabe pro-
poner la elaboración de un inventario de recursos 
paisajísticos en  los puertos de Andalucía, en el que 
podrían inscribirse, entre otras circunstancias:

1. las perspectivas e imágenes portuarias de con-
junto que gozan de algún tipo de reconocimien-
to social por sus valores patrimoniales, cultura-
les o escénicos,

2. las instalaciones y elementos que contribuyen 
inequívocamente a la configuración de la ima-
gen paisajística de los puertos (faros, tinglados, 
cerramientos,…),

3. los espacios y elementos portuarios que acogen 
o explican determinadas prácticas tradicionales 
y de interés etnológico (almadraba, salazones y 
conservas, descargaderos de materiales,…),

Puerto deportivo de Punta Umbría, Huelva.
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4. los asentamientos o sectores urbanos vincula-
dos históricamente a las actividades portuarias 
o pesqueras,

5. los itinerarios y áreas estanciales que se localizan 
en el interior de los puertos o en sus inmediacio-
nes y que son apreciadas por la población local 
por acoger actividades lúdicas y recreativas,

6. los espacios portuarios en desuso o transforma-
dos  pero en los que se conservan instalaciones 
o elementos representativos de las actividades 
anteriormente desarrolladas (muelles, grúas, al-
macenes y edificaciones portuarias,…).

ESTRATEGIA 1.2 Profundización y mejora de 
tratamiento del paisaje en la legislación portuaria

Si bien las alusiones existentes en las distintas 
normas legales que regulan la política de puertos 
en Andalucía permiten la consideración del paisa-
je en los distintos instrumentos y procedimientos  
encargados de desarrollar la citada política pública, 
resulta necesario ampliar la consideración legal del 
paisaje en la normativa portuaria para adecuarla a 
los planteamientos del Convenio Europeo del Pai-
saje, así como a los principios, objetivos y determi-
naciones de diversos instrumentos impulsados por 
los poderes públicos de Andalucía en los últimos 
años. Entre los aspectos que cabría reforzar en el 
marco normativo portuario respecto al paisaje des-
tacan los siguientes:

1. El seguimiento de los principios establecidos 
por el Estatuto de Autonomía en relación con 
el derecho de la sociedad andaluza a disfrutar 
del paisaje en el conjunto del territorio de la 
Comunidad Autónoma.

2. La adopción de la perspectiva conceptual pro-
puesta por el Convenio Europeo del Paisaje,  
incorporando, a los aspectos ambientales y 
formales habitualmente considerados, las di-
mensiones históricas y perceptivas inherentes 
al concepto.

3. El desarrollo de instrumentos y mecanismos 
específicos para promover la adecuada protec-
ción, gestión y ordenación del paisaje portua-
rio, incluyendo la incorporación del paisaje en 
los procesos administrativos existentes.

4. La implementación de objetivos de calidad pai-
sajística para el conjunto del sistema portuario de 
Andalucía y para los distintos ámbitos portuarios 
en función de las características, valores y dinámi-
cas paisajísticas apreciables en los mismos.

5. La profundización y mejora de los procedimien-
tos de participación pública en los procesos re-
lativos a la recualificación y gestión de los re-
cursos paisajísticos de los espacios portuarios.

ESTRATEGIA 1.3 Inclusión del paisaje en los 
principios y objetivos de la política de puertos de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía

Los instrumentos encargados de regular y plani-
ficar la actuación de los poderes públicos de Anda-
lucía en materia de puertos deben plantear objeti-
vos específicos, operativos y evaluables en relación 
con la preservación, mantenimiento y mejora de los 
recursos paisajísticos en los puertos de la Comu-
nidad Autónoma. Como referencia general para la 
definición de los objetivos paisajísticos a desarrollar 
se proponen los siguientes principios orientadores:

1. La actuación de las Administraciones compe-
tentes en la materia deberá contribuir a la cali-
dad paisajística del conjunto de la Comunidad 
Autónoma, justificando las propuestas que se 
pretendan implementar en términos paisajísti-
cos y coordinándolas con aquellas otras polí-
ticas e instrumentos de paisaje que deban ser 
considerados en cada caso.

2. Los poderes públicos competentes potenciarán 
el papel funcional, espacial y perceptivo de los 
puertos de Andalucía en la construcción de la 
imagen paisajística de la Comunidad Autónoma 
y de los ámbitos subregionales en los que se lo-
calizan dichas infraestructuras marítimas.
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3. Las iniciativas e intervenciones que se proyec-
ten deberán favorecer el máximo respeto por los 
fundamentos, dinámicas y recursos paisajísticos 
del litoral, considerando sus repercusiones tan-
to en términos ambientales y territoriales como 
desde el punto de vista de las valoraciones y sig-
nificados atribuidos por la población.

4. Del mismo modo, las actuaciones deberán con-
tribuir a la cualificación paisajística de los mu-
nicipios y localidades portuarias, propiciando 
que los espacios portuarios se constituyan en 
referentes básicos del paisaje urbano y en ar-
gumentos esenciales del  modelo territorial y 
socioeconómico de las poblaciones.

5. Las políticas portuarias tendrán presente la 
preservación y recualificación de los recursos 
patrimoniales e históricos presentes en los 
puertos de Andalucía, especialmente aque-
llos que contribuyen de manera significativa a 
la identidad visual y simbólica de los espacios 
portuarios o de las localidades. 

6. Las Administraciones competentes promoverán 
la valoración social de los espacios portuarios 
a través de su reconocimiento, aprecio y utili-
zación.

7. Los poderes públicos promoverán la participa-
ción social en aquellos procesos de planifica-
ción que puedan tener una especial incidencia 

sobre la imagen de conjunto de la localidad o 
sobre la configuración paisajística de los secto-
res urbanos próximos al puerto.

8. Así mismo, deberán ser tomadas en conside-
ración las percepciones sociales en la defini-
ción de objetivos de calidad paisajística para los 
puertos, así como en el diseño y la evaluación 
de aquellas actuaciones que pudieran afectar a 
los valores patrimoniales y simbólicos de la lo-
calidad o a la definición de los usos públicos 
admisibles en los espacios portuarios.

ESTRATEGIA 1.4 Establecimiento de mecanismos de 
coordinación y cooperación interadministrativa en 
materia de paisaje portuario

La convergencia de distintos ámbitos competen-
ciales en torno a la protección, gestión y ordenación 
del paisaje litoral y, de manera más específica, en 
relación con la implantación y el funcionamiento de 
las instalaciones portuarias implica la búsqueda de 
soluciones consensuadas y compartidas por parte 
de las distintas administraciones implicadas. El de-
sarrollo de mecanismos de coordinación y coopera-
ción administrativa en relación con la protección, 
gestión y ordenación de los paisajes portuarios po-
dría concretarse, entre otros, en los siguientes ám-
bitos de intervención:

1. La búsqueda de mayores sinergias en la defini-
ción de objetivos y propuestas entre la planifi-
cación de los espacios portuarios  y la planifica-
ción territorial de escala subregional.

2. La formalización de estrategias comunes en la 
definición de los usos y funcionalidades por-
tuarias con mayor incidencia en la definición 
del modelo de desarrollo socioeconómico de 
las localidades.

3. La definición de objetivos, propuestas y normas 
reguladoras correspondientes a la planificación 
urbanística de los espacios urbanos adyacentes 
a las instalaciones portuarias

4. La adecuada relación de los puertos con el sis-
tema de espacios libres municipales y la defi-
nición de programas de usos públicos que per-
mitieran el reconocimiento y disfrute de las 
instalaciones por parte de la población local.

5. El trabajo conjunto y coordinado de las admi-
nistraciones involucradas en la evaluación am-
biental y paisajística de las obras e intervencio-
nes a desarrollar en los espacios portuarios.

6. El desarrollo de programas coordinados para 
la mejora y diversificación paisajística de los 
ámbitos vinculados a la actividad pesquera, tal 
como se establece en la directriz 115 del Plan 
de Ordenación del Territorio de Andalucía.
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OBJETIVO 2: Impulsar la integración 
efectiva del paisaje en los instrumentos a 
través de los cuales se implementa la política 
de puertos

ESTRATEGIA 2.1 Plena incorporación del paisaje en 
los instrumentos de planificación y gestión de los 
espacios portuarios

Tal como se ha señalado anteriormente, la inte-
gración del paisaje en los instrumentos de planifi-
cación y gestión portuaria legalmente establecidos 
constituye una vía insoslayable para la incorporación 
efectiva del paisaje en el ámbito de la política de 
puertos de Andalucía. La inclusión del paisaje como 
un contenido obligatorio y singularizado dentro de 
dichos instrumentos puede otorgar un considerable 
respaldo técnico y normativo a las determinaciones 

paisajísticas que deban establecerse, permitiendo 
además el establecimiento de sinergias positivas en-
tre el proceso de caracterización paisajística y el de 
definición de oportunidades de recualificación del 
espacio portuario. 

La incorporación del paisaje tanto en los planes 
de uso como  en los planes especiales  de los espa-
cios portuarios, para alcanzar su máxima efectivi-
dad y desarrollo, debe sustentarse en los siguientes 
criterios generales:

1. La consideración del paisaje en los instru-
mentos operativos de la política de puertos se 
realizará de acuerdo con los principios y las 
orientaciones conceptuales que se derivan del 
Convenio Europeo del Paisaje, incorporando 
las distintas aproximaciones científico- técnicas 
que convergen en el estudio del paisaje.

2. El reconocimiento debe tener en cuenta las dis-
tintas escalas en las que se manifiestan las re-
laciones que establecen los espacios portuarios 
con su entorno. En este sentido, el tratamiento 
paisajístico ha de considerar tanto el contexto 
territorial del puerto en sentido extenso, como 
las interacciones que se establecen entre el puer-
to y los sectores urbanos próximos, así como la 
configuración del paisaje portuario interior.

3. El tratamiento del paisaje en los distintos pla-
nes deberá partir de la identificación y la carac-
terización de los fundamentos, rasgos y valores 
paisajísticos apreciables en el ámbito portuario 
para posteriormente proceder al diagnóstico y 
la cualificación de los principales recursos y po-
tencialidades paisajísticas, estableciendo final-
mente las medidas necesarias para la adecuada 
preservación y mejora del paisaje portuario.

Puerto deportivo de El Rompido, Huelva.
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Puerto de la Atunara. La Línea de la Concepción, Cádiz.
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4. A través de la elaboración de una Guía para el 
tratamiento paisajístico de los espacios portua-
rios, recogida en las determinaciones de la re-
cientemente formulada Estrategia de Paisaje de 
Andalucía (Línea Estratégica 5.1), se procederá 
a la formulación de los contenidos, técnicas y 
criterios específicos para la incorporación del 
paisaje en los instrumentos de planificación. 

5. Como referencia inicial para la determinación de 
los contenidos paisajísticos en los instrumentos de 
planificación y gestión se plantean los epígrafes y 
temáticas de las fichas de caracterización paisajís-
tica incluidas en el presente estudio. Las citadas 
fichas presentan la siguiente estructura básica:

 - I. Contextualización:
a. Datos básicos del puerto.
b. Contexto natural, ambiental y paisajístico.
c. Estructura territorial.

 - II. Relación puerto – ciudad:
a. Evolución histórica.
b. El puerto en la estructura urbana.
c. Contacto puerto-ciudad.
d. Descripción del espacio.

 - III. Visibilidad:
a. El puerto en las imágenes de conjunto de 

la localidad.
b. Vistas urbanas desde el espacio portuario.
c. Ámbitos escénicos interiores.

 - IV. Caracterización, diagnóstico y propuestas:
a. Caracterización.
b. Diagnóstico.
c. Propuestas.
d. Fuentes.

ESTRATEGIA 2.2  Desarrollo de procedimientos 
específicos de evaluación de la incidencia paisajística 
de las obras e intervenciones portuarias

La Guía para el tratamiento paisajístico de los 
espacios portuarios establecerá igualmente un pro-
tocolo de evaluación paisajística en el que se in-
cluirán los contenidos y procedimientos necesarios 
para determinar la posible incidencia de las obras e 
intervenciones más frecuentes en los entornos por-
tuarios sobre el paisaje.

Sin perjuicio de los aspectos que finalmente se con-
signen en la Guía, el protocolo de evaluación deberá 
tomar en consideración las afecciones de las obras e in-
tervenciones portuarias sobre las siguientes cuestiones:

1. Los fundamentos y procesos naturales  apre-
ciables en el entorno portuario, especialmente 
cuando este aparezca vinculado a un espacio o 
elemento  con algún tipo de protección en vir-
tud de sus valores ambientales.

2. Las imágenes de conjunto de las localidades 
portuarias en las que el puerto constituya un 
referente paisajístico fundamental.

3. Las vistas del puerto obtenidas desde mirado-
res, espacios verdes urbanos u otros puntos de 
alta frecuentación social.

4. El paisaje urbano de los espacios colindantes o 
vinculados históricamente a la actividad portuaria.

5. Los usos sociales tradicionales que se desarrollan 
en el propio puerto o en las áreas adyacentes.

6. La calidad escénica de los restantes sectores o 
elementos del espacio portuario.

7. El porcentaje de espacios libres del puerto y espe-
cialmente aquellos correspondientes a los itinera-
rios de acceso público, a las áreas estanciales, así 
como a la cualificación del paisaje portuario.

ESTRATEGIA 2.3  Incorporación de determinaciones 
paisajísticas en los pliegos y procedimientos 
administrativos de la administración portuaria

La plena consideración del paisaje en la planifi-
cación y la gestión portuaria de Andalucía debe con-
cretarse finalmente en las prácticas administrativas 
encargadas de implementar las propuestas y pres-
cripciones que se establezcan en los documentos de 
planificación y gestión.  En este sentido, resulta im-
prescindible que la protección y la gestión del paisaje 
portuario formen parte de los objetivos y requisitos 
orientadores de los procesos administrativos que de-
ban ser impulsados, instruidos o ejecutados por los 
poderes públicos competentes en materia de puertos.

O
EN

Puerto de la Atunara. La Línea de la Concepción, Cádiz.
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1. A tal fin, se promoverá la consideración expresa e 
individualizada de los aspectos paisajísticos en la 
elaboración de los proyectos o anteproyectos de 
nuevas intervenciones portuarias (construcción de 
nuevos puertos o ampliación de las instalaciones 
ya existentes). En la práctica, esta medida puede 
vehicularse a través de la incorporación de conte-
nidos o requisitos paisajísticos en los pliegos de 
prescripciones técnicas para la contratación de los 
servicios de elaboración de los citados proyectos 
de intervención. La valoración de las propuestas y 
su posterior seguimiento durante las fases de rea-
lización, control y funcionamiento deberán tomar 
en consideración el alcance de las determinacio-
nes paisajísticas que en cada caso se establezcan. 
Esta circunstancia resulta de especial interés en el 
caso de las intervenciones portuarias promovidas 
o participadas por la iniciativa privada.

2. De igual manera, la incorporación del paisaje 
en la práctica administrativa debe alcanzar a los 
procedimientos reguladores de las autorizaciones 
y concesiones en el Dominio Público Portuario. 
Con el objetivo de preservar la integridad y la 
calidad del paisaje portuario, se hace necesaria 
la definición de los requisitos y medidas paisajís-
ticas exigibles a los beneficiarios de algún tipo 
de ocupación privativa o aprovechamiento en el 
Dominio Público Portuario con notable inciden-
cia en la configuración paisajística del mismo y, 
de manera  específica,  en aquellas actuaciones 
relacionadas con los usos compatibles o excep-
cionales de las instalaciones portuarias.

3. En los diferentes trámites o documentos en los 
que se sustancien las autorizaciones y conce-
siones administrativas deberán consignarse las 
circunstancias de índole paisajística sujetas a 
vigilancia por parte de la autoridad portuaria, 
así como aquellas que implicarían algún tipo de 
sanción o, en caso de incumplimiento flagrante, 
la suspensión de los beneficios otorgados. 

4. Con el objeto de dar respuestas a los anterio-
res requerimientos, las autoridades portuarias 
deberán establecer los medios y mecanismos 
necesarios para llevar a cabo la labor de ins-
pección y control de las determinaciones pai-
sajísticas previstas en los distintos proyectos y 
tramites administrativos.

5. Resultaría recomendable, para facilitar la in-
corporación efectiva del paisaje en la práctica 
administrativa portuaria, la puesta en marcha 
de actividades formativas específicas para los 
técnicos encargados de la implementación o el 
seguimiento de los procedimientos señalados 
en los anteriores epígrafes.

6. En consonancia con lo anterior, la Guía para 
el tratamiento paisajístico de los espacios por-
tuarios incorporará entre sus contenidos las 
orientaciones, criterios e instrumentos que fa-
ciliten la consideración del paisaje en los proce-
dimientos administrativos pertinentes.

OBJETIVO 3: Impulsar el reconocimiento y 
disfrute de los espacios públicos portuarios 
y de sus recursos paisajísticos por parte de la 
sociedad andaluza 

ESTRATEGIA 3.1 Mejora de la accesibilidad y 
habitabilidad de los paisajes portuarios de Andalucía

La recualificación de los espacios portuarios, en-
tendida en el marco de una estrategia global de di-
versificación funcional de las instalaciones portua-
rias,  implica la puesta en marcha de un conjunto de 
acciones destinadas a conformar entornos portua-
rios mejor acondicionados y con mayor capacidad 
de atracción sobre las actividades complementarias 
que se pretenden implantar. Es preciso aclarar en 
este punto que la consecución de una imagen por-
tuaria de mayor calidad, sin ser ajena a medidas de 
mejora formal o de diseño de las instalaciones, no 
debe entenderse en términos meramente estéticos, 
siendo imprescindible la consideración de aquellos 
aspectos básicos que condicionan inicialmente la 
apreciación y el  uso que la sociedad hace de los 
distintos ámbitos territoriales que conforman su 
marco vital. Desde esta perspectiva, cualquier pro-
ceso de recualificación portuaria debe empezar a 
plantearse desde la consideración de las condicio-
nes de accesibilidad y de la habitabilidad de las ins-
talaciones objeto de intervención.
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Ya sea a través de las determinaciones de los ins-
trumentos de planificación legalmente  establecidos 
o a través de proyectos de intervención específica-
mente diseñados, la recualificación paisajística de 
los ámbitos portuarios debe considerar entre otras 
cuestiones:

1. La adecuada articulación de los puertos con los 
sectores urbanos adyacentes, estableciendo, a 
través de la coordinación y la cooperación con 
las administraciones públicas implicadas, las 
medidas de ordenación urbanística y de gestión 
del tráfico necesarias para favorecer el acceso 
rodado y peatonal  al puerto con las debidas 
condiciones de seguridad. 

2. En lógica relación con lo anterior, favorecer 
la constitución del entorno portuario en un 
nodo de interconexión de diferentes medios de 
transporte local (bus, taxis, parkings públicos, 
carriles bici,…).

3. El establecimiento de medidas encaminadas a 
la eliminación de barreras arquitectónicas y, en 
general, a fomentar la movilidad peatonal en el 
interior de las instalaciones portuarias.

4. La ordenación interna de los distintos usos y 
sectores portuarios con el objetivo de limitar 
los desplazamientos peatonales prolongados o 
peligrosos por el interior del recinto portuario.

5. El tratamiento de ordenación y mejora paisajística 
de los ámbitos o puntos de contacto entre los usos 
portuarios y las actividades complementarias que 
se desarrollan en las instalaciones portuarias.

6. La mejora de las condiciones de confort cli-
mático de los ámbitos estanciales (incluidas las 
áreas de estacionamiento) o de alta frecuenta-
ción pública, incluyendo su tratamiento vegetal 

o la introducción de elementos arquitectónicos 
diseñados con este fin.

7. La definición de unos estándares adecuados, 
tanto en términos cuantitativos como cualita-
tivos y de localización, relativos al mobiliario 
urbano admisible en los distintos ámbitos fun-
cionales portuarios.

Puerto deportivo de Ayamonte, Huelva.
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8. La regulación de los usos compatibles y excep-
cionales del paisaje portuario a través de unas 
ordenanzas específicamente redactadas a tal 
efecto, con especial atención a los usos publici-
tarios ligados a las actividades comerciales au-
torizables en los recintos portuarios.

9. El establecimiento de los procedimientos des-
tinados a preservar la condiciones de conserva-
ción y ornato de las edificaciones e instalacio-
nes portuarias, especialmente de aquellas que 
presenten algún tipo de interés patrimonial, 
arquitectónico o cultural.

10. La adopción de protocolos de mantenimiento 
de los espacios libres portuarios, prestando es-
pecial atención a la limpieza de los mismos y 
la retirada periódica de elementos en desuso u 
obsoletos.

ESTRATEGIA 3.2 Fomento de los usos públicos 
compatibles en los espacios portuarios 

El fomento de los usos públicos en los puertos 
guarda una estrecha relación con la dinamización 
de los recursos y potencialidades de los espacios 
portuarios, en tanto que una mayor afluencia pú-
blica a las instalaciones portuarias puede incidir de 
manera decisiva en la implantación de nuevos usos y 
actividades que complementen las  funciones náuti-
cas originales. Sin embargo, restringir esta apertura 
del puerto a la sociedad a un objetivo meramente 
comercial  impide el desarrollo de relaciones más 
profundas y efectivas, como las que surgen al re-
lacionar los usos públicos portuarios con la plena 
integración funcional, territorial y simbólica del 
puerto con su entorno urbano. Desde esta perspec-
tiva, que no resulta excluyente con la revitalización 
del espacio portuario, el fomento de los usos pú-
blicos contribuye habitualmente a la consideración 
del puerto como uno de los principales activos so-
cioeconómicos de las localidades, como un ámbito 
estratégico dentro de su estructura urbana y como 
un referente básico del imaginario social.

Marina de Benalmádena, Málaga.
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Sin perjuicio de las iniciativas que específicamente deban establecerse 
en los instrumentos de planificación de los espacios portuarios o aquellas 
otras medidas cuya implementación corresponda en exclusiva a las auto-
ridades portuarias, el fomento de los usos públicos en los puertos cons-
tituye un ámbito de actuación donde la cooperación y la coordinación 
entre la Administración competente en la materia y la Administración 
local podría generar notables sinergias, promoviendo, además, la plena 
imbricación de los usos portuarios en el modelo territorial y socioeconó-
mico municipal. 

Entre las medidas que podrían adoptarse para potenciar los usos pú-
blicos del puerto desde la perspectiva integradora propuesta, cabría se-
ñalar las siguientes:

1. El fomento de la participación ciudadana en el proceso de diseño de las 
actividades y usos complementarios admisibles en el ámbito portuario.

2. La búsqueda de una estrategia compartida en el diseño de los usos pú-
blicos complementarios o excepcionales entre la Administración por-
tuaria y la Administración municipal, incluyendo la definición de las 
medidas que deban ser implementadas por el municipio en las áreas 
adyacentes al puerto para fortalecer las propuestas acordadas.

3. La articulación de los espacios libres portuarios con el sistema de es-
pacios libres municipales, sin que dicha articulación implique ningún 
tipo de modificación en la titularidad o en el régimen competencial 
aplicable al Dominio Público Portuario.

4. La reserva de espacios o instalaciones portuarias para la integración 
de equipamientos culturales o recreativos municipales dentro del es-
pacio portuario, sin perjuicio del mantenimiento de la titularidad y la 
gestión de las edificaciones o espacios ocupados por los usos desarro-
llados por la Administración local.

Puerto de Barbate, Cádiz.
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ESTRATEGIA 3.3  Promoción de los valores y recursos 
paisajísticos de los puertos andaluces

Con vistas a promover el aprecio y la identifica-
ción social con las instalaciones portuarias, además 
de fomentar el acceso y las actividades públicas en 
los espacios portuarios,  resulta imprescindible la 
difusión de los valores paisajísticos que dichos es-
pacios presentan habitualmente. La estrecha vincu-
lación que presentan muchos núcleos urbanos con 
las actividades e instalaciones portuarias, los pro-
cesos históricos que han ido conformando la inte-
gración de los puertos en el entramado urbano, los 
valores culturales y etnológicos que subyacen en las 
actividades pesqueras tradicionales, así como la sin-
gularidad constructiva que presentan algunas de las 
edificaciones e instalaciones portuarias, constitu-
yen recursos fundamentales para la interpretación 
y el reconocimiento del paisaje urbano de las loca-
lidades y de los espacios portuarios. 

La puesta en valor de estos recursos, que debería 
ser vinculada a las estrategias de difusión patrimo-
nial de las localidades portuarias, precisará de pro-
gramas o iniciativas coordinadas en las que podrían 
incluirse acciones de diversa índole:

1. Divulgación de los bienes incluidos en el Inven-
tario de recursos paisajísticos del sistema por-
tuario de Andalucía (Estrategia 1.1).

2. Visitas guiadas a los espacios portuarios.

3. Centros de interpretación del paisaje local en 
los que se incluyeran contenidos específica-
mente relacionados con el espacio portuario.

4. Equipamientos paisajísticos localizados en el 
interior de las instalaciones portuarias (mira-
dores, paneles informativos, itinerarios señali-
zados,…).

5. Inclusión del puerto en los circuitos turísticos 
de las localidades.

6. Celebración de concursos artísticos periódicos 
sobre el paisaje portuario.

Marina de Sotogrande, Cádiz.
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