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1. Introducción 
 

 

Fuente: Imágenes de Google 
 

Las Marismas de las Aletas y Cetina forma parte del paisaje que necesariamente han 

tenido que contemplar cotidianamente los viajeros que transitaban hacía Cádiz vinieran 

de donde vinieran por vía terrestre, ya sea la Nacional IV, la Autovía A4 y la línea férrea 

hacía Cádiz.  

Forma parte igualmente de la vida de los habitantes de la Bahía fundamentalmente de 

los pobladores de Jerez, Puerto Real y el Puerto de Santa María.  

Es parte muy importante de su paisaje vital. Una enorme superficie de 6.000 hectáreas 

en dirección hacia el Este que hasta mediados del siglo XX fueron la Marismas Naturales 

del Río Guadalete y el Rio San Pedro (Ruiz y Hortas 2014).  

 

Y decimos bien, fueron ….  
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1.1 Historia y evolución del entorno de Las Aletas 

 

Fuente: Francisco Coello 
 

Como podemos observar en el mapa de la zona que forma parte de la obra “Contornos 

de Cádiz” de Francisco Coello de 1868 (Atlas de España y sus posesiones de ultramar) el 

tómbolo (punta de flecha) de Valdelagrana y el rio San Pedro (entonces un afluente del 

Guadalete), al W, habían ido conformando hacía el interior una extensa marisma natural 

entre las poblaciones de Puerto Real y el Puerto de Santa María.  
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Un paisaje que se terminaba en el Norte con el asentamiento urbano del Puerto de Santa 

María y la cuenca del rio Guadalete, más hacía el NE en la extensa campiña de Bolaños 

con una interfase de espacios lagunares, de los que aún quedan hoy las Lagunas de 

Medina, Jelí, Salada, Al E, el Bosque de Goyena (hoy Dehesa de las Yeguas) pinares que 

entran en la Marisma (Punta Cetina o Boca del Plao). Al Sur el asentamiento urbano de 

Puerto Real y los Pinares de Goyena y las Canteras. 

Más al interior, había unas tablas de terrenos inundados por la acción del arroyo Salado 

(antes la parte más al norte del río San Pedro) junto a la ya desconocida y desaparecida 

Laguna de los Silbones (de aguas permanentes y rodeadas de juncos y castañuelas) y la 

endorreica Laguna de Frigilla. 

En este espacio las aguas lo inundaban todo. Desde el sur y hacía el norte las aguas 

marinas del Atlántico, con las mareas, dos veces cada día, lo desbordaban todo a través 

del Caño del río San Pedro y su cauce alto, el arroyo Salado. Desde el norte la cuenca del 

rio Guadalete con sus grandes crecidas desbordaba e inundaba con aguas dulces, hacía 

el sur, todo el espacio. 

Fueron las Marismas Naturales del Rio Guadalete y del Rio San Pedro. Un Humedal que 

se ha denominado como Doñana Menor (Ruiz y Hortas 2014) de un importante valor 

ornitológico. En este marco territorial, plano, ganado a base de aportes sedimentarios y 

acción geológica y biológica al mar, se conformaba una interacción, una mezcla de aguas 

dulces, aguas de mar, sedimentos, nutrientes, microorganismos, dinámicas adecuadas 

de fluidos, intenso fotoperiodo, … 

Una zona de elevada productividad biológica, con una elevada diversidad de hábitats 

que proporciona refugio a especies de fauna y flora con adaptaciones genéticas muy 

singulares a condiciones extremas de insolación, temperatura, estrés hídrico, anoxia e 

inundación periódica. Un área de alevinaje para numerosas especies de peces. Un área 

muy importante para la cría y el mantenimiento de numerosas poblaciones de aves. Un 

área con un importante papel en la protección del litoral frente a fenómenos 

catastróficos y tormentas. 
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Estas marismas han sufrido, durante los dos últimos siglos, serias transformaciones por 

la acción antropológica. Algunas de las más impactantes han sido: 

Sobre el año 19 antes de Cristo, Lucio Cornelio Balbo “el Menor” procedió a la apertura 

de un canal artificial hacia la Bahía con la intención de establecer las infraestructuras del 

Portus Gaditanus, actual Puerto de Santa María. Una ingente obra de ingeniería que 

llevó a que las aguas de la cuenca de este río que vertían en su totalidad hacía la marisma 

interior, fueron desviadas hacia el mar. Con ello menguaron significativamente los 

aportes de sedimentos y de agua dulce en el entorno marismeño que incrementó así su 

salinidad, se transformó definitivamente, poco a poco, en Marisma Salina y menguó su 

biodiversidad y sus hábitats (López et al. 2013). 

 

                          Fuente: http://www.gentedelpuerto.com  
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Esta evolución se vio potenciada con otra intervención antropológica que tuvo lugar a 

principios del siglo XVIII: se procedió al desvió de los cauces de los ríos Guadalete y San 

Pedro a su paso por los actuales poblados de Doña Blanca y el Portal. En la práctica esto 

supuso la desaparición de múltiples interconexiones entre ambas cuencas que se 

aislaron sobremanera y que disminuyó la biodiversidad como consecuencia del 

incremento en salinidad de las Marismas Salinas, ya, de Las Aletas y la Cetina que tenían 

un balance hídrico basado esencialmente en los aportes mareales del Caño del rio San 

Pedro. 

 

                    Fuente: Plano del catastro de 1897 
 

Y la agresión definitiva a este espacio se produjo en el periodo 1962-1964. La 

construcción de los diques por parte del Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo 

Agrario (IRYDA), provocó, por un lado, la desconexión del San Pedro del río Guadalete y, 

por otro lado, el taponamiento del San Pedro (con la consecuente interrupción o fuerte 

restricción del flujo mareal) a su paso por el cruce entre la CA-32 y la variante de la A-IV, 
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en un punto denominado “La Corta”. El objetivo y el logro fue la desecación de una parte 

importante de la zona SE de las marismas.  

 

 

                                   Antes y después de construir el Dique. Fuente: García de Lomas et al. 2008 

 

Al mismo tiempo, el IRYDA, adicionalmente procedió a la instalación de diversas 

conducciones como canales de desecación, tuberías, canaletas, para transformar las 

marismas en terrenos agrícolas, pero estos objetivos fracasaron a causa de la ineficaz 

desalinización de los terrenos. Restos de conducciones persisten hoy en el paisaje. Todo 

ello fueron pasos agigantados en el proceso de eutrofización y regresión del humedal. 
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Aún quedan, en su superficie, las huellas de un sistema de regadío que lo recorría y una 

organización de drenaje enfocada hacía el rio San Pedro, utilizando el Caño de la Marina 

que recorre transversalmente la parcela, y que vierte sus aguas superficiales 

atravesando la Autovía A 4 (tres tubos de 1,75 metros de diámetro). Este drenaje se hace 

imprescindible debido a las características de impermeabilidad de la edafología muy 

mayoritaria de la parcela. 

Sólo en el sur de la parcela (colindando con el casco urbano de Puerto Real) aparecen 

materiales detríticos permeables, bajo los que se puede acceder al acuífero 

miopliocuaternario Puerto Real-Conil (nivel freático entre los 2 y 3 metros). El balance 

hídrico de los terrenos es deficitario (mayor la evaporación que la pluviometría y la 

capacidad de retención de agua edáfica). En general el funcionamiento hidráulico del 

Caño del Rio San Pedro es mayoritariamente debido a la acción de las mareas más que 

a los bajos aportes pluviales. Los indicadores de intensidad de precipitación, coeficientes 

de escorrentías y caudales de crecidas extraordinarias avalan y apoyan este régimen 

hídrico. 

  

                             Antigua instalación de riego. Fuente: García Lázaro. Diario de Jerez 
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                            Fuente: Sánchez-Gomar, I. 2017 
 

Los ornitólogos locales empezaron a conocer el paraje ya cómo “La Marisma Seca” y 

hoy, aunque se mantiene en el saber popular de los habitantes del entorno algunas 

referencias a la riqueza paisajística, ornitológica, cinegética y acuícola del paraje que 

definieron como Doñana Menor, por analogía con el principal humedal del sur de 

Europa, hay una ausencia total de descripciones faunísticas de este territorio en sus 

tiempos de esplendor. Es llamativa la ausencia de referencias en este sentido de 

nuestros vecinos jerezanos Abel Chapman y Walter Buck en sus obras La España Agreste 

y La España Inexplorada de principios del siglo XX y que seguro que se patearon estos 

lugares. Esta zona ha sido, en su esplendor, una incógnita en la Historia Natural de la 

provincia (Ruiz y Hortas, 2014). 

 

1.2 Zonificación de Las Aletas 

En un estudio geológico-Geotécnico complementario para el Plan Especial sobre la 

zonificación de la parte de la Marisma Seca, objeto de nuestro interés, realizado en 

2004, se referían a la Marisma de Las Aletas como una zona integrante de la unidad 

topográfica denominada Cuenca del rio San Pedro con una extensión de más de 5.500 
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Hectáreas (5.535, 19 Hectáreas -55.351.856,84 m2-) ubicada en la Bahía de Cádiz. Y que 

se estructuraba en los siguientes espacios: 

Marismas de las Aletas. 16.760.352,56 m2. 1.676,04 Ha. 30,28%. 

Salinas. 9.518.321,57 m2. 951,83 Ha. 17,20%. 

Marismas y Esteros. 7.048.014,52 m2. 704,8 Ha. 12,73%. 

Secano. 4.695.898,37 m2. 469,59 Ha. 8,48%. 

Praderas de Sosa. 3.540.937,97 m2. 354,09 Ha. 6,40%. 

Fondos y caños. 3.161.554,52 m2. 316,16 Ha. 5,71%. 

Pastizal. 2.669.657,71 m2. 266,97 Ha. 4,82%. 

Pinar. 2.396.724,48 m2. 239,67 Ha. 4,33%. 

Urbano. 1.440.600,98 m2. 144,06 Ha. 2,60%. 

Matorral. 1.223.625,40 m2. 122,36 Ha. 2,21%. 

Infraestructuras. 1.179.964,33 m2. 118,00 Ha. 2,13%. 

Marisma pluvial. 810.299 m2. 81,03 Ha. 1,46%. 

Riberas y zonas húmedas. 656.784,12 m2. 65,68 Ha. 1,19%. 

Dotaciones. 111.104,17 m2. 11,11 Ha. 0,20%. 

Diseminado. 89.201,51 m2. 8,92 Ha. 0,16%. 

Industrial. 48.815,62 m2. 4,88 Ha. 0,09%. 

En el espacio identificado como Marismas de las Aletas, como consecuencia del 

desarrollo de diversas infraestructuras de comunicación viaria y ferroviaria 

(sobreelevadas), durante el último siglo se ha ido conformando un espacio físico con 

identidad propia y muy aislada del entorno natural anterior del que formaba parte 

(Cuenca del Rio San Pedro).  
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Fuente: Imágenes de Google 
 

La interacción entre la Autovía A 4, la vía provincial CA 32, la vía férrea Cádiz-Jerez y la 

vía Nacional N 442 han determinado este espacio, con forma de tiara muy plano, que se 

conoce cómo Área Las Aletas y sobre el que se pretende la actuación que se denomina 

Proyecto Las Aletas. Estas mismas infraestructuras lo desconectan y aíslan aún más de 

la red de caños mareales del rio San Pedro. E igualmente lo separan del paisaje 

marismeño del que formaba parte: La Autovía A 4 lo aísla de la Marisma desecada del 

rio San Pedro; la carretera provincial CA 32 y la vía férrea Cádiz- Jerez lo separan del 

Complejo Toruño-rio San Pedro-La Algaida (detrás del cual está el Océano Atlántico) y la 

carretera Nacional N 442 Madrid- Cádiz que lo separa del núcleo urbano de Puerto Real 

a la par que colinda con él. 



 12 Introducción                                                                Aletas. Alternativa Real y Sostenible 

 

                         Fuente: Consorcio Aletas 
 

Esto ha conformado una parcela de terreno de 527,28 Hectáreas (5.272.844 m2) que 

forma una subcuenca hidrográfica artificial independiente que es sobre la que se 

propone la actuación del Proyecto Las Aletas.  

Es una parcela de morfología plana, con una muy baja altitud sobre el nivel del mar y de 

alta impermeabilidad por su composición edafológica. Visualmente tiene el paisaje de 

un páramo salino, rodeado de potentes infraestructuras viarias y ferroviarias y con clima 

mediterráneo semihúmedo. 

Y en el estudio mencionado de 2004 se refieren al conjunto Aletas-Cetina como “planicie 

marismeña extensa utilizada como coto de caza menor (número de matrícula CA-11112) 

y zona de pastoreo extensivo ocasional para ganados ovino y bovino”.  
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                       Fuente: Julio González 

1.3 Calificación del terreno 

Es un terreno que en cuanto a su patrimonialización está en un 77% (407 Hectáreas) 

afectado por la calificación de DPMT (Dominio Público Marítimo Terrestre) según 

deslinde de 12 de febrero de 1971 y por consiguiente sometido a la protección que la 

misma determina. Este terreno protegido se ratifica además por acuerdo de Consejo de 

Ministros de 27 de abril de 2007 que a su vez lo estructura en 287 Hectáreas afectas a 

reserva y 120 Hectáreas no afectados a reserva y con posibilidad de uso en investigación 

medio ambiental.  

 

                   Fuente: Consorcio Aletas 
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Es la desafectación a reserva de estas 287 Hectáreas lo que ha impedido la realización 

del proyecto inicialmente planteado y su modificación posterior en base a dos 

sentencias denegatorias del Tribunal Supremo a reclamación contencioso-

administrativa formulada en base a la no cualidad suficiente de los argumentos 

esgrimidos para la desafectación de reserva. El resto de los terrenos (120 Hectáreas) son 

suelos patrimoniales a aportar por la Junta de Andalucía en base a un procedimiento 

expropiatorio. 

 

1.4 Polígonos vacíos 

En relación a los equipamientos logísticos ya cuenta Puerto Real con el enclave de La 

Cabezuela que tiene espacios ociosos de muelles y suelo industrial suficientes para 

atender la previsible demanda incrementada que pudiera venir.  Aunque la Autoridad 

Portuaria señale que solo queda un 16 % de su suelo disponible, este cálculo no es real, 

puesto que muchas de sus instalaciones mantienen superficies completamente baldías. 

Y también están ociosos los terrenos de Delphi o amplios espacios en zonas colindantes 

con El Trocadero que pudieran satisfacer esta previsible necesidad. Sería bueno dedicar 

nuestros esfuerzos, en esta materia, a potenciar estos espacios y dotarlos de la actividad 

necesaria que relancen y potencien su papel logístico en el futuro vinculándolos a la 

actividad productiva de la Bahía reforzando su perfil de multimodalidad. 

 

La cabezuela. Fuente: Autoridad portuaria de la Bahía de Cádiz 
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En relación con los equipamientos de uso industrial, a la vista de los recursos ociosos 

existentes tanto en Puerto Real como en la Bahía, entendemos que tampoco es la 

ausencia e indisponibilidad de suelo, la causa de la falta de actividad y de desempleo en 

nuestra Bahía. Compartimos la opinión de que sería más eficaz, y desde luego más 

barato, desarrollar nuevas iniciativas productivas y de servicios invirtiendo en los 

múltiples espacios ya disponibles y ociosos de suelo industrial, rehabilitarlos y 

adecuarlos para su relanzamiento operativo. 

 

Fuente: EFE 

 

Nos parece muy interesante y estratégico el desarrollo de iniciativas de transferencia de 

tecnología y conocimiento a la actividad productiva. Poner en conexión conocimiento y 

tecnología con el tejido productivo en base a instrumentos de cooperación y 

colaboración y aprovechar el talento generado en nuestra colectividad y la experiencia 

necesaria es fundamental. Pero también estimamos que aquí el problema tampoco es 

construir espacios físicos y gastar aquí nuestros escasos recursos, sino apoyar y 

estimular iniciativas estrategias y emprendedoras a tal fin. El mito (la estafa, en realidad) 

de que crear infraestructuras sin más ya de por sí es un factor generador de actividad 

productiva y empleo, se ha revelado como una completa falacia. Hay que invertir en 

bienes de equipo, en tecnología organizativa, en lanzamiento de innovación, productos 

y servicios, en apoyar estrategias individuales y colectivas de generación de actividad de 
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servicios y producción rentables que solucionen necesidades y problemas de nuestra 

colectividad y generen valor añadido. 

 

                                 Fuente: Consorcio Aletas 

 

No vemos estratégico ni necesario invertir en nuevas estructuras y equipamiento de 

suelo y espacios para este fin, porque ya existen en situación de ociosidad, abandono y 

deterioro. Nada impide al Consorcio Las Aletas, el desarrollo de los Convenios que 

actualmente tiene establecido de cooperación con la Universidad para su 

implementación en iniciativas que actualicen e incorporen los actuales espacios 

disponibles para estas actividades productivas (La Cabezuela, Río San Pedro, Trocadero) 

y otros de la Bahía y se conviertan estos en auténtica locomotora de desarrollo 

científico, tecnológico e industrial para la Bahía de Cádiz. El Consorcio debe poner en 

práctica el objetivo contenido en sus estatutos: velar por que la gestión integral del 
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proyecto se haga con el mayor respeto posible por los valores ambientales del 

entorno.  

Esta entidad de derecho público de carácter asociativo tiene que promover otro de los 

objetivos a partir de su constitución en el año 2007: estudiar las medidas de protección 

ambiental más adecuadas para las marismas del Río San Pedro, incluyendo la posible 

ampliación del Parque Natural Bahía de Cádiz, entre la margen izquierda del río y la 

autovía A-4.  Sin olvidar otro de sus compromisos, que en vez de “posible” debiera ser 

“obligada”: 

Posible limpieza y restauración ambiental de la funcionalidad y el flujo hidráulico del 

caño de la Marina. 

 

1.5 Potencial socioeconómico 

Por último, nos parece también estratégicamente fundamental relanzar y rehabilitar la 

actividad socioeconómica de nuestra Bahía relacionándola con la enorme potencialidad 

de sus recursos naturales. Mirar hacía la Bahía entendemos que es la estrategia 

fundamental de nuestro futuro colectivo. Es parte central de nuestra razón societaria de 

ser. Pero aquí hay también que significar que el Proyecto de las Aletas planteaba la 

puesta en marcha de actividades salineras y de estero en el espacio del polígono. Y este 

espacio no tiene las cualidades necesarias para el desarrollo de esta actividad en sus 

patrones artesanales de cultivo extensivo o salina artesanal en condiciones de eficiencia 

inversora más allá de asumir costes superiores a los necesarios en otros puntos del 

Parque Natural. O bien tendrían que estar muy derivados a la focalización hacia 

explotaciones más próximas al cultivo marino intensivo o piscifactoría. Recuperar estas 

actividades precisaría de obras muy importante en materia de flujos de agua y de 

movimientos de tierra. Contaríamos poco con el medio, la marisma y los caños como 

aporte de agua, alevinaje y tendríamos que recurrir a costes energéticos y aportes 

externos para el mantenimiento de estas actividades. 
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                     Acuicultura semiintensiva. Fuente: Lubimar 

 

Nada impide el desarrollo de estrategias de recuperación, en claves tecnológicas y 

organizativas, propias de nuestra civilización actual, de la gestión responsable y 

sostenible de los recursos endógenos de nuestras salinas, esteros, marismas y litoral que 

son tanto una tradición milenaria de nuestros antepasados como una necesidad 

perentoria de futuro de nuestros descendientes y una opción estratégica de presente. Y 

grande es la Bahía en extensión para hacerlo. El Consorcio está habilitado para dar 

cauce, asistencia y apoyo a estas actividades en el ámbito de la Bahía de Cádiz con 

criterios de idoneidad y eficiencia en los costes de implantación. 

 

Concluyendo, la inviabilidad del desarrollo de este espacio en los términos previsto por 

su planificación inicial, no debe de apenarnos sino muy al contrario alegrarnos. Las 

estrategias de desarrollo de un territorio en base a desarrollar espacios de suelo 

industrial y a poner el enfoque en creación de espacios en una zona del territorio y 

concentrar en torno a él la actividad productiva ya no son la panacea, si es que en algún 

momento lo fueron.  

Esta visión interesada y especulativa del desarrollo ha sido una fuente de despilfarro de 

recursos financieros escasos, de generación de vínculos de corrupción entre 
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Administración y empresas, y su rentabilidad ha estado más en el proceso de 

movimientos de tierras, urbanización y construcción que en la génesis de actividad 

productiva. El desarrollo en el futuro debe y tiene que estar más enfocado a las 

características fractales del territorio, a la generación de cohesión social y territorial y a 

la sostenibilidad y la integración de componentes sociales, culturales, económicos y 

ambientales en la actividad productiva. Y en materia de cohesión territorial tenemos 

que poner el énfasis más en la rehabilitación, recuperación y optimización de espacios 

existentes que en degradar más paisajes, desnaturalizándolos de manera casi siempre 

irreversible.

 

Obras Polígono Aletas- Fuente: EFE 

 

Y ahora toca hacer del defecto virtud, del problema la solución. De la coyuntura la 

oportunidad. Y no hay que desaprovechar en modo alguno lo que se haya podido 

generar en torno a este proyecto. Proyecto que entendemos equivocado en cuanto a su 

estrategia arcaica, esquilmarte e impactante de desarrollo de un territorio; propia de un 

sistema y modelo productivo fracasado, pero tenemos que coincidir en la razón que lo 

motivaba (meta), tenemos que coincidir en la necesidad de impulso de nuestro 

territorio, de inversiones para relanzar desde nuevos planteamientos innovadores 

(enfocados al interés social y la utilidad colectiva) una estrategia de desarrollo sistémico  

y sostenible de nuestra actividad productiva.  
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Tenemos que ser capaces de reorientar este proyecto y reconducirlo a una gestión 

integral de nuestro medio capaz de poner en funcionamiento nuestro potencial cultural, 

social y ambiental para generar un nuevo modelo productivo que solucione nuestros 

problemas de empleabilidad, rentas y cohesión social.  

Tenemos que aprovechar esta oportunidad y poner en la mesa, en base a estos criterios 

una Propuesta Alternativa para el Proyecto Aletas desde la capacidad de generar 

inteligencia colectiva, participación social, con criterios de Economía del Bien Común y 

desarrollando este nuevo modelo productivo cargado de racionalidad y futuro.  
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2. Área ambiental. Propuestas para el 
parque de Las Aletas 

 

2.1 Ampliación de la protección medioambiental de la Bahía de Cádiz  

La inclusión de la totalidad del territorio de este Humedal importantísimo del Sur de 

Europa en el ámbito territorial del Parque Natural Bahía de Cádiz está plenamente 

justificada. No conocemos la existencia racional de argumento de interés general alguno 

que justifique la marginación y exclusión actual de estos espacios, integrantes naturales 

de la Bahía, del Parque Natural. Además, constituye uno de los objetivos contenidos en 

los estatutos del Consorcio de Las Aletas: 

“Estudiar las medidas de protección ambiental más adecuadas para las marismas del Río 

San Pedro, incluyendo la posible ampliación del Parque Natural de la Bahía de Cádiz, 

entre la margen izquierda del río y la A-4”. 

Lógicamente esta propuesta incluye específicamente la ampliación de la calificación de 

Parque Natural al conjunto de los territorios que conforman la antigua Marisma Natural 

de los ríos Guadalete y San Pedro; y por consiguiente a los terrenos de nuestra área de 

estudio.   

Resulta paradójico que haya sido una norma tan regresiva para la protección del interés 

general y la sostenibilidad medioambiental como la vigente Ley de Costas el instrumento 

que ha posibilitado a las organizaciones ecologistas defender con éxito la lucha contra 

la evidente e inútil agresión para nuestro entorno que suponía el desarrollo del Proyecto 

Las Aletas en su diseño original planteado. Paradójico pero cierto, por lo evidente y real. 

Pero estimamos que debemos colectivamente desarrollar y ampliar esta protección 

social de este espacio mediante criterios de valorización de los espacios naturales y de 

sostenibilidad ambiental en su gestión y esos elementos se sustentan más 

eficientemente en la inclusión dentro del Parque Natural. 
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                              Parque Natural de la Bahía de Cádiz. Fuente: Desconocida 

 

En este grafico se muestra la extensión actual del Parque Natural Bahía de Cádiz, y las 

áreas actualmente fuera del mismo correspondientes al área de las Aletas (rojo) y al 

resto de las Marismas de los ríos Guadalete y San Pedro. 

Es conveniente resaltar que las Marismas de las Aletas, Cetina y Rincón de la Tapa se 

encuentran incluidas en el inventario IBA (Áreas importantes para la conservación de las 

Aves) 251 (SEO/Birdlife) y reconocidas por su importancia tanto a nivel nacional y 

europeo. 
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Fuente: SEO/Birdlife. IBA 251. Bahía de Cádiz 

 

2.2 Gestión Integral, Sistémica Social y Sostenible del Parque 

En paralelo a esta integración total de los espacios inherentes a la Bahía de Cádiz en el 

Parque Natural defendemos la evolución de los criterios que determinan su gestión 

(Elementos de Planificación y las Propuestas de Acción) hacia una Gestión integral, 

Sistémica Social y Sostenible del Parque. 

La Bahía es un espacio de gran valor ecológico que se inserta en un espacio muy 

transformado por la acción humana. En cierta forma su modelado ha sido fruto tanto de 

la actividad geológica y biológica como de la actividad humana. Actividades cómo la 
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extracción de sal, la pesca de bajura y los esteros, el marisqueo y la explotación de sus 

fangos constituye el aprovechamiento más tradicional de la Bahía. La Bahía es además 

el hábitat y el paisaje vital de medio millón de personas que desarrollan sus actividades 

profesionales y personales en torno a ella. Es referencia de un flujo importante de 

migrantes (avifauna y personas). Posee una riqueza cultural y patrimonial inmensa con 

más de tres mil años en sus espaldas. Los valores ecológicos del Parque Natural de la 

Bahía de Cádiz que colinda con este territorio, le han valido las declaraciones de Lugar 

de Importancia Comunitaria en Andalucía (LIC) y Zona de Especial Protección para las 

Aves (ZEPA) por aplicación de la directiva 79/409/CEE relativa a la conservación de las 

aves silvestres. Y tiene también la calificación de Sitio RAMSAR en aplicación del 

Convenio RAMSAR aprobado en IRÁN en 1971.   

Los usos del parque están regidos por los Planes Rectores de Uso y Gestión. Y en este 

marco es donde se precisa desarrollar instrumentos que permitan el establecimiento de 

una Gestión Sistémica del mismo que permita y equilibre intereses, necesidades y 

oportunidades culturales, sociales, ambientales y económicas desde la sostenibilidad, el 

desarrollo comunitario y el interés general.  

En los últimos tiempos la gestora del parque ha hecho un esfuerzo para permitir usos y 

actividades superando barreras en antiguas restricciones a la explotación comercial de 

los usos del parque. Hecho en el que entendemos hay que profundizar, pero siempre 

desde la aplicación de criterios organizados de forma reglada, con la referencia de 

sostenibilidad y protección de los valores ecológicos. Pero adquiriendo consciencia que 

sólo comprometiendo e implicando a la sociedad civil y generando actividad productiva 

y económica, integrada en el uso sostenible de la Bahía, podemos evitar la regresión de 

los mismos y obtener los recursos financieros que este necesita para su mantenimiento 

y conservación y afrontar los retos que el cambio climático le va a imponer. 

La complejidad sistémica de nuestro hábitat necesita para tener futuro el desarrollo 

armónico de estas áreas (social, cultural, ambiental y económica). 

Y tiene, igualmente que implicarse decididamente, en otro reto fundamental para 

nuestra Comunidad: Aplicar un Proyecto Comunitario de Desarrollo y Bienestar en base 

a nuestros recursos endógenos y a esta gestión integral de los mismos. No podemos 
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eludir la responsabilidad de vivir en un entorno potencialmente capaz de generar 

actividad y riqueza, no aceptando que, mientras este se degrada, la ciudadanía padece 

desempleo, desigualdad y pobreza. 

Un Proyecto Comunitario que entendemos debería basarse en estos pilares:  

1) Sociedad Civil (Participación, Corresponsabilidad, Transparencia, Identidad Social y 

Cultural). 

2) Talento - Inteligencia - Conocimiento (Tecnología, Investigación, Desarrollo e 

Innovación (T+I+D+i)). 

3) Cambio del Modelo Productivo. 

4) Sostenibilidad. 

5)Economía Social Solidaria (Cultura de la Concertación, Cultura de la 

Cooperación/Colaboración). 

6) Ética del Bien Común y el Interés General. 

Y entendemos que para ello es imprescindible desarrollar un proceso de: GESTIÓN 

INTEGRAL Y SOSTENIBLE DE NUESTRA BAHIA (MARISMAS, ESTEROS Y SALINAS) QUE 

NOS INTEGREN Y COHESIONEN Y NOS APORTEN RIQUEZA Y FUTURO 

“Los esteros y las salinas son unos ecosistemas antropomórficos -transformados por 

la acción del hombre- en zonas de alta productividad biológica, (las marismas y el 

litoral), capaces de generar riqueza con un alto valor” 
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Compuerta estero. Fuente: Sánchez-Gomar, I. 2016. www. asociacionbahiadecadiz.org. 

 

2.3 Recuperación Ambiental de las Marismas de Las Aletas y Cetina 

Realización de un proyecto de recuperación y rehabilitación inteligente de la misma que 

necesariamente tiene que pasar por acciones como la reapertura completa de La Corta, 

la fragmentación y calado del Dique del Iryda, el restablecimiento de aportes desde la 

cuenca del Guadalete a la marisma -que a la vez puede evitar inundaciones periódicas 

de terrenos en Jerez y el Puerto de Santa María en determinadas épocas-, la 

restauración de caños y la reforestación y recuperación de Marisma Baja, Alta y Media 

y diferentes espacios lagunares. Un proceso inteligente y planificado de reinundación 

mareal con el diseño adecuado para no perder ambientes singulares y mantener una 

alta biodiversidad en la zona. Mejorar el hábitat para favorecer la capacidad de acogida 

para aves acuáticas.  

En el mismo estudio que ya mencionamos anteriormente de García de Lomas et al. 

(2005) hacían referencia a esta región intermareal simulada inundada sin la presencia 
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de la presa (La Corta) y especulaban con la zonación esperada de la vegetación en 

respuesta a la apertura de La Corta.  

 

La Corta antes y después de su apertura. Fuente. Sánchez-Gomar, I. 2017. www.asociaciónbahiadecadiz.org. 

 

Manifestaban que habían tenido en cuenta la restricción hidráulica que supone el 

puente de la actual autovía y la propia existencia de la misma, que la limita hacia algunos 

sectores, por lo que la inundación no equivale exactamente a la que pudo tener la zona 

antes de la actuación de cierre de La Corta mencionada.  
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E igualmente, habían tenido en cuenta las tendencias topográficas de dicha extensión 

que se ven interrumpidas por la existencia de caminos elevados que pueden actuar de 

diques y cuyo efecto sobre la inundación prevista real no ha sido completamente 

considerada. Estos caminos elevados y los canales existentes podrían ser empleados 

como elementos de regulación del flujo singulares en estudios de restauración 

ecológica. 

 

     Marisma Rio San Pedro. Fuente: García de Lomas, J. et al. 2008. 

 

En base a estos criterios realizaban esta simulación: 

Que implicaba un proceso de recuperación de espacios marismeños en la vertiente sur 

de la cuenca del rio San Pedro, diferenciando espacios de Marisma baja, Marisma Media 

y Marisma Alta. Nosotros estimamos que teniendo en cuenta elementos reactivadores 

de permeabilidad entre las cuencas del Guadalete y el Rio San Pedro y adecuadas 

estrategias de regulación hídrica se puede producir también recuperación de espacios 

marismeños en la vertiente norte de la cuenca y, sobre todo, por lo que tiene de 
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importancia para el aumento de la biodiversidad de los hábitats que se inundan. Muy 

importante anular en determinados espacios que queremos recobren su ciclo mareal, 

las actuaciones de drenaje que realizó el IRYDA en los años 60 del siglo XX. 

Si atendemos al estudio sobre usos del suelo en el sector de las Marismas desecadas de 

la Cuenca del Rio San Pedro del Ministerio de Agricultura del año 2004, podemos hablar 

de una superficie a reinundar de 865 Hectáreas (470 Hectáreas de secano, 270 

Hectáreas de pastizal y 125 Hectáreas de Matorral), una superficie de marisma en 

regresión a recuperar de 1.350 Hectáreas (1.000 Hectáreas de Marisma y 350 Hectáreas 

de praderas de Sosa), una superficie de 100 Hectáreas de fangos a gestionar, una 

superficie de 700 Hectáreas de esteros a recuperar y rehabilitar y 1.400 Hectáreas de 

marisma pluvial y lagunares a rehabilitar y recuperar. En total una superficie de 

intervención de aproximadamente 4.500 Hectáreas. 

El caño de San Pedro está sometido al régimen de mareas de la Bahía de Cádiz, con 

características de flujo y reflujo mareal propias de un comportamiento típicamente 

estacionario. Actualmente su cauce tiene un canal principal de 4 metros de profundidad 

media y una amplia zona intermareal en ambas orillas que sigue el curso ascendente 6 

Kilómetros aguas arriba hasta la presa de La Corta. 

 

             La Corta en 2017. Fuente: Sánchez-Gomar, I. 2017. www.asociacionbahiadecadiz.org. 
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La presa (origen antrópico), actualmente con una apertura parcial (mayo de 2004), 

permite un recortado (en algunas ocasiones escaso) intercambio de agua entre esta 

zona y la amplia región intermareal actualmente desecada y potencialmente anegable, 

cuya extensión estimada es de 4 Km2. Debido a la existencia de esta presa la marea por 

encima de este punto no supera cotas superiores a los 60 centímetros sobre el nivel 

medio local. Por lo que esta extensa planicie, excepto el cauce principal del rio y su 

región adyacente, no se inunda en la actualidad. 

A esto hay que añadir la restricción hidráulica que supone el puente de la actual autovía 

y la propia existencia de la misma; las obras de canalización de drenajes del proceso de 

desecación de la marisma y la red de caminos elevados tienen que ser igualmente 

objetos de estudio de los proyectos de regeneración ecológica de la zona. El modelado 

hidrodinámico e incursión de la lámina de agua es esencial en el proceso de 

recuperación, restauración y regeneración de este tipo de medios.    

 

Foto aérea de la zona de Cetina mostrando la presencia de cuerpos de agua. Los valores numéricos indicados                              

corresponden a la medida de la salinidad tomada en junio de 2004. Fuente: García de Lomas, J. et al. 2008. 
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Aletas. Charcas mareales. Fuente: Sánchez-Gomar, I. 2017. www.asociacionbahiadecadiz.org 

 

2.4 Recuperación de la actividad productiva en el entorno marismeño  

En base a la explotación tradicional de Salinas (Salinas Artesanales), Esteros 

(Acuicultura extensiva), Fangos (Marisqueo tradicional regulado) y Pesca (Tradicional 

regulada). 

Nos parece también estratégicamente fundamental relanzar y rehabilitar la actividad 

socioeconómica de nuestra Bahía relacionándola con la enorme potencialidad de sus 

recursos naturales. Mirar hacía la Bahía entendemos que es la estrategia fundamental 

de nuestro futuro colectivo. Es parte central de nuestra razón societaria de ser. Pero 

aquí hay también que significar que el derogado proyecto de las Aletas planteaba la 

puesta en marcha de actividades salineras y de estero en el espacio del polígono. Y este 

espacio no tiene las cualidades necesarias para el desarrollo de esta actividad en sus 

patrones artesanales de cultivo extensivo o salina artesanal en condiciones de eficiencia 

inversora más allá de asumir costes superiores a los necesarios en otros puntos del 

Parque Natural.  



 43 Área Ambiental                                                          Aletas. Alternativa Real y Sostenible 

 

Desecación de las Aletas. Fuente: Sánchez-Gomar, I. 2017. www.asociacionbahiadecadiz.org. 

 

O bien tendrían que estar muy derivados a la focalización hasta explotaciones más 

próximas al cultivo marino intensivo o piscifactoría.  

Recuperar estas actividades precisaría de obras muy importante en materia de flujos de 

agua y de movimientos de tierra. Contaríamos poco con el medio, la marisma y los caños 

como aporte de agua, alevines y tendríamos que recurrir a costes energéticos y aportes 

externos para el mantenimiento de estas actividades. 

Estas mismas obras son más capaces de ser amortizables y rentabilizadas social, 

ambiental y económicamente en la regeneración de espacios marismeños en regresión 

y eutrofización por su abandono y deterioro. 

Por el contrario, nada impide el desarrollo de estrategias de recuperación, en claves 

tecnológicas y organizativas, propias de nuestra civilización actual, de la gestión 

responsable y sostenible de los recursos endógenos de nuestras salinas, esteros, fangos, 

marismas y litoral que son tanto una tradición milenaria de nuestros antepasados como 

una necesidad perentoria de futuro de nuestros descendientes y una opción estratégica 

de presente. Y grande es la Bahía en extensión para hacerlo. El Consorcio está habilitado 
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para dar cauce, asistencia y apoyo a estas actividades en el ámbito de la Bahía de Cádiz 

con criterios de idoneidad y eficiencia en los costes de implantación. 

No solo es necesario recuperar la actividad productiva tradicional, ligada a nuestros 

recursos endógenos en la Bahía, sino que estimamos que es la mejor alternativa para un 

futuro diferente de nuestra ciudadanía. Sólo ganaremos el futuro si empezamos a 

valorar nuestras marismas, nuestros esteros, nuestras salinas, nuestros fangos y el 

litoral; a nuestra cultura y nuestro patrimonio.  

Por ello en el contexto del Parque Natural; hay que poner en marcha un plan de 

recuperación de la actividad productiva en el litoral, los esteros y en las salinas. Y 

aprovechar las enormes potencialidades que nuestro entorno ofrece en lo cultural y en 

el sector servicios.   

Aprovechar los recursos con buen criterio para invertirlos allí donde es más inmediato y 

eficiente su aplicación y desde ahí trabajar por la recuperación integral y desde la gestión 

sistémica la totalidad del Humedal que tenemos el privilegio de cohabitar. Lo importante 

no es aplicar recursos en un espacio, lo importante y lo eficiente es aplicarlo en donde 

los resultados son más óptimos y desde allí generar rentas para expandir la 

rehabilitación y gestión sistémica del recurso.  

La puesta en actividad eficiente de los esteros mediante una estrategia de cultivo 

extensivo, la recuperación de las salinas artesanales mediante una estrategia de puesta 

en valor del producto (la sal marina atlántica, Flor de Sal) y un proceso (la extracción de 

la sal por gravedad y la acción de vientos y algas en el proceso) que es en sí mismo un 

patrimonio cultural, la explotación racional, sostenible e inteligente de fangos, fondos, 

caños, muros, vueltas de afuera. La promoción de actividades propias de turismo 

cultural y los usos terciarios de la Bahía. Todas estas actividades y algunas más 

constituye el mayor proyecto de actividad futura de la zona, la mayor fuente de 

empleabilidad y trabajo y la más potente industria de generación de rentas y 

aprovechamiento económico de nuestra colectividad. 

Luego proponemos cuatro ejes fundamentales de desarrollo productivo de nuestro 

entorno natural: la acuicultura extensiva, la salina artesanal, el cuidado y el 
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mantenimiento de estrategias sostenibles de explotación de los fangos de la Bahía y en 

el desarrollo de servicios cualificados respecto al turismo cultural y ambiental. 

 

2.5 Propuestas de actuaciones concretas 

 
2.5.1 Actuación 1. Esteros para la producción de pescados, mariscos, algas, 

plantas halófilas y otros productos del mar en extensivo sostenible.  

Se desarrolla con mayor profusión en el Grupo de Trabajo de Producción. Y se plantea 

realizar una actuación de apoyo a la iniciativa que al respecto ha planteado el Colectivo 

Ecológico La Argaira. Y otras dos posteriores con la aplicación de los mismos criterios y 

estrategias. En total hablamos de extensiones de 900 Hectáreas (300 Has. por unidad 

productiva).   

2.5.2 Actuación 2. Espacio marismeño para la puesta en funcionamiento de una 

Salina Artesanal. 

En la que desarrollar estrategias y metodologías de gestión capaces de mantener la 

tradición artesanal con la incorporación de tecnologías actuales que doten de mayor 

eficiencia a los procesos de producción de sal artesanal y Flor de Sal. Igualmente se 

desarrolla con mayor profusión en el Grupo de Trabajo de Producción. En total hablamos 

de una extensión en el entorno de las 400 Hectáreas. A diferencia de la salina industrial, 

en este tipo de salina artesanal se interviene apenas en el medio, respetando a la 

avifauna de la zona y la flora presente, manteniendo la biodiversidad. En el caso de las 

salinas industriales, el empleo de maquinaria produce graves deterioros en el entorno, 

como zonas de nidificación, perdida de flora, etc., afectando a la biodiversidad de la 

zona. 
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2.5.3 Actuación 3. Puesta en funcionamiento para su gestión sostenible de 500 

Hectáreas de fangos de la Bahía. 

En las que desarrollar estrategias y metodologías de gestión que posibiliten la 

explotación sostenible de estos recursos y la emergencia a la economía productiva 

visible de este importante sector. También desarrollamos esta actividad productiva con 

mayor detalle en el Grupo de Trabajo de Producción.  

Si es común a estas actuaciones los siguientes requerimientos: Adquisición de las 

concesiones administrativas correspondientes para la explotación de fangos, salinas y 

esteros. Establecer procedimientos de concursos públicos en régimen de clausulado 

social y entorno favorecedor para entidades colectivas de economía social. Desarrollar 

estrategias de embrionaje y cría de semillas y alevinaje (Área de Hutchering). Vigilancia 

de la lámina de agua y mantenimiento de niveles adecuados de oxigenación. Control por 

sensores telemáticos del alevinaje y desarrollo del pescado y otras producciones. Igual 

para los procesos de migración y desarrollo de especies implicadas en el proceso 

productivo.  Control de temperatura, turbidez/luminosidad, pH, especies invasoras y 

calidad del plancton y microorganismos. Protección y seguridad de chiqueros. 

Instalaciones de depuración y control sanitario de bivalvos. Estrategia especial de 

inserción laboral y cualificación para el ejercicio del marisqueo. Desarrollar estrategias 

de explotación basadas en la multifuncionalidad y la diversificación (pescados, mariscos, 

bivalvos, anélidos, nematodos, algas, plantas halófilas, turismo cultural, turismo 

ecológico, turismo ornitológico, cotos de pesca marina, obtención de alimentos para 

peces de acuario, cebos para pesca, el despesque, baños de fangos, sal marina, agua de 

mar, flor de sal, etc…). 

Finalmente, como propuesta para el desarrollo de la actividad productiva de este 

entorno natural, hay que tener en cuenta las grandes extensiones de terreno en las que 

tenemos que trabajar, que incide directamente en el número de personas que tienen 

que formar la organización que se estime oportuna. Por ese motivo, y por la idea antes 

repetida de la multifuncionalidad y diversificación, se podría organizar un entramado de 

pequeñas unidades productivas, que se repartieran las actividades posibles en el 

territorio aprovechando todas las posibilidades descritas anteriormente y que 
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funcionaran independientemente, pero que se aunaran en una organización superior 

para unir esfuerzos en las cuestiones en las que se pudieran compartir las labores, como 

pudiera ser la vigilancia, personal de pesca, distribución y comercialización, apoyo 

mutuo,  etc. Ya hemos mencionado que toda está incorporación de recursos humanos a 

la explotación productiva marismeña sostenible tiene que estar basada en la economía 

social y solidaria, en el establecimiento de sinergias y cooperación/colaboración y en el 

desarrollo de estrategias de capacitación competencial y profesional, la asistencia 

técnica y de organización y gestión de la producción (tanto para el establecimiento de 

la iniciativa como para el seguimiento y control externo de su gestión en base a la triple 

cuenta de resultados), de asistencia financiera, de visibilización y de comercialización y 

de control y rendición de cuentas.  

 

2.5.4 Actuación 4. Recuperación, regeneración y rehabilitación del área de Las 

Aletas  

Como un espacio para la difusión, formación y visibilización de los diferentes 

ecosistemas de la Bahía y donde desarrollar técnicas e investigación al respecto de la 

recuperación, regeneración y rehabilitación de los espacios marismeños. Donde formar 

equipos y personas para el desarrollo de estas tareas. 

La idea que sostiene esta propuesta es la de dar una oportunidad a la zona de las Aletas 

tremendamente vapuleada por la acción humana. Primero con su desecación y puesta 

en cultivo fracasada, después con su estrangulamiento por las infraestructuras 

implantadas y su aislamiento de su entorno natural paisajístico. Después por las obras 

parciales de su conversión en suelo industrial otra vez fracasado. Demos una 

oportunidad a este espacio, a pesar de las tremendas agresiones sufridas, para 

recuperarlo para la Bahía. Y hacerlo recuperando este espacio a la vez para la ciudadanía 

y para la ciencia; y hacerlo para demostrar, poniendo en la actuación práctica el énfasis, 

como las cosas se pueden hacer de otra manera en nuestro entorno y de paso 

desarrollar las competencias y habilidades profesionales para hacerlo. Se trataría de 

organizar una Escuela Taller para la regeneración y recuperación de Las Aletas en 
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donde a la par que se actúa en la regeneración del medio, se desarrollan técnicas y 

trabajos para poder hacerlo, se recurre a la sabiduría tradicional y el saber de la gente 

de la Bahía en estos trabajos, se cualifican técnicos y expertos en la materia y se forman 

a jóvenes para el trabajo en este medio y que mantengan la cultura de tantos oficios y 

artes ligados a la explotación tradicional de estos recursos, a la par que se les habilita 

para la aplicación de las innovaciones tecnológicas a la gestión responsable y sostenible 

de estos recursos. 

A falta de mayor trabajo de campo a realizar en el espacio de Las Aletas y de las 

aportaciones que hagan el resto de los compañeros y compañeras que están implicados 

con nosotros y nosotras (Asociación Bahía de Cádiz) en las tareas del Proyecto Aletas 

Una Alternativa Real y Sostenible nos atrevemos a hacer la siguiente propuesta de 

actuación en el espacio territorial de Las Aletas: 

 

2.5.4.1 Una regeneración hídrica del espacio 

Entendemos que esto hay que hacerlo en torno a tres actuaciones:  

a) Recuperación y saneamiento del Caño de la Marina, ampliando cauce y fondo, 

recuperando la dársena/represa en torno al molino y desarrollando estructuras más 

enfocadas a la mayor retención del agua que nos llega con las mareas que a favorecer 

el drenaje de la misma (a esto se dedicaron las actuaciones desarrolladas en su 

desecación para usos agrícolas que ahora tenemos que facilitar). Habría que cerrar en 

circular el ramal (estructurado como drenaje que sal del caño) y en torno a este caño 

circular establecer una red que permita la alimentación de algunas zonas lagunares a 

desarrollar en el espacio.  

b) No descartamos también, con el control adecuado, la aportación en determinados 

momentos de aportes pluviométricos y/o procedentes del acuífero existente en la zona 

detrítica aprovechando, si fuera posible, las instalaciones que en su día se establecieron 

para la puesta en riego de la que iba a ser una explotación agraria. 
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c) Aprovechar en la medida de lo posible la red de drenaje existente para trasladar el 

agua superficial de origen pluviométrico hacía una balsa (zona lagunar) donde poder 

después utilizarla en caso de necesidad. Ver también la posibilidad de transferir agua de 

mar desde la Corta del Caño de Río San Pedro a la zona húmeda, con tipología de 

Marisma Alta, de la parte NW del territorio. Todo esto lógicamente implica una 

reinundación parcial controlada del territorio y con el diseño adecuado de la estructura 

hídrica a desarrollar. Hablamos de un espacio muy deficitario en su balance hídrico. 

 

2.5.4.2 Propuesta de regeneración edafológica del espacio marismeño de Las 

Aletas 

Hay que proceder a la recuperación y regeneración de los suelos de la zona. Realizar los 

movimientos de tierras y las acumulaciones de sedimentos y suelos adecuados al 

proceso de recuperación del Humedal.  

 

2.5.4.3 Propuesta de regeneración del paisaje de la zona 

El impacto visual paisajístico más fuerte es el generado por las elevaciones de terrenos 

ligadas a las vías de comunicación que perimetran la zona. El mayor impacto es el 

ocasionado por la Autovía A-4. Reforestación bancalizada en donde sea posible en torno 

a especies arbóreas y arbustivas y subarbustivas tópicas de los entornos marismeños: 

Tarajales, Juncos, Ciperáceas, Eneas, Retamales y Esparto. Recuperación forestal en la 

zona SW. Reintroducción del salado en las zonas más altas que definan caminos y muros 

de esteros y salinas. Recuperación de la estratificación característica de la Marisma Alta 

en la zona que perimetrean la Comarcal CA 322. Desarrollar técnicas de reforestación 

arbórea y arbustiva, recuperación, regeneración, mantenimiento y reparación de riberas 

de caños y veneros, muros y vueltas de afuera y espacios interfaces de la marisma para 

aplicar en la regeneración y recuperación de entornos marismeños de la Bahía.     
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2.5.4.4 Escuela Taller de Recuperación y Regeneración de la Bahía 

Una Escuela Taller que en su primera fase actué sobre la rehabilitación y recuperación 

de la Casa Cuna como Centro de Ubicación de Oficinas, Aularios, Talleres, Salas de 

Exposiciones, Vivero de iniciativas empresariales, Estudios, … para acabar siendo la 

ubicación de los recursos para la Recuperación y Regeneración de la Bahía.  

Entre sus funciones más importantes está la de desarrollar estrategias de adaptación de 

la bahía a los efectos del Cambio Climático y capacitar para la realización de las obras y 

adaptaciones necesarias para afrontar este importante reto futuro de nuestra 

colectividad para con su hábitat. De esta forma, se uniría a los observatorios de Cambio 

Climático ya existentes en nuestra comunidad: Doñana, Sierra Nevada, Cabo de Gata. Es 

una forma inteligente de desarrollar tecnología, recuperar artes y oficios tradicionales y 

que no se pierdan, cualificar y capacitar equipos, técnicos e investigadores para estas 

tareas. Y es, sobre todo, adquirir competencias para el desarrollo de un futuro que mire 

a nuestro paisaje vital, la Bahía. Es un espacio de compartir saberes y experiencias, 

analizar necesidades y problemas y plantear respuestas y soluciones. Es un sitio para 

recuperar y no se pierdan experiencias y conocimientos tradicionales y milenarios, para 

transferir innovación tecnológica y organizacional a la gestión de estos entornos, para 

adquirir nuevos hábitos y asimilar buenas prácticas de entornos similares.  

La Casa Cuna tiene una superficie construida a rehabilitar integralmente, pero, en un 

primer examen de visu, parece que la estructura (cimentación, paramentos y cubiertas) 

está en bastante buen estado y requeriría mayormente una reconstrucción de 

carpintería, ferrallas, instalaciones y equipamientos. Estamos hablando de unas 

instalaciones del entorno de 3.000 metros cuadrados sobre una superficie de unos 6.000 

metros cuadrados. (Estimaciones muy poco contrastadas). 
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Vista aérea de google maps de la Casa cuna Las Aletas. Actualmente en desuso tras su expropiación.  Fuente: Sánchez-
Gomar, I. 2017.  www.asociacionbahiadecadiz.org. 

 

Ubicar aquí también las Oficinas del Consorcio y la Entidad Gestora, del Consejo Asesor 

de Participación Ciudadana y del Comité Asesor de Expertos. 

Entre otros Talleres que se pudieran plantear para desarrollar los objetivos de la Escuela 

Taller estimamos como imprescindibles:  

- Carpintería marismeña y Marina. 

- Mantenimiento esteros y salinas. 

- Recuperación entornos marismeños antrópicos. 

- Rehabilitación arquitectura marismeña y salinera. 

-  Interpretación del medio. 

- Gestión de recursos de educación y formación ambiental. 

- Gestión de recursos patrimoniales y culturales. 

- Gastronomía de las Marismas. 

- El despesque. 

- La sal marina. 

- Mantenimiento y recuperación de fangos.  

- Gestión del flujo de aguas (película de agua) en Marismas, Esteros y Salinas.  
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- Estrategias de prevención y protección del litoral. 

- Adaptabilidad de la Bahía a los efectos del cambio climático. 

- Alevinaje y embrionaje (Hutchering) en el hábitat marismeño y en fangos, 

esteros y salinas,  

- Reforestación y repoblación en ambientes marismeños. 

- Rehabilitación y recuperación de Muros de Esteros y Vuelta de Afuera. 

- Control de la Calidad Ambiental de los ecosistemas de la Bahía. 

- Estrategia de minimización del impacto humano en el medio. 

- Estrategias de recuperación y regeneración de la biodiversidad. 

- Control de especies invasoras, plagas y enfermedades. 

- Manejo de estructuras para favorecer la nidificación y alimentación de las aves 

acuáticas. Control de la perturbación humana. 

- Rehabilitación y recuperación de habitas y patrimonios marismeños. 

- Mantenimiento de estructuras de observación y contemplación del paisaje y de 

la biodiversidad faunística y flora. 

- Manufactureros de productos propios de la Bahía y de Artesanías y Oficios 

propios de la etnología y antropología de la Bahía. 

Establecer estrechos vínculos con la Universidad y los Centros de Formación Profesional 

con certificaciones profesionales en el ámbito de la actuación prevista en la Escuela 

Taller. 

 

2.5.4.5 Marisma Escuela Las Aletas 

Pretende ser un centro de sensibilización, formación y conocimiento de la Bahía como 

paisaje vital, como entorno y hábitat; y como proveedor de recursos y de competencias 

y capacidades identitarias colectivas. Se trata de hacer una Escuela de Ciudadanía. Un 

espacio de interacción y conocimiento mutuo.  
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Vista aérea de Google maps del Cortijo La Cerería, en Las Aletas. Fuente: Sánchez-Gomar, I. 2017. 
www.asociacionbahiadecadiz.org 

 

Se plantea su ubicación en las instalaciones del Cortijo de la Cerería por su vinculación 

con las instalaciones anexas del Centro Apícola Marismeño.  

Desarrollar conocimiento sobre el funcionamiento de las mareas, los vientos, los caños, 

las marismas, las salinas artesanales y los esteros. Se plantea realizar como recursos 

cortes visibles de Caño (Marisma Baja, Media y Alta) y Estero. Conocimiento de los 

distintos ecosistemas de la Bahía y su funcionamiento ecosistémico. Vinculación a los 

espacios rehabilitados en el área: Pinar de Goyena, matorral mediterráneo adaptado a 

ambientes halófilos, Pastizal, Marisma, Esteros, Toruño de Las Aletas, Estepa salinera, 

Mini Salina, Hutchering, Depuradora, Talleres de la Escuela Taller e instalaciones del 

Complejo Ambiental. Instalaciones de la típica Granja Escuela Marismeña y de plantas 

aromáticas y halófilas.  Aprovechamiento del pastizal. Instalaciones para la Cría y recría 

del Burro salinero. Elaboración y transformación de productos marismeños, aderezos, 

aliños, etc. 
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2.5.4.6 Centro Apícola Marismeño La Cerería  

Producción de miel marismeña de propiedades muy especiales basada en las praderas 

de plantas halófilas y en la Investigación, cría y reproducción de la Abeja silvestre y el 

Abejorro. Piñón de las Bahía. Plantas aromáticas. 

 

2.5.4.7 Complejo Ambiental de Recuperación e Interpretación de las 

Marismas, Esteros, Salinas y Litoral de la Bahía de Cádiz  

Llevar a cabo, en parte de los terrenos, en la zona DPMT no afectada a reserva (120 Ha) 

y en la zona de aportación patrimonial de la Junta de Andalucía (120 Ha) los usos 

previstos en el Plan Especial proyectado referentes al Complejo Ambiental de 

Interpretación de las Marismas de la Bahía de Cádiz y equipamientos para la prestación 

de servicios para la gestión ambiental de los recursos endógenos del litoral y las 

marismas. Espacios en los que no se da la circunstancia de incompatibilidad con estos 

usos y no se vulnera en modo alguno la legalidad vigente, sino que se trabaja a favor de 

lo protegido en la protección demanial prevista en la calificación de DPMT.  

Desarrollando en estas zonas con mínimo impacto visual y estructural del espacio, con 

plena integración y funcionalidad en el mismo de las actuaciones desarrolladas;  y con 

instalaciones y equipamientos a realizar en el marco de la tipología arquitectónica y de 

hábitat marismeño tradicional, las actuaciones previstas en lo referente a un  Complejo 

Ambiental de Recuperación e interpretación del Medio Marino, que nosotros 

propondríamos fuera sustituyendo Medio Marino por “de las Marismas, Esteros, Salinas 

y Litoral de la Bahía de Cádiz”.  

Desarrollar estrategias de desarrollo de actividades agropecuarias y socioculturales en 

complementariedad y convivencia sistémica, simbiótica y sostenible con el entorno 

marismeño a recuperar, así como todas aquellas inherentes a la educación y 

sensibilización medioambiental y del ámbito de la formación convivencial ciudadana. 

También cabe el desarrollo de actividades de tipo cultural y deportivo en torno al Molino 

de Mareas y los espacios colindantes marismeños. 
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2.5.4.8 Reconstrucción del Molino de Mareas Goyena  

Reconstrucción del molino y de su estructura funcional como Centro de Interpretación 

y Museo Etnológico de nuestra marisma tradicional y darle funcionalidad desde criterios 

de gestión integral en el Complejo Ambiental de Interpretación de las Marismas de la 

Bahía de Cádiz que se propone en la Actuación 3. Ubicación de Talleres Artes y Oficios 

tradicionales. Taller de Cestería. 

 

Vista aérea de Google maps del Molino de Goyena en Las Aletas. Actualmente abandonado y en grave deterioro. 
Fuente: Sánchez-Gomar, I. 2017. www.asociacionbahiadecadiz.org. 

 

2.5.4.9 Turismo Cultural y Turismo de naturaleza 

En el desarrollo de servicios cualificados al turismo cultural y al turismo de naturaleza va 

una parte importante también de la gestión de estos espacios naturales antrópicos.  

Turismo de naturaleza: la concienciación medioambiental del público hace que zonas 

como la que estamos estudiando sean especialmente atractivas por el entorno, su 

avifauna y sus peculiaridades. Es una oportunidad de negocio en el cual con una 

inversión razonable para la adecuación de las instalaciones se pueden obtener unos 

beneficios notables, además de la función de educación ambiental que se realiza. 

http://www.asociacionbahiadecadiz.org/
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Despesques gastronómicos: Como su propio nombre indica, se trata de organizar pescas 

de esteros, que, debido a su componente tradicional, se consideran bastante atractivos 

para el público en general, con el aliciente posterior de poder degustar los productos 

obtenidos in situ. 

Otro elemento que normalmente se obvia en la valoración del Parque Natural es el 

turismo histórico. La gran cantidad de casas salineras, la existencia molinos de mareas 

y demás vestigios de tiempos pretéritos, nos hace reflexionar sobre, como desde las 

instituciones no se apoya firmemente la restauración de todas estas edificaciones para, 

en primer lugar, defender y conservar el patrimonio histórico, y en segundo, aprovechar 

el rendimiento económico que se puede obtener de las visitas a estos enclaves de gran 

peculiaridad y desconocidos en general por el público. 

Turismo ornitológico: El hecho de encontrarnos prácticamente inmersos en el Parque 

Natural Bahía de Cádiz, que es zona Ramsar, ZEPA, ZEC cuyo mayor valor ambiental son 

las aves, nos puede servir como reclamo para un sector importante del turismo 

ambiental que está interesado en la observación de las mismas. Para ello se pueden 

acondicionar zonas de los esteros para que tengan las características ideales para su 

proliferación a la vez que se instalan miradores adecuados para que los visitantes 

puedan ver la riqueza ornitológica del lugar fácilmente. 

El desarrollo inteligente de los territorios tiene que basarse en invertir lo máximo posible 

en talento (personas C5), tecnología (bienes de equipo y competencias organizativas) y 

sostenibilidad, componentes todos ellos generadores de valor añadido y mucho menos 

en medio físico y apalancamiento (vectores de características generalmente 

improductivas en sí mismo y que generan, eso sí, continuamente gastos) más allá de lo 

estrictamente necesario en función de criterios de demanda y oportunidad, que 

entendemos que, hoy y ahora, no se dan en nuestro caso.  

Y esto es especialmente importante en nuestro medio físico que tiene que ser tratado 

muy delicadamente tanto por sus cualidades y valores ambientales y culturales; cómo 

porque es la base de nuestro futuro bienestar colectivo. 
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3. Área Cultural. Propuestas culturales 

 
3.1 Introducción 

El parque de las Aletas se encuentra enclavado en una zona natural protegida con un 

paisaje de marisma similar al resto de la Bahía de Cádiz. El espejo más cercano en el que 

mirarse es el parque de los Toruños del Puerto de Santa María, en cuanto a recursos de 

todo tipo, tanto para los ciudadanos nacionales como foráneos y en todo tipo de edades. 

Estas actividades pueden ocupar todo el año sin la limitación de la estacionalidad. 

Asimismo, no podemos olvidar el valor del patrimonio histórico y etnográfico que 

tenemos y que se encuentra no solo abandonado sino denostado especialmente para 

aquellos que consideran el “progreso” como todo aquello que debe dar un beneficio 

absoluto e inmediato a costa de cualquier recurso natural o de cualquier clase, 

especialmente si es público con la justificación de un empleo temporal y estacional. 

Dentro del parque de las Aletas y el resto de parques naturales del entorno de la bahía 

de Cádiz existe un enorme patrimonio histórico, arqueológico y etnográfico, 

abandonado y desconocido para la mayoría de nosotros. Un ejemplo de ello es el Molino 

de Marea Goyena situado en el término municipal de Puerto Real y que fue objeto de 

una intervención arqueológica y de estabilización hace unos años, cuyo único fin fue su 

estabilización y conservación, a medio plazo, al no ir acompañado de actividades que 

promuevan su conocimiento y difusión entre la ciudadanía en general y por lo tanto su 

valoración y la creación de una necesidad de mantener esa parte de nuestra historia 

industrial. 

Por todo lo anterior una de las primeras medidas que proponemos es la realización de 

un catálogo de todo este patrimonio desconocido, así como la prospección 

arqueológica sistemática de los diferentes entornos medioambientales protegidos de 

nuestra bahía. Esto es necesario puesto que a pesar de ser una de las primeras medidas 

que se iban a tomar con la delegación de competencias sobre el patrimonio hacia la 

Junta de Andalucía jamás se ha llegado a hacer, al menos de una manera completa o 
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sistemática. Estas acciones servirían para saber con qué recursos patrimoniales 

contamos y que necesidades existen con respecto a los mismos para garantizar su 

existencia y convertirlos en recursos activos para la creación de un modelo sostenible. 

Además, este catálogo serviría como elemento generador de trabajo al necesitar este 

patrimonio abandonado de estabilización, restauración y mantenimiento, creando 

también recursos al permitir la visita a los mismos y acrecentando el patrimonio de los 

municipios. 

Ejemplos de este patrimonio abandonado pueden ser el mencionado Molino 

Goyena, Molino del Río Arillo, el resto de molinos de marea, fortificaciones dejadas de 

lado en los fastos de la conmemoración de 1812, salinas, esteros, etc… 

 

3.2 Modelo Turístico 

Llevamos anclados en el turismo de sol y playa desde la década de los años 50 a pesar 

de la existencia ya en los años 30 de intentos de potenciar el turismo cultural por 

personajes ilustres como D. Pelayo Quintero Atauri, arqueólogo municipal de Cádiz y 

director del Museo de Cádiz en la época. Como hemos dicho más arriba no existen 

recetas mágicas ni demasiado nuevas sino simplemente aplicar aquellas que hasta ahora 

se han desechado en aras de supuestos modelos más productivos y cortoplacistas que 

finalmente nos han llevado a donde estamos.  

Debemos potenciar lo ya existente y tradicional como el sol y playa añadiendo los 

reclamos de lo que se está solicitando a nivel global, como es la gastronomía en un 

marco geográfico seguro dada la actual situación de la política internacional. A todo lo 

anterior hay que añadir el valor cultural y patrimonial cada vez más buscado por un 

público que tampoco rechaza lo anterior, sino que lo convierte en complementario. 

Solamente debemos recordar que España es según la Unesco como el tercer país con 

más patrimonio del mundo.  En definitiva, es apostar por un cambio de modelo que 

potencie lo positivo de nuestra historia y patrimonio como un recurso sostenible y de 

futuro. 
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En este contexto hemos pensado en la forma de dar a conocer la inmensa “mochila 

cultural” de nuestra zonza, sobre todo en el ámbito marismeño de salinas y esteros de 

la bahía de Cádiz y por el caso que nos ocupa , en la zona de las Aletas en Puerto Real, 

zona rica en yacimientos arqueológicos como el resto de la bahía, que son 

absolutamente desconocidos por la gran mayoría de nuestros conciudadanos y a los que 

no se da uso, difusión o estudio, y que solo se conocen por el reducido grupo compuesto 

por académicos del sector,  historiadores y arqueólogos.     

            

3.3 Actuación 1. Reconstrucción del Molino de Goyena 

Reconstrucción del molino y de su estructura funcional como Centro de Interpretación 

y Museo Etnológico de nuestra marisma tradicional y darle funcionalidad desde criterios 

de gestión integral en el Complejo Ambiental de Interpretación de las Marismas de la 

Bahía de Cádiz que se propone en la Actuación 3 del informe económico presentado 

desde la Asociación Bahía de Cádiz. Ubicación de Talleres Artes y Oficios tradicionales. 

Taller de Cestería. Aula de formación. Y en edificio adyacente construido con criterios 

de arquitectura típica salinera se podría ubicar un establecimiento hotelero dedicado 

principalmente a la difusión de la gastronomía propia del ambiente marismeño como el 

pescado de estero a la teja, tortillas de camarones y demás delicias propias del entorno. 

3.3.1 Costos de habilitación de molino marea 

Se recogen a continuación las unidades de obra organizadas según los capítulos 

principales, que han permitido acometer lo citado anteriormente: 

1- Demolición y movimientos de tierra  
2- Actuaciones referentes a saneo y limpieza  
3- Cimentaciones (estas estructuras se conservan en relativo buen estado gracias a 
actuaciones anteriores) 
4- Elementos estructurales y cubiertas  
5- Actuaciones de regeneración y consolidación estructural  
6- Carpintería, solados y acabados  
7- Medios auxiliares y Varios 
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Plazo: 9 meses  

Presupuesto: 800.000 € 

* Esta propuesta se basa en el estudio: Actividad arqueológica preventiva de estudio, 
limpieza, acondicionamiento y control de movimientos de tierra en el molino de 
Goyena, Parque de Las Aletas, Puerto Real (Cádiz). Mª Ángeles Navarro García y Juan 
Miguel Pajuelo Sáez. 

 

 

Ruinas del Molino de Goyena en Las Aletas. Fuente: Sánchez-Gomar, I. 2017. www.asociacionbahiadecadiz.org. 

 

3.4 Actuación 2. Mini salina romana de Las Aletas 

Por la importancia de la industria de salazones que tuvo la zona de Cádiz en época 

romana desde el imperio temprano se supone la proliferación de este tipo de salinas en 

la bahía de las que se desconocía cualquier indicador de posición y métodos de 

funcionamiento. 

Si bien la investigación arqueología ha desvelado últimamente muchos procesos, que 

eran desconocidos, respecto a la extracción y distribución de la sal gema y la sal obtenida 

http://www.asociacionbahiadecadiz.org/
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por calentamiento (sal por ignición), en las zonas de Europa, tanto septentrional como 

meridional, no existían evidencias de obtención de sal marina por evaporación solar, 

que es el método usado en las salinas tradicionales. Nuevos análisis arqueológicos del 

medio de San Fernando (Bahía de Cádiz) (Alonso et al., 2003) para restituir el 

paleopaisage del saco interior de la bahía de Cádiz, identifican restos de las antiguas 

salinas romanas, dejando ver la necesidad de reinterpretación de los indicadores 

relacionados con la actividad, que se interpretaban mal. 

Las primeras referencias históricas a la extracción de sal por evaporación de agua de mar 

nos vienen de la mano de Tito Livio (historia Romana 1-33), y Plinio el Viejo (Historia 

Natural XXXI-41), que según ellos el fundador del puerto de Ostia, construyó las Salinas 

que abastecían a Roma por la llamada vía Salaria del preciado elemento entre los años 

641 y 616 a.C. 

Siendo la industria pesquera y de salazones de la misma bien conocida en la Bahía de 

Cádiz por las técnicas empleadas y las especies capturadas, complejos industriales de 

transformación, composición de los productos elaborados, envases empleados para su 

transporte etc. La sal es en este caso la gran olvidada, siendo básica para el proceso, la 

elaboración y el transporte de estas conservas básicas para épocas de escasez y para 

alimentar a las legiones Romanas. 

 

Cristalizadores de Salina Romana del Yacimiento arqueológico do Areal. Fuente: Museo do mar. Galicia. 
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Según relatos de Estrabón (III3-5.1) en Gadir ya comerciaban los Fenicios con las 

Cassiterides cambiando sal por plomo y estaño, dando de esta forma testimonio 

histórico de que desde fechas inmemoriales se elaboraba y comerciaba con la sal y la 

industria de las salazones en el entorno de la bahía de Cádiz, estos eran uno de los 

principales motores económicos del momento histórico en nuestra zona. 

Tal actividad tiene su auge entre los siglos VI a.C y II d.C. momento en el que el declive 

de la industria de las salazones arrastra al resto de industrias relacionadas con la misma 

y entre ellas la de la producción de sal marina por evaporación. Desde ese momento 

hasta los siglos XII- XIV en que empiezan en las primeras crónicas medievales. Ha haber 

algunas referencias a salinas en nuestro entorno, también relacionadas con el auge del 

sector pesquero, no sabemos nada de los métodos empleados para obtener el apreciado 

mineral para el sustento de la población local. 

Dado que en nuestra bahía ya en la antigüedad se da los factores naturales para la 

existencia de salinas por evaporación, se entienden estos como: 

1- Indicadores arqueológicos 

2- Existencia de marismas antiguas 

3- Fotoperiodo y temperaturas adecuadas  

Es lógico y sensato pensar en hacer una reproducción de una salina de estas 

características y dedicarla a museo vivo, además de poder tener una pequeña 

producción y de servir de escuela de oficios salineros. 

  Ejemplo de reconstrucción de salinas de este tipo tenemos como única la efectuada en 

Vigo y descrita en el trabajo TERRA SIGILLATA Y CONTEXTOS ARQUEOLÓGICOS EN LA 

GALICIA SUROCCIDENTA LINTERVENCIONES EN LOS YACIMIENTOS DE BUEU YVIGO 

(PONTEVEDRA) de Mario César Vila 

Y basándonos en estos trabajos Creemos posible que un presupuesto de 

aproximadamente de 1.500.000 € sería posible tal reconstrucción en los terrenos de las 

aletas que son aledaños al canal de la marina. 
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3.5 Actuación 3. Turismo deportivo 

Este entorno del molino también se presta perfectamente a actividades deportivas tanto 

terrestres como marítimas (el deporte no deja de ser un tipo de cultura). 

 

3.6 Actuación 4. Marisma Escuela 

En las zonas adyacentes al molino, zona en principio dedicadas a área funcional 

medioambiental, sería posible hacer una pequeña salina con sus esteros, esto sería una 

Marisma Escuela que serviría tanto para la transmisión de conocimientos sobre la 

cultura en la que se vivió en este medio hasta hace poco tiempo, como de vivero de 

profesionales de oficios relacionados con los esteros, marismas y salinas, medio que 

pretendemos poner en valor. A este efecto una escuela taller de las salinas podría dar 

cases de formación profesional para estos oficios, oficios tradicionales que en la 

actualidad están casi olvidados por no ejercidos y solo recordado por unos cuantos 

antiguos trabajadores de las salinas y los esteros. 

 

3.7 Actuación 5. Vencer la “mochila cultural” 

Otra posibilidad es la formación de la ciudadanía con el desarrollo de actividades 

socioculturales, complementarias en convivencia y sostenibles dirigidas a dar a conocer 

nuestra “mochila cultural”, que forma parte de nuestra propia identidad, pero que, en 

la actualidad, por desconocimiento o por dejadez, se le ha dado la espalda y se 

desconoce. Esta actividad cultural se podría llevar a cabo, tanto en el aula habilitada en 

el Molino de mareas de Goyena como en los colegios, institutos y otras instituciones, 

haciéndolo en forma de jornadas informativas, de formación, ciclos de conferencias, 

charlas, etc. 

Fundamentalmente estamos hablado de poner en valor los yacimientos y vestigios 

históricos de nuestra zona como los valores culturales de la misma, para lo que serán 

necesarias algunas actuaciones como son actividades propias del turismo cultural e 
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histórico de la bahía de Cádiz. Este puede convertirse en uno de los ejes de desarrollo y 

empleabilidad de nuestra zona. En este eje de turismo cultural (y ecológico), en el 

desarrollo de servicios cualificados va una parte importante de la gestión de estos 

espacios fuertemente antropologizados. 

 

3.8 Actuación 6. Turismo histórico 

Otro elemento que normalmente se obvia en la gestión de los espacios es el turismo 

histórico. La gran cantidad de molinos de marea y de casas salineras, así como de 

yacimientos arqueológicos y toda clase de vestigios históricos, nos hace reflexionar 

sobre, como no se apoya firmemente desde las instituciones, la restauración de estas 

estructuras y la excavación de yacimientos para difundir y conservar nuestro patrimonio 

histórico. Las visitas, rutas y excursiones a estos lugares podrían tener también algunos 

aprovechamientos económicos, así como contribuir al conocimiento general de nuestra 

cultura entre nuestros vecinos. 

 

3.9 Actuación 7. Ruta Fenicia en el entorno de la Bahía 

Hay que intentar proponer recorridos con motivos comunes y que ofrezcan al público 

escalas en un viaje que les haga recorrer las diferentes ciudades de nuestro territorio. 

Los recorridos turísticos basados en los elementos comunes de nuestra historia 

funcionan desde hace mucho tiempo tanto dentro como fuera desde nuestra 

comunidad. Con la historia como hilo conductor podemos enlazar las diferentes 

poblaciones de la Bahía de Cádiz.  

En el caso de las Aletas en particular en Puerto real, se documentan restos desde al 

menos el Neolítico en el yacimiento de El Retamar y posteriormente formando parte del 

espacio de control fenicio de la costa de la Bahía de Cádiz.  

- Cádiz con el Yacimiento Gadir como elemento principal. 

- San Fernando con Sancti Petri, el Cerro de los Mártires y su museo Municipal. 
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- Chiclana con el Cerro del Castillo. 

- Puerto Real con sus hornos cerámicos. 

- Puerto de Santa María con Doña Blanca. 

 Este es solo uno de los muchos ejemplos que se pueden desarrollar a través de 

la unión para la consecución de un objetivo común de todos los municipios de la Bahía 

de Cádiz ya que solamente colaborando entre nosotros y no compitiendo podremos 

dejar de ser el vagón de cola de España. 

 

3.10 Actuación 8. Realidad aumentada 

 

 

Ejemplo de realidad aumentada. Fuente: Veronese producciones. 

 

El desarrollo de una aplicación para smartphones, en la cual se fusionarían el uso de 

reconstrucciones virtuales y la realidad aumentada, con la cual el visitante de la zona 

podrá llevar a cabo una visita virtual por las diversas áreas documentadas. Esto no 

pondría en peligro el flujo de visitantes a los diversos yacimientos, ya que para que la 

aplicación pudiese ser usada sería necesario que la persona que la vaya a utilizar se 

encuentre en las inmediaciones. 
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                           Visualización de realidad aumentada a través de una Tablet. Fuente: esTRESd. 

 

Con esta aplicación, el visitante podrá ver una reconstrucción virtual de cómo era en las 

diversas épocas y las instalaciones documentas (casas salineras, molinos, calzadas, etc.) 

en el pasado, cuando se encontraba en pleno apogeo, de la parte que desee visualizar. 

Además, la misma aplicación le mostrará distintos datos de interés referentes al 

segmento de las diversas áreas que se encuentre visualizando. 

La creación de un museo virtual, desde donde se podrán ver modelos fotogramétricos 

en tres dimensiones de las piezas pertenecientes al patrimonio material de la salina, 

todos ellos acompañados de información de carácter histórico y rigurosamente 

científica acerca de las mismas. 

Dicha web contaría de una sección para personal especializado, desde el cual podrán ver 

más información de carácter científico referente a las piezas. Una información que 

normalmente no se destinaría al público general debido al alto nivel de la misma. 

3.10.1 Utilidad 

Este proyecto nos ofrece la oportunidad de llegar a una mayor cantidad de público. 

Alcanzar a un segmento de la población que puede no llamarle la atención 

especialmente este tipo de actividades culturales, pero que, con la integración de estas 
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nuevas tecnologías, puede llegar a ver un nuevo aliciente para lanzarse a visitar el 

patrimonio del entorno natural de la Bahía de Cádiz.  

También puede ser atractiva para niños y jóvenes, ellos que cada vez se encuentran más 

familiarizados con el uso de las nuevas tecnologías, habiendo nacido con ella la 

generación de los millennials, para quienes el uso de la tecnología es cada día más 

indispensable. 

Puede resultar también muy útil para los docentes, facilitándoles el acceso a la 

información, y promoviendo el que los centros de enseñanza se lancen a organizar 

visitas de interés cultural para sus alumnos. 
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4. Área Económica 

 
4.1 Introducción 

El presente Informe no tiene más pretensiones que ser cauce de un proceso de reflexión 

y análisis colectivo, en el seno del Grupo de Trabajo Economía, en torno a un Proyecto 

de Desarrollo Comunitario de la Bahía de Cádiz con epicentro en Las Aletas.  

Una reflexión colectiva sobre las causas que han determinado la inviabilidad y el fracaso, 

en las bases y postulados actuales, del proyecto planteado por el Consorcio Las Aletas; 

sobre sus debilidades e incoherencia; sobre sus aportaciones a la solución de los 

problemas de nuestras sociedades y nuestros territorios; y sobre las respuestas que 

daba a las necesidades y retos que tenemos planteados como sociedad.  

Una reflexión sobre la vigencia de abordar estrategias y actuaciones que cambien 

drásticamente las circunstancias socioeconómicas de nuestras poblaciones, la regresión 

de nuestro entorno natural bahitano y la necesidad de generar actividades productivas 

y de servicios capaces de generar empleabilidad, desarrollo colectivo y comunitario y 

bienestar. Y hacerlo con criterios de sostenibilidad, responsabilidad social y justicia 

social y atendiendo al interés colectivo, al fin social y al bien común.  

Desarrollar una propuesta alternativa que cumpliendo estas premisas sea capaz de dar 

soluciones a los problemas de nuestras colectividades y respuestas a sus necesidades.      

En este marco es donde nos proponemos los integrantes de este grupo de trabajo 

aportar honestamente ideas y trabajo para atender a la demanda que se nos ha hecho 

desde el Ayuntamiento de Puerto Real de participar en la génesis y elaboración de una 

Alternativa Real y Sostenible para las Aletas. 

Una primera y básica reflexión debe estar en torno a que la inviabilidad del desarrollo 

de este espacio en los términos previsto por su planificación inicial no debe de 

apenarnos sino muy al contrario alegrarnos. Las estrategias de desarrollo de los 

territorios en base a desarrollar espacios de suelo industrial y de hiperconcentración de 
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instalaciones y equipamientos para este fin; poniendo así el enfoque en la creación, y 

por tanto la inversión, de espacios para el desarrollo de esta actividad en una zona 

concreta del territorio y concentrar en torno a ella toda la actividad productiva ha dejado 

ya de ser la panacea, si es que en algún momento lo fue. Los hechos y la experiencia 

empírica son incontestables en otras iniciativas y actuaciones equivalentes tanto en 

Andalucía, como en España o en el resto de nuestro planeta. 

Más bien al contrario, esta visión arcaica, interesada y especulativa del desarrollo de los 

territorios, ha sido una fuente constante de despilfarro y de extracción de recursos 

financieros escasos y de esfuerzos colectivos frustrantes cuya rentabilidad ha estado 

más en el proceso de movimientos de tierras, urbanización y construcción en sí mismo, 

que en la génesis real de actividad productiva.  

La experiencia nos demuestra que el desarrollo y progreso de las comunidades y los 

territorios hoy en día ya, y en el futuro inmediato, debe y tiene que estar más enfocado 

a las características endógenas del territorio, a la generación de cohesión social y 

territorial y a la sostenibilidad y la integración de componentes sociales, culturales, 

económicos y ambientales en torno a una actividad productiva.  

Y en materia de cohesión territorial tenemos que poner el énfasis más en la 

rehabilitación, recuperación, regeneración, modernización y optimización de espacios, 

equipamientos e infraestructuras existentes que en arrancar un metro cuadrado más, 

mientras ello no sea más que necesario, imprescindible, al entorno natural. Y llegada 

esta necesidad llevarlo a cabo de forma integrada (sistémica) y sostenible. 

Y en materia de cohesión social tenemos que poner el énfasis en destinar los recursos 

de que disponemos, que siempre serán escasos y limitantes, al desarrollo y puesta en 

funcionamiento de la actividad productiva  y la adquisición de competencias, tecnología 

y bienes de equipo que a seguir insistiendo en generar, a cualquier precio, espacios 

transformados e instalaciones y equipamientos que quedan vacíos y obsoletos por falta 

de inversión productiva, demanda, actividad y porque el negocio había estado en su 

mera realización y la especulación con esta acción.  
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Son múltiples las ocasiones y las experiencias en que una vez efectuado este esfuerzo 

colectivo de inversión pública no se traduce en la génesis de actividad productiva 

sostenible y permanente, ni en la creación de trabajo decente, ni en incrementar el 

bienestar y la renta de la ciudadanía, ni en ser locomotora de desarrollo comunitario 

reivindicada, ni muchísimo menos en la atracción de la icónica inversión privada.  

La realidad es que, estamos llenos de ejemplos contrarios, en que experiencias de este 

tipo suelen generar saqueo y despilfarro de recursos públicos, frustración de 

expectativas y esperanzas de la ciudadanía y más cargas para la colectividad por 

necesidades de mantenimiento y conservación de estas instalaciones y equipamientos 

que se van quedando obsoletas por su falta de utilización, por procesos de 

contaminación que se colectivizan, por la necesidad de volver a dar apoyos públicos 

(única solución) a una eterna demanda de recursos que la “eficiente gestión” e inversión 

privada nunca resuelve y sólo en contadas ocasiones soluciona. 

Una vez sentadas estas bases y en relación con la necesidad de poner en la mesa una 

propuesta alternativa en el debate, tras las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo 

del Estado, al respecto del Proyecto de Las Aletas, entendemos que ahora toca hacer del 

defecto virtud, del problema la solución. De la coyuntura la oportunidad. Y no hay que 

desaprovechar en modo alguno lo que se haya podido generar en torno a este proyecto, 

proceso que dura ya una década, porque tenemos que coincidir en la razón que lo 

motivaba (Meta), tenemos que coincidir en la necesidad de impulso de nuestro 

territorio, de inversiones para relanzar desde nuevos planteamientos innovadores 

(enfocados al interés social y la utilidad colectiva) una estrategia de desarrollo sistémico 

y sostenible de nuestra actividad productiva.  

Tenemos que ser capaces de reorientar este proyecto y reconducirlo a una gestión 

integral de nuestro medio capaz de poner en funcionamiento nuestro potencial cultural, 

social y ambiental para genera un nuevo modelo productivo que soluciones nuestros 

problemas de empleabilidad, rentas y metabolismo social.  

Tenemos que aprovechar esta oportunidad y poner en la mesa, en base a estos criterios 

una Propuesta Alternativa para el Proyecto Aletas desde la capacidad de generar 

inteligencia colectiva, participación social, con criterios de Economía del Bien Común y 
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desarrollando un nuevo modelo productivo, cargado de racionalidad y futuro, que 

solucione los problemas que han generado los modelos utilizados en el pasado y de 

respuestas a las necesidades endémicas, cada día mayores, que estos modelos 

fracasados nunca han resuelto. 

Una alternativa Real y Sostenible al servicio del desarrollo comunitario de la Bahía de 

Cádiz que implique cohesión social y territorial y la generación de identidad ciudadana 

en torno a ella y una eficiente puesta en valor de los recursos endógenos de este 

importante patrimonio colectivo y comunitario, que es nuestro paisaje vital, para desde 

la sostenibilidad sistémica generar actividad, productos y servicios, fuentes de trabajo, 

rentas y bienestar. 

 

Señas de identidad de nuestra propuesta: 

 

4.2 Desarrollar un Real y Sostenible Proyecto de Desarrollo 

Comunitario de la Bahía de Cádiz. Cambio de modelo productivo 

Un Real y Sostenible Proyecto de Desarrollo Sociocomunitario. Que tiene como base 

un Cambio de Modelo Productivo y como estrategia una Gestión Integral Sistémica 

Social Sostenible de la Bahía.  
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Búnkeres de la Guerra Civil y Castillo de Sancti Petri en la Playa de Camposoto. Fuente: Sánchez-Gomar, I. 2011. 
www.asociacionbahiadecadiz.org.  

 

Hablamos de Desarrollo Sociocomunitario porque la meta, los objetivos y los retos que 

queremos abordar van en el sentido de mejorar las condiciones de vida, la calidad de 

vida y el bienestar de las sociedades y colectividades que cohabitamos en nuestro 

territorio. 

Y entendemos que ello solo es posible con el protagonismo, la participación, la 

implicación y la corresponsabilización de la ciudadanía, de la sociedad civil en el proceso. 

Apostamos por un desarrollo económico compatible con la protección de nuestro 

entorno (el factor limitante es la sostenibilidad), con un potencial de integración 

soportado en nuestra común identidad cultural (mochila cultural colectiva de más de 

tres mil años) y con un enfoque metodológico y sistémico estructuralmente 

antropológico (su única razón de ser es “ser” para las personas, con las personas y por 

las personas con vocación de ser colectividad. Ser y construir Ciudadanía, Sociedad Civil). 

Y entendemos que para ello es imprescindible desarrollar una estrategia de Gestión 

Sistémica Integral y Sostenible de: 

- Nuestra Bahía (Litoral, Marismas, Esteros y Salinas). 

- Nuestra Inteligencia Colectiva. 

- Nuestro Patrimonio Cultural. 

- Nuestra Competencia Social. 
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Estrategia que permitirá cooperar, compartir esfuerzos y convivencia que nos integren, 

cohesionen, nos den bienestar y futuro colectivo. 

Frente a modelos de desarrollo que basaban su estrategia solo en cuestiones y criterios 

económicos; todo se supeditaba a la emergencia de perspectivas de negocios, negocios 

y beneficios empresariales, los factores sociales estaban supeditados a estos objetivos y 

eran meros efectos colaterales (empleos, necesidad de profesionales y empresas para 

tareas subsidiarias). Después estos efectos colaterales, sin dejar de serlo, pasaron a ser 

una buena estrategia para justificar la inversión pública en infraestructuras y 

equipamientos y reivindicar ayudas, subvenciones y desgravaciones a los costes de la 

inversión privada inherente. Después los efectos prácticos de este modelo de desarrollo 

demostraron importantes cargas para el medioambiente (contaminación, residuos, 

extracción de recursos naturales, regresión y degradación de los entornos naturales, a 

veces irremplazables e irrecuperables), que después siempre se socializaban. Por esta 

razón se empiezan a ornamentar estos proyectos de desarrollo con referencias a la 

protección ambiental (siempre supeditada al interés económico de los agentes 

interactuantes). Después se entendió también como estos proyectos arrasaban con el 

patrimonio cultural acumulado intergeneracionalmente y se empezó también a 

ornamentar igualmente estos proyectos con sensibilidad ante este patrimonio, pero eso 

sí, también siempre supeditado a esos mismos intereses económicos y siempre que la 

colectividad asumiera estos costes. 

Luego eran proyectos estrictamente de desarrollo económico, en base a criterios de la 

revolución industrial de la segunda parte del siglo XX, que se acompañaban de 

sensibilidad ambiental ante figuras de protección del entorno natural ya existentes y 

compromisos internacionales suscritos en la materia; y exactamente igual, aunque con 

menor intensidad, con referencia al patrimonio cultural de las colectividades afectadas. 

En muchas ocasiones estos derechos tenían que ser defendidos ante los tribunales de 

justicias por instituciones ciudadanas como es el caso que nos afecta.  

Y otra característica general era la ausencia absoluta de la participación de la sociedad 

civil en estos procesos. Siempre se daba participación e información a “algunos” de los 

agentes económicos del territorio, a veces a la comunidad universitaria pero nunca a la 
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sociedad civil. Siempre se determinaba que los intereses de esta ciudadanía estaban 

representados por los representantes de la administración pública y sus derechos 

salvaguardados por los procedimientos legales y formales a seguir. Resulta curioso que 

esto mismo es aplicable a agentes económicos y comunidad universitaria sin embargo 

si se estimaba importante su participación en el proceso. 

En alternativa a ello tanto, nuestra Alternativa Real y Sostenible para las Aletas, propone 

un Proyecto de Desarrollo Sociocomunitario y una Gestión Sistémica Integral Social 

Sostenible; lo que implica la participación en el diseño, la planificación y la ejecución 

tanto de factores y vectores económicos, cómo ambientales, culturales y sociales. De 

una forma integral, sistémica e interactuante. Y esto es lo que lo caracteriza e identifica. 

 

Un Proyecto de Desarrollo Sociocomunitario que tiene los siguientes 
elementos identitarios: 

 

4.2.1 Mirar hacía la Bahía 

Una apuesta decidida por la rehabilitación, restauración, regeneración y puesta en valor 

de nuestro paisaje vital, de nuestros recursos endógenos y de su potencial generador de 

actividad productiva, trabajo y bienestar. Por eso hablamos de construir la competencia 

para hacer de nuestra Bahía el eje fundamental de progreso y por tanto de esperanza 

de futuro de nuestras comunidades y colectividades:       

“Los esteros y las salinas son unos ecosistemas antropomórficos -transformados por la 

acción del hombre- en zonas de alta productividad biológica, (las marismas y el litoral), 

capaces de generar producción energética, acuícola y agropecuaria con un alto valor 

añadido y en condiciones climácicas y de sostenibilidad para con los entornos 

naturales”. 

Y hacerlo desarrollando un enfoque antropológico:    
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El desarrollo inteligente de los territorios tiene que basarse en invertir lo máximo posible 

en talento (personas C5), tecnología (bienes de equipo y competencias organizativas) y 

sostenibilidad, componentes todos ellos generadores de valor añadido y mucho menos 

en medio físico y apalancamiento (vectores de características generalmente 

improductivas en sí mismo y que generan, eso sí,  continuamente gastos) más allá de lo 

estrictamente necesario en función de criterios de demanda y oportunidad, que 

entendemos que, hoy y ahora, no se dan en nuestro caso.  

Y esto es especialmente importante en nuestro medio físico que tiene que ser tratado 

muy delicadamente tanto por sus cualidades y valores ambientales y culturales; cómo 

porque es la base de nuestro futuro bienestar colectivo. 

 

4.2.2 Enfoque antropológico 

Es el viraje transcendental del cambio de modelo productivo que proponemos. Un 

modelo productivo no es más que un sistema general que utiliza recursos o factores 

(financieros, tecnológicos, humanos y naturales) para producir productos y servicios. El 

modelo productivo inspirador del actual Proyecto Las Aletas basa la Gobernanza (toma 

de decisiones y gestión) del mismo estrictamente en un enfoque económico parcial e 

interesado y que busca exclusivamente una rentabilidad económica que privatiza y a 

ello supedita inversiones y actuaciones. El cambio que proponemos va en el sentido de 

cambiar esta estructura de toma de decisiones y poner el enfoque en el interés 

antropológico de las colectividades de la Bahía y supeditar inversiones y actuaciones a 

una gestión integral del sistema que ponga en equilibrio interactuante los factores 

económicos, tecnológicos y ambientales al servicio de dar soluciones a los problemas de 

nuestras colectividades y satisfacción a las necesidades de nuestras comunidades. Esta 

es la base del cambio de un modelo productivo y no el falso debate sectorial. Los 

sectores a desarrollar son todos aquellos que sean capaces de con esta gestión sistémica 

integral producir actividad, trabajo, rentas, patrimonios y bienestar. Sea la agricultura, 

el turismo, la construcción o la industria. El debate es de factores, de toma de decisiones 
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y de distribución de rentas y patrimonios con criterios de justicia social, no de sectores. 

En una gestión integral todos los sectores tienen su rol a jugar y son necesarios. 

4.2.3 Cambio del Modelo Productivo 

Por eso nuestra apuesta por un Proyecto de Desarrollo Sociocomunitario y por una 

Gestión Integral Sistémica Social Sostenible de la Bahía de Cádiz es, en esencia, un 

radical cambio de modelo productivo que pone sus cimientos en los recursos endógenos 

de nuestro paisaje vital común y son sus ejes estructurales de operatividad: 

4.2.3.1 Personas (Recursos Humanos/Factor humano) 

Hay que desarrollar una potente Estrategia C5. Pasar de Inconsciente a Consciente 

(Instrumento la Información). Pasar de Incompetente a Competente (Instrumento la 

Formación). Pasar de Incoherente a Coherente (Instrumento son la Involucración y la 

Participación. Es también pasar de la pasividad a la acción). Pasar de la Individualidad a 

la colectiva Cooperación (Instrumento es construir Identidad Colectiva). Pasar de estar 

al margen de su entorno y lo que sucede en él a estar comprometido con el mismo y con 

su sostenibilidad (Instrumento es el Clímax: conservación en situación de estabilidad y 

gestión antrópica de nuestro entorno natural con la protección y el mantenimiento de 

sus valores biológicos y geológicos).  

Eso implica el desarrollo de Estrategias de Información (Contacto, Redes, Visibilidad, Big 

Data), Estrategias de Formación (Cultura del Aprendizaje. Redes de Conocimientos -

Gestión del Conocimiento-), Estrategias de Participación y de Acción (Transparencia. 

Participación Ciudadana, Concesiones administrativas y Concursos Públicos con 

clausulado social. Cultura Emprendedora), Estrategias de Colectivización (Identidad 

Bahía -Mochila Cultural-, Cultura de la Cooperación -Economía Social-, Cultura de la 

Concertación y la Responsabilidad. Cultura de la Rendición de Cuentas. Redes de 

ocupabilidad) y Estrategia de la Sostenibilidad (Clímax societario. Clímax ambiental. 

Cultura de la Felicidad -Economía del Bien Común-). 
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4.2.3.2 Paisaje Vital 

Entorno Ambiental (Recursos Naturales. Factor Ambiental). Patrimonio comunitario que 

tiene que ser rehabilitado, regenerado, reconstruido, recuperado y producir actividad, 

rentas y bienestar desde la persistencia de un equilibrio climácico en sus ecosistemas. 

Mantener métodos tradicionales de gestión con la aplicación de tecnologías actuales. 

No queremos sobrevivir en nuestra Bahía, queremos vivir y convivir, decentemente y 

con calidad de vida y bienestar, en nuestra Bahía. Vivimos en un entorno de alta 

productividad biológica, de un alto valor geoestratégico, de un importante potencial 

energético (alto e intenso fotoperiodo, vientos y mareas), de una alta calidad 

Habitacional tanto para asentamientos humanos como para una amplia gama de 

biocenosis naturales y naturalizadas. Capacidad de generar una producción de alto valor 

añadido y de calidad. Puesta en producción sostenible. Ciclos de la materia. Flujo de la 

Energía. Economía Circular. 

4.2.3.3 Tecnología (Recursos Tecnológicos/Factor tecnológico) 

Desde una triple vertiente: a) Tecnología de Sistemas. Organización y estructuras 

operativas. b) Tecnología tradicional. Cultura (Mochila social comunitaria). 

Antropología. Etnología. Sabiduría tradicional popular. Artes y oficios tradicionales. 

Artesanías. Manufacturación tradicional. Patrimonio cultural. c) Innovación tecnológica. 

Ecodiseño. Economía Circular. Aplicación nuevas tecnologías. Soberanía energética en 

base a las energías renovables. 

4.2.3.4 Capital. (Recursos financieros/ Factor finanzas) 

Generar estrategias de autonomía financiera y gestión financiera libre de 

apalancamientos antiéticos (deuda ilé. Fondos de Inversión Socialmente Responsable. 

Estrategias financieras innovadoras.  

4.2.4 Actividad Productiva o Servicio. 

Enfocar con criterio prevalente los recursos públicos disponibles a la concreción y puesta 

en marcha de una Actividad Productiva o Servicio, o en su defecto a la inversión en 
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tecnología o bienes de equipos. Ceder instalaciones o edificios ligados a una Idea, una 

Innovación, un Emprendimiento.  

Facilitar Proyectos a Ideas. Facilitar Ideas e Innovación.  Facilitar Consultoría y Asistencia 

Técnica. Constitución del Centro de Apoyo a la Economía Social. Facilitar 

Comercialización. Proveer de una Marca territorial acreditada (Bahía de Cádiz). Facilitar 

Logística. Apoyo tecnológico. Exigencia de Legalidad. Favorecer estrategias de salida de 

la Economía sumergida. Rendir cuentas. Certificación en Calidad y RSE (TCR). 

Certificación en ES y EdBC (o lo que es lo mismo ESA –Economía Social Ampliada-). 

Desarrollar acreditaciones profesionales específicas. Desarrollo de la Red de 

Conocimientos Bahía de Cádiz. Constitución del clúster empresarial Bahía de Cádiz.    

4.2.5 Red Social de Conocimientos de la Bahía de Cádiz  

El cambio de una sociedad civil pasiva y apática por una sociedad de ciudadanos C5 no 

es fácil y exige unos vectores de estímulos adecuados. Igual pasa con los autónomos y 

autónomas y con el conjunto mayoritario de las pequeñas y medianas empresas de un 

territorio. Por eso, y para ello, es fundamental desarrollar la Red Social de 

Conocimientos de la Bahía de Cádiz. Que es un espacio para enfocar contactos y 

recursos. Red que facilite conexiones y equipos (fundamentalmente en estrategias de 

externalización con entidades públicas y privadas y profesionales) y la organización de 

servicios avanzados y personalizados interrelacionados que permitan y estimulen el 

intercambio de la información y la organización de estrategias de desarrollo personal, 

profesional o empresarial en el marco de nuestro Proyecto de Desarrollo Comunitario 

para la Bahía de Cádiz.   

Es una Red para generar Conocimientos, capacidad de gestión comprometida por una 

ciudadanía activa y una dinámica de trabajo basada en detección de oportunidades, 

potencialidades, talentos, iniciativas, competencias (todas integradas o a integrar en 

nuestro Proyecto Sociocomunitario); en la generación de oportunidades para el 

completo desarrollo de las personas y nuestro entorno territorial común (Bahía de 

Cádiz) mejorando el bienestar y la calidad de vida de nuestros paisanos; en desarrollar 

estrategias de cooperación, colaboración y sinergias en torno a iniciativas y proyectos; 



 81 Área Económica                                                         Aletas. Alternativa Real y Sostenible 

en el desarrollo de Servicios Avanzados y Personalizados para la mejora de la gestión y 

el desarrollo de organizaciones, entidades e instituciones públicas y privadas implicadas 

en nuestro Proyecto y el establecimiento de estrategias de compromiso social y 

desarrollo de principios y valores propios de la  Economía Social y de la Ética de la 

Economía del Bien Común. 

El desarrollo funcional y operativo de esta Red de Conocimientos se estructura en cinco 

pilares básicos: 

4.2.5.1 Externalización de servicios con empresas públicas o privadas.  

El conjunto de empresas y entidades, públicas y privadas, con las que firmar convenio y 

concertar la externalización de los servicios avanzados a desarrollar, fundamentalmente 

entidades y profesionales implicados en la inserción laboral y profesional, en el 

desarrollo práctico de políticas activas de empleo y en el favorecimiento de estrategias 

de emprendimiento, empleabilidad e innovación tecnológica y/o organizacional. Clúster 

tecnológico de empresas y entidades de la Bahía de Cádiz.   

4.2.5.2 Centros y Espacios Abiertos de Cooperación (Círculos CEAC Bahía de 

Cádiz).  

Es necesario por tanto desarrollar Espacios Abiertos de Comunidad (Círculos) 

favorecedores de acercamiento, comunicación, conocimiento mutuo y establecimiento 

de sinergias cooperantes. Es necesario desarrollar capacidades para atraer al proceso a 

la ciudadanía en general y mucho más en concreto a las personas que viven fuera o al 

margen del sistema productivo formal mostrándole y facilitándoles estrategias y 

oportunidades que hoy no les facilita el Sistema. Desarrollo del empoderamiento social 

necesario capaz de generar identificación, consensos, alianzas, apoyos en el proceso. 

Metabolismo societario.   Círculos Empresas con RS. Monitorizar. Respuestas a 

necesidades. Soluciones a problemas. Captación de talentos. Desarrollar el grupo de 

acción: Agentes cívicos de la Bahía de Cádiz. Desarrollar estrategias de desarrollo de los 

derechos humanos de todas las personas de la comunidad evitando cualquier forma de 

exclusión. Garantía de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y en 
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colectivos que sufran cualquier tipo de discriminación. Iniciativas sociales. Migración. 

Igualdad de género. Proyectos transnacionales y europeos. 

4.2.5.3 Talleres y Aula de Formación Bahía de Cádiz 

Un proceso de dinamización de la ciudadanía y de conformación de una relación de 

consciencia (información), de competencia (conocimiento) y de coherencia 

(identificación con su entorno social y ambiental) de la sociedad civil con el proyecto de 

desarrollo comunitario de la Bahía. Un proyecto de este tipo precisa y necesita de un 

empoderamiento social potente para conseguir sus objetivos y este es un instrumento 

eficaz para conseguirlo. Una metodología claramente en clave pedagógica para 

desarrollar cambios en procesos culturales de nuestra mochila societaria. Hablábamos 

de la necesidad de desarrollar en la sociedad principios y valores propios de la Cultura 

del Cambio, la Cultura de la Responsabilidad, la Cultura Emprendedora, la Cultura de la 

Cooperación, la Cultura de la Concertación, la Cultura de la Rendición de Cuentas y la 

Ética de la Economía del Bien Común.     

4.2.5.4 Seminarios Productivos. Temáticos.  

El Seminario Productivo es un método activo, creativo y participativo para impulsar 

planes de actuación en el territorio con un enfoque integrado (holístico) como es 

nuestra propuesta de proyecto de desarrollo comunitario. Un Seminario Productivo es 

una metodología interactiva de información/formación avanzada que es aplicable tanto 

al perfeccionamiento y preparación de personas con responsabilidad en la gestión de 

programas de intervención y desarrollo de sistemas de orientación en la comunidad 

local, como a favorecer la participación de la sociedad civil en un proceso de desarrollo 

comunitario. Permiten de una forma natural la integración en el proceso de diferentes 

componentes de la sociedad civil: buscadores de empleabilidad, ocupabilidad, 

emprendimiento; profesionales, autónomos y autónomas, pequeñas y medianas 

empresas, ciudadanía en general con varios planos de interacción: detectar buenas 

prácticas y ponerlas en valor, generar espacios de interacción/comunicación, favorecer 

dinámicas de empleabilidad/ocupabilidad y hacer emerger oportunidades para el 

desarrollo de iniciativas emprendedoras.  Los dos elementos característicos que la 
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identifican son la capacidad de estimular la participación en el proceso y la alta 

productividad que se genera en las interacciones. 

Entre sus objetivos operativos es conveniente resaltar:  

1). Definir e identificar los problemas clave que se deben y pueden abordar mediante 

nuestro proyecto de desarrollo comunitario y con prácticas y estrategias innovadoras.  

2). Discernir los elementos que configuran una buena práctica potenciando la 

cooperación, la innovación y la creatividad.  

3). Definir los criterios que posibiliten la detección y el análisis, por tanto, la visibilidad, 

de estas buenas prácticas.  

4). Estimular la creatividad de las entidades y personas implicadas y generar ideas 

comunes que posibiliten la definición de una metodología para la sistematización de 

estas buenas prácticas. Metodología basada en la combinación de información y 

trasvase de contenidos y estrategias con aspectos de participación activa por parte de 

las personas asistentes, de manera que, aplicando la reflexión, y el contraste de 

experiencias y conocimientos, se tienda a la búsqueda de alternativas para incidir de una 

forma innovadora en la sistematización de la información sobre buenas prácticas de 

ámbito local en coherencia con las directrices y criterios de la Institución impulsora. 

De esta manera, se convierte en un espacio regulador y dinamizador esencial para 

equipos que quieran aumentar la efectividad de su trabajo, integrando y coordinando 

servicios y recursos.  

Desde este punto de vista, el Seminario Productivo se convierte en un valioso 

instrumento para catalizar procesos activos de aprendizaje útiles para el análisis, 

planificación, diagnóstico y evaluación de programas de orientación e inserción en una 

perspectiva integral.   A través de los seminarios productivos se podrán detectar, 

identificar y analizar diferentes iniciativas e ideas. Asesoramiento a la creación y/o 

consolidación de micro-proyectos de emprendimiento social 

De todas estas transformaciones, las dinámicas sociales y económicas relacionadas con 

el empleo (y el desempleo) configuran una de las principales preocupaciones de la 
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población y también de los poderes públicos, conscientes de la necesidad de una mayor 

presencia e intervención que responda a lógicas de cohesión social.   

4.2.5.5 Estrategia de fomento y desarrollo de la Economía Social.  

Creación y constitución de la Oficina de Fomento y Apoyo a la Economía Social. 

Establecimientos de estrategias concretas de apoyo a la Economía Social a través del 

fomento del clausulado social, la factorización y porcentajes de reserva en el marco de 

una contratación pública responsable, con la creación de ecosistemas sensibles al apoyo 

a estrategias de RSE.   

La Economía Social se fundamenta en el desarrollo de fórmulas empresariales que 

ponen a las personas y al puesto de trabajo por delante del capital y los beneficios 

empresariales. Son los propios trabajadores los detentadores mayoritarios del capital 

de la empresa. Son por tanto ellos mismos los que toman las decisiones de importancia 

en la gobernanza de la misma. Establecen estrategias de trabajo decente en materia de 

distribución de rentas, de condiciones laborales (igualdad de género, conciliación vida 

familiar y laboral, seguridad e higiene) y de desarrollo personal y profesional. Son 

entidades comprometidas con su entorno social y ambiental. Son entidades que 

fomentan la cooperación y la colaboración. Son entidades que generan potentes 

estrategias de emprendimiento colectivo. Todos ellos aspectos que influyen en el 

cambio de modelo productivo que proponemos. Todos ellos aspectos que profundizan 

en la democracia económica.  

Favorecer y apoyar estrategias de asociación y de establecimiento de sinergias e 

intercooperación entre entidades de economía social mediante su empoderamiento y 

visibilización social: Movimiento asociativo de la Economía Social, Centros y Espacios 

Abiertos de Cooperación de la Economía Social, Participación de la Economía Social en 

los espacios de participación social y concertación que se conformen en la Bahía de 

Cádiz. 
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4.3 Análisis de la situación actual y propuestas de actuación basadas 

en estas nuevas bases  

 

4.3.1 Puesta en marcha de Zona de Actividades Económicas, Logísticas, 

Científicas, Empresariales y Medioambientales en la Bahía de Cádiz y que 

llevará por nombre Las Aletas. 

Tenemos un consenso inicial, que nosotros defendemos como actual y vigente, de la 

necesidad de poner en marcha “una zona de Actividades Económicas, Logísticas, 

Científicas, Empresariales y Medioambientales en la Bahía de Cádiz y que llevará por 

nombre Aletas” (Protocolo firmado entre el Estado y la Junta de Andalucía con fecha 2 

de febrero de 2007 con el objetivo de desarrollar las bases para poner en marcha el 

proyecto Aletas).  

Consenso que se confirma posteriormente, con fecha 30 de abril de 2007, con la firma 

entre el Ministro de Economía de España y el Presidente de la Junta de Andalucía del 

Convenio para la creación del Consorcio de Actividades Logísticas, Empresariales, 

Tecnológicas, Ambientales y de Servicios de la Bahía de Cádiz (Consorcio Aletas). En este 

Convenio, firmado y rubricado, se manifestaba que este Consorcio se creaba con el 

objetivo de desarrollar “un proyecto motor de Actividades Económicas, único para la 

Bahía de Cádiz, donde se localicen Servicios, Dotaciones y Equipamientos de carácter 

territorial en la provincia de Cádiz, el Parque Aletas”.  

En este mismo texto del convenio queda igualmente claro que el futuro Parque Aletas 

tiene como uno de sus objetivos LA EXCELENCIA en todos los ámbitos de actuación, 

tanto desde “el punto de vista medioambiental y de respeto al entorno como desde el 

de equipamientos, diseño, servicios, comunicaciones, paisajística y un largo etcétera”; 

ya que, como Parque liderado por la Administración Central (55 por ciento) y la 

Autonómica (45 por ciento), tiene una clara “vocación de sostenibilidad y respeto al 

desarrollo futuro”. 
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Creemos que todos estos elementos son absolutamente validos hoy, diez años después, 

y que, además, el diagnóstico actualizado de las condiciones socioeconómicas de las 

poblaciones de la Bahía de Cádiz y de su desarrollo productivo, avalan hoy más que 

nunca la necesidad de:  

El desarrollo de un Real y Sostenible Proyecto de Desarrollo Sociocomunitario, que 

tenga como base el establecimiento de un Cambio de Modelo Productivo y como 

estrategia una Gestión Integral Sistémica Social Sostenible de la Bahía.  

Un proyecto que sea generador de Actividades Culturales, Sociales, Ambientales y 

Económicas, único para la Bahía de Cádiz, donde se determinen y localicen Servicios, 

Dotaciones y Equipamientos de carácter territorial en la provincia de Cádiz.  

Un proyecto que persiga la excelencia y la innovación adaptativa en todos sus ámbitos 

de actuación, tanto desde el punto de vista social, cultural, medioambiental y 

económico; cuidando, desde la gestión sistémica, holística propuesta, de dar solución a 

las necesidades de bienestar y desarrollo de las colectividades humanas existentes     con 

las propias de respeto y conservación climácica del entorno donde estas conviven con 

una clara vocación de sostenibilidad, de respeto al desarrollo socioeconómico futuro de 

la Bahía y con interés en dotarse de las adaptaciones necesarias para afrontar con éxito 

los efectos del cambio climático. 

Coincidimos por tanto en su necesidad, vigencia y oportunidad estratégica HOY más 

vigentes que nunca. 

Coincidimos en el ámbito territorial de la Bahía como espacio de desarrollo del proyecto 

comunitario. Es el marco territorial adecuado, el futuro de las poblaciones que lo 

conforman, entendemos que será metropolitano y mirando a la Bahía. 

 

4.3.2 La concertación como clave para el desarrollo comunitario. 

La concertación es clave en este tipo de procesos de desarrollo comunitario. Durante 

estos diez años hemos ido conformando unas estructuras de cooperación/ colaboración 
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entre las administraciones que deberíamos de reorientar inteligentemente y 

aprovechar. Ya hemos hablado de los acuerdos entre la Administración Central y la 

Autonómica al respecto muy importante y foco inicial potente de liderazgo del proyecto. 

Consenso que se confirma en la constitución del Consorcio y los compromisos de 

aportaciones financieras: 55% estatal y 45% autonómico. 

Posteriormente se incorporaron al Consorcio el Ayuntamiento de Puerto Real y la 

Diputación Provincial de Cádiz. Entendemos que hay que cerrar la concertación 

institucional potenciando la participación de las administraciones locales del resto de las 

poblaciones de la Bahía de Cádiz: Cádiz, Chiclana de la Frontera, El Puerto de Santa María 

y San Fernando. Potenciaríamos con ello el carácter bahítiano del proyecto, que nos 

parece estratégico, e incrementaríamos la aportación, la voz y la corresponsabilización 

de la Administración Local en el proyecto, algo fundamental para el éxito del mismo. 

Entendemos que igualmente tenemos que ampliar la concertación a otras dos 

instituciones que estimamos imprescindibles para el buen desarrollo del Proyecto, nos 

referimos a la Universidad de Cádiz y el Parque Natural Bahía de Cádiz. 

Con respecto a la Universidad de Cádiz, con fecha 5 de Octubre de 2007, se estableció 

un Convenio de Colaboración para la coordinación y el desarrollo de un Programa de 

Investigación Medioambiental que había el Consorcio acordado desarrollar en su seno, 

en cumplimiento de lo determinado en el Convenio de 30 de Abril de 2007 firmado entre 

la Administración Central y la Autonómica, ya referenciado, que  en su estipulación de 

compromisos medioambientales, con referencia a lo establecido en el Protocolo 

General decía: 

“Las Administraciones firmantes se comprometen a velar porque la gestión integral del 

proyecto se haga con el mayor respeto posible por los valores ambientales de su entorno. 

A tal efecto, se constituirá a través del Consorcio o de sus instrumentales, un grupo de 

trabajo para la elaboración de un programa de investigación medioambiental 

relacionado con los valores naturales de la Bahía de Cádiz, y que estudiará asimismo las 

medidas de protección ambiental más adecuadas para las marismas del Río San Pedro, 

incluyendo la posible ampliación del Parque Natural de la Bahía de Cádiz entre la margen 

izquierda del citado río y la A-4 (variante de los Puertos). En este grupo de trabajo se 
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garantizará la participación de representantes de la comunidad científica y universitaria, 

y entre ellas, de la Universidad de Cádiz”. 

En este marco, y en cumplimiento de lo acordado, se constituyó un Grupo de Trabajo a 

tal fin. Se determinó que la Coordinación y la Secretaria Técnica del mismo 

corresponderían a la UCA. Se acordó que en este marco se sentaran las bases para la 

colaboración y la coordinación del equipo de investigación que lo desarrolle, de la 

concreción de los objetivos del Programa, los modelos de Informes, de la tipología de 

seguimiento de los trabajos. Participaran representantes del Consorcio y científicos de 

las Universidades Andaluzas y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). 

Se convenio también que en este marco se estudiará la posible ampliación del Parque 

Natural Bahía de Cádiz. 

Nuestro planteamiento entra en la necesidad de seguir contando con la implicación de 

la UCA en el Proyecto, por consiguiente con su participación y corresponsabilización  en 

el Programa de Investigación Medioambiental; pero, ampliando su participación y 

compromiso, favoreciendo su integración, mediante el Convenio adecuado, entre los 

miembros del Consorcio y su participación e implicación en el Proyecto de Desarrollo 

Sociocomunitario que se propone desarrollar para dar salida y solución a la problemática 

actual del Consorcio Las Aletas. 

Igualmente estimamos que se tiene que realizar un planteamiento similar con el Parque 

Natural Bahía de Cádiz. Estimamos que esta institución tiene que ser el mejor garante 

de la protección y el mantenimiento del patrimonio natural heredado por los habitantes 

de la Bahía y de la integración de las actividades productivas en él desarrolladas con este 

objetivo. Proponemos la ampliación del Parque Natural a la totalidad del espacio 

determinado por el Humedal de la Bahía de Cádiz y proponemos que la  Gestión Integral 

Sistémica Social Sostenible de la Bahía de Cádiz se haga desde los instrumentos para la 

planificación de que dispone el Parque Natural (Plan de Ordenación de Recursos 

Naturales y  Plan Rector de Uso y Gestión) procediendo a su revisión y adaptación a los 

nuevos retos y a la concreción de este instrumento de gestión que deberá ser cauce de 

coordinación e integración de las actuaciones productivas y de conservación, 

regeneración y protección de nuestro entorno natural antrópico. 



 89 Área Económica                                                         Aletas. Alternativa Real y Sostenible 

Con estas consideraciones creemos que la figura jurídica del Consorcio es un buen 

instrumento para desarrollar el Proyecto de Desarrollo Comunitario que proponemos 

con las necesarias modificaciones que hemos detallado anteriormente y que van en el 

sentido de mejorar su nivel de consenso institucional, cambiar su enfoque y su 

composición para hacerlo más participativo, transparente y abierto. Con estos 

imprescindibles cambios estimamos que puede ser un buen instrumento para el impulso 

del proyecto y para un seguimiento y control eficiente de las actuaciones a desarrollar 

aprovechando la experiencia y valía de los técnicos y funcionarios de las 

Administraciones Públicas que en él se integran. 

 

4.3.3 Empoderamiento Social, modificación de estatutos del Consorcio. 

Una vez conseguida la concertación institucional en torno al proyecto hay que 

profundizar desarrollando estrategias de empoderamiento e implicación social con el 

mismo. Y en este marco proponemos la modificación de los Estatutos del Consorcio 

para posibilitar la creación de un órgano de participación ciudadana en el mismo. 

Nosotros, con respecto a lo determinado al respecto en el Plan Especial, que sólo 

establece una concertación público-privada como vía de implicación de la sociedad en 

el proyecto (que más bien es una forma eufemística de referirse a negocios con 

aportación pública) nosotros proponemos una concertación social abierta a la 

participación de entidades de la sociedad civil y organizaciones sindicales y 

empresariales. El instrumento que proponemos a tal fin es la existencia de un Consejo 

Social Bahía de Cádiz al que tengan que darse participación para su información y 

opinión de los elementos de planificación, gestión, seguimiento y rendición de cuentas 

de los órganos unipersonales y colectivos del Consorcio. 

En este órgano entendemos que se tienen que integrar miembros del propio Consorcio, 

Administraciones Públicas, Entidades empresariales (Cámara de Comercio, 

Organizaciones Empresariales y Organizaciones de la Economía Social), Entidades 

ecologistas, Entidades de Consumidores y Usuarios, Entidades de Participación 

Ciudadana, Entidades Culturales y Entidades Sindicales.     
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4.3.4 Una serie de estudios solventes sobre el territorio afectado. Que tenemos 

que poner en valor y aprovechar. 

- 19890727. BOPA. Declaración de Parque Natural. Bahía de Cádiz. 

- 19971201. Calificación de zona ZEPA P N Bahía de Cádiz. 

- 20010707. PN Bahía de Cádiz. Zona Ramsar. 

- 20040224. Decreto PORN y PRUG. P N. Bahía de Cádiz.  

- 20040413. Bahía de Cádiz. Plan de Ordenación de los Recursos Naturales. 

- 20060731. Las Aletas. Estudio geológico geotécnico 

- 20070101. Proyecto Acuicultura Extensiva Mejorada. Colectivo Ecologista Argaira 

- 20070503. Convenio Constitución Consorcio Las Aletas. Estado y JdA. 

- 20070701. Las Aletas. Estudio Impacto Ambiental. 

- 20071001. Las Aletas. Estudio de inundabilidad. 

- 20071101. Las Aletas. Consultas e informes realizados. 

- 20080101. Guía patrimonio cultural P N Bahía de Cádiz 

- 20080101. Las Aletas. Medidas correctoras EIA. 

- 20080101. Las Aletas. Plan Especial completo. 

- 20080804. Convenio de adhesión Consorcio Las Aletas. Ayto. de Puerto Real. 

- 20080804. Convenio de adhesión Consorcio Las Aletas Diputación de Cádiz. 

- 20080909. Las Aletas. Bases proyecto integración paisajística. 

- 20080909. Las Aletas. Propuesta de accesibilidad. 

- 20090120. Informe Abarca, Rest. Exp Marisma Cetina. 

- 20090120. Proyecto Rest. Exp Marisma Cetina. 

- 20090201. Articulo Anuario Arqueológico de Andalucía Molino de Goyena. Navarro y 

Pajuelo. 

- 20091013. Sentencia TS CA Proyecto Las Aletas. 

- 20100101. Estudio enclaves Arqueológicos Puerto Real 

- 20100101. Estudio, limpieza, acondicionamiento y movimiento de tierras. Molino 

Goyena. Navarro y Pajuelo. 

- 20100201. Informe Abarca. Situación Marismas Aletas y Cetina. 

- 20110101. BOE. Publicación Informe Sostenibilidad Reserva Demanial Proyecto Las 

Aletas. 
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- 20110204. Estudio TRAGSA espacio crecimiento económico e innovación Bahía de Cádiz. 

- 20111118. Exposición pública Inf. Sostenibilidad Las Aletas. BOE 2011. 

- 20120309. Orden Prorroga vigencia PRUG P N Bahía de Cádiz, 

- 20130305. Ampliación PN Bahía de Cádiz marismas desecadas Río San Pedro. Elea. 

- 20140715. Puesta en valor de una salina abandonada. Muñoz Pérez, Román y Navarro. 

- 20160901. Proyecto Identidad Bahía de Cádiz. Asociación Bahía de Cádiz. 

- 20170101. Puerto Real, algo más que un complejo alfarero. Lourdes Girón 

- 20170314. 123 propuestas empleo Bahía de Cádiz. 

- 20170406. Las Aletas, abandono completo Proyecto actual. EeA. 

 

Sendas Sentencias del Tribunal Supremo que garantizan la protección del dominio 

público en base a determinaciones de la vigente Ley de Costas. 

Nos vamos a detener un poco más en torno a algunos de estos instrumentos de 

cumplimiento de normativa, planificación y gestión y a una serie de hechos puntuales 

acaecidos con el Proyecto Las Aletas inicial. 

Con fecha 16 de julio de 2007, WWF (World Wildlife Fund), se personó ante el Tribunal 

Supremo para reclamar el expediente de ‘Las Aletas’, por apreciar que la creación de 

una reserva para usos industriales en el dominio público marítimo-terrestre estaría 

infringiendo la Ley de Costas.  

Con fecha 25 de enero de 2008 la Consejería de Obras Públicas y Transportes aprueba 

definitivamente el Plan Especial de las Aletas. 

Con fecha 3 de junio de 2008, WWF formalizaba la demanda. Juan Carlos del Olmo, 

Secretario General de WWF España, manifestaba:  

“WWF lleva años denunciando la destrucción de nuestro litoral para satisfacer intereses 

privados y no puede entender que el Gobierno ampare estas actuaciones. La sentencia 

del Tribunal Supremo es un hito importante que recuerda a las Administraciones el deber 

de proteger las marismas y conservarlas para las generaciones futuras, y nos ayuda a 

lograr su total restauración”. 
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Con fecha 19 octubre 2009 el Tribunal Supremo dejaba patente que las 287 ha de 

marisma, ubicadas en el Parque Natural de la Bahía de Cádiz, no son compatibles con las 

pretensiones de la Administración Central y la Junta de Andalucía de crear un área de 

actividades industriales, logísticas y empresariales. La sentencia dictada por el Alto 

Tribunal prohibía el asentamiento de instalaciones para usos empresariales en esta zona 

de alto valor ambiental que la desnaturalizarían de forma irreversible.  

El Tribunal recuerda también que los fines que deben perseguir las administraciones en 

este dominio son asegurar su defensa y conservación, así como garantizar su uso 

público, fines que no se concilian con una actuación que destruiría la marisma hasta el 

punto de hacer inviable su recuperación. Según recoge la sentencia el Supremo 

considera que los argumentos expuestos por el Gobierno para ocupar el dominio público 

"son claramente insuficientes" e infringe la Ley de Costas, de 1988. 

El Supremo critica que no se hizo un estudio de alternativas, algo que considera 

"inexcusable", y explica que "la declaración de la reserva se ha producido en términos 

que no son conciliables con el régimen normativo". 

Finalmente, la sentencia reconoce que no existe impedimento alguno para que los usos 

industriales y de ocio que pretenden asentarse en la costa puedan localizarse en otra 

ubicación que no agreda de forma irreversible al medio ambiente. 

Con fecha 6 noviembre de 2009 se reúne con carácter extraordinario el Consejo Rector 

del Consorcio Aletas para tratar los planes de futuro del proyecto Aletas tras el fallo del 

Tribunal Supremo. En esta reunión la Junta Rectora emite una Nota de Prensa en la que 

manifiestan mantener el compromiso adquirido con la Bahía. 

Con fecha 5 de febrero de 2010 el Consorcio Aletas da cuenta del Dictamen de la 

Abogacía General que clarifica el horizonte jurídico del desarrollo del Proyecto y 

establece los requisitos técnicos a cumplir para garantizar la protección medioambiental 

del espacio de Las Aletas. El Consorcio manifiesta que desarrollará el Proyecto 

adaptándolo a la sentencia del Tribunal Supremo. 

Con fecha 16 de abril de 2010 el Consejo Rector del Consorcio Aletas aprueba por 

unanimidad encargar a la Sociedad Estatal TRAGSA la realización de los estudios del 
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Parque Aletas que resulten necesarios para dar cumplimiento a la Sentencia del Tribunal 

Supremo de 19 de octubre de 2009. 

Con fecha 4 de febrero de 2011 se presenta por parte de TRAGSA a la Junta Rectora del 

Consorcio Las Aletas el fruto de su trabajo: Estudio sobre la implantación de un espacio 

para el crecimiento económico y la innovación en la Bahía de Cádiz. Era un serio intento 

de tratar de subsanar los problemas que señalaba la Sentencia del Tribunal Supremo, 

ponía un mayor énfasis en los elementos medioambientales y de regeneración-

recuperación de elementos ambientales, reducía sensiblemente la superficie a dedicada 

a espacio logístico y empresarial; pero seguía insistiendo en los  mismos errores, aunque 

realizaba un mayor esfuerzo en su justificación: Insistía en que era el  único espacio para 

llevar a cabo una actuación de las características descritas es el que viene 

denominándose Área de Las Aletas. El Estudio considera que el desarrollo de las 

actuaciones propuestas sobre DPMT implica una necesidad de ocupación del mismo de 

266 Ha., lo que supone una reducción de 20 Ha. sobre el proyecto original; y propone 

que esas Ha. reducidas se dediquen a actuaciones de recuperación medioambiental. 

Con fecha 3 de abril de 2017 el Proyecto Las Aletas se lleva otro nuevo varapalo del 

Tribunal Supremo. El Alto Tribunal anula el acuerdo del Consejo de Ministros de febrero 

de 2015. La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 

Supremo (TS) ha anulado, por ser contrario a derecho, el acuerdo del Consejo de 

Ministros de 13 de febrero de 2015 por el que se declara una reserva sobre parte del 

dominio público marítimo terrestre situado en Las Aletas, en Puerto Real (Cádiz), para 

actividades logísticas portuarias y de intercambio modal, y área de logística 

especializada por un periodo de 75 años. Según ha indicado el Supremo, la sentencia 

estima el recurso interpuesto por WWF Adena en el que alegaba que la reserva pone en 

peligro la integridad del dominio público marítimo terrestre y es contraria a derecho. 

La Sala Quinta del TS afirma que “no pone en duda” que el objetivo perseguido de 

estimular el relanzamiento económico del área de la Bahía de Cádiz sea un “fin legítimo 

y merecedor de respaldo”, como tampoco cuestiona que las actuaciones enunciadas en 

el acuerdo anulado sean adecuadas para tal fin. No obstante, precisa que “para que la 

declaración de reserva sea ajustada a derecho debe quedar debidamente justificado que 
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las actividades e instalaciones allí contempladas han de asentarse en terrenos de 

dominio público porque, por su naturaleza, no pueden tener otra ubicación”. 

En este sentido, indica que la norma es restrictiva, ya que “no basta con que resulte 

propicia o ventajosa la ubicación de las actividades e instalaciones en dicho ámbito”, 

sino que “es imprescindible la justificación de que éstas, por su naturaleza, no pueden 

tener otra ubicación”. 

Además, la sentencia destaca que por los usos permitidos que hace el acuerdo –

logístico, tecnológico, industria no contaminante de última generación, empresarial y de 

servicios a empresas, científico en función de apoyo a los anteriores– “parece claro que 

no se trata de actividades o instalaciones que, por su naturaleza, no puedan tener otra 

ubicación”. 

“No se trata por tanto de actividades o instalaciones que, dada su configuración y 

especiales características, deben estar ubicadas en el dominio público marítimo 

terrestre, esto es, actividades que por su naturaleza no pueden ubicarse en otro lugar, 

no por razones de interés o conveniencia, sino por su vinculación con el dominio público, 

vinculación que exige su ocupación en el desarrollo de la citada actividad”, subraya la 

sentencia de la que ha sido ponente el magistrado César Tolosa. 

Para el Tribunal Supremo, las previsiones para la recuperación de los terrenos a su 

estado anterior a la constitución de la reserva son ciertamente escasas y sumamente 

genéricas, y no permiten concluir de forma efectiva que se asegure, una vez superado 

el plazo de duración de la reserva, que los terrenos –marismas– puedan volver a 

recuperar las características propias del dominio público terrestre, situación que se ve 

agravada por el propio deterioro de las condiciones físicas actuales de los terrenos. 

En relación con el tiempo de duración de la reserva que se establece en 75 años, la Sala 

afirma que no se ha tomado en consideración ningún elemento relativo a la protección, 

recuperación o rehabilitación del demanio y la posible relación entre la duración fijada 

y la mayor o menor posibilidad de lograr tales objetivos. 

En este sentido, concluye que tales consideraciones, si bien no son suficientes para 

anular el plazo fijado, sí que revelan que “el proyecto carece de serias, reales y fundadas 
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previsiones sobre el proceso de recuperación de los terrenos una vez extinguida la 

reserva” cuya constitución se impugna. 

Cabe recordar que esta es la segunda ocasión que el Tribunal Supremo se pronuncia 

sobre ‘Las Aletas’, siendo la primera mediante sentencia de 19 de octubre de 2009 que 

anuló un Acuerdo de Consejo de Ministros de 27 de abril de 2007 que declaró una 

reserva de 286 hectáreas dentro del dominio público terrestre situado en el interior de 

las 527 hectáreas que configuran dicha zona. 

Una vez referenciado todo lo anterior concluimos realizando nuestra propuesta: El 

desarrollo de un Proyecto de Desarrollo Comunitario para la Bahía de Cádiz que conlleva 

una estrategia de cambio de modelo productivo basada en la Gestión Integral 

Socialsostenible de la Bahía.  Desarrollando y trabajando en torno a las bases que al 

respecto hemos pormenorizado antes. 

Entendemos, que a estas alturas ya debemos tener claro, que cualquier alternativa de 

futuro para el Proyecto Aletas tiene que pasar, necesariamente, por el estricto respeto 

y acatamiento de las Sentencias del Tribunal Supremo y por la protección del Dominio 

Público Marítimo Terrestre como valor prevalente, siendo la reserva demanial el 

instrumento jurídico adecuado para garantizar su utilidad pública. Nuestra Alternativa 

que además quiere ser Real y Sostenible tiene que tener esta premisa clara.  

Por eso nuestro proyecto mantiene la protección DPMT para el suelo de las Aletas y 

quiere incrementar la protección con su incorporación al Parque Natural y genera en él 

un intenso proceso de regeneración y recuperación de estos suelos, hoy polveros, para 

la marisma. 

 



 96 Área Económica                                                         Aletas. Alternativa Real y Sostenible 

4.3.5 En torno a nuestra propuesta (Aletas. Alternativa Real y Sostenible) 

tenemos que concretar una serie de objetivos estratégicos a desarrollar:   

4.3.5.1 Ser un Proyecto Motor de Desarrollo Integral de la Bahía de Cádiz.  

Un proyecto de desarrollo socioeconómico de la Bahía de Cádiz capaz de afrontar los 

problemas que tiene hoy en materia de actividad, de empleabilidad y de sostenibilidad 

del entorno y de rentas y de dar respuesta a las necesidades de bienestar que estas 

colectividades demandan tiene que integrar oportunidades geoestratégicas y logísticas 

con un proyecto global de planificación y actuación integral que desarrolle una dinámica 

de de impulso de la actividad productiva, de recuperación y regeneración de nuestro 

paisaje vital y de creación de ocupabilidad de una magnitud suficiente para irradiar 

impulso sobre los diferentes núcleos poblacionales de la Bahía. 

4.3.5.2 Un proyecto que permita aprovechar las características geográficas y 

sociales de la Bahía 

Un proyecto que permita aprovechar las características geográficas y sociales de la 

Bahía, y en especial su cercanía y tradición de actuaciones vinculadas al mar y las 

marismas. Un proyecto que capaz de diseñar y construir un espacio avanzado para el 

desarrollo, la investigación, el soporte tecnológico y científico de actividades 

económicas relacionadas con las actividades productivas que han sido tradicionales de 

la Bahía (Salinas, Esteros, Pesca, Marisqueo, Plantas y Algas) incorporando la explotación 

y utilización de energías renovables e innovación tecnológica. 

4.3.5.3 Realizar una localización y catalogación de espacios industriales y 

comerciales ociosos y adecuados urbanísticamente. 

Ya sea para desarrollar, adquirir o para rehabilitar, regenerar y dotar de equipamientos 

y servicios adecuados a nuestro tiempo; y siempre para satisfacer demandas reales 

concretas en el ámbito de la Bahía de Cádiz de los sectores Logístico, Científico-

Tecnológico, industrial multifuncional y Empresarial/Servicios. Un proyecto en este 

ámbito con clara vocación territorial de ámbito Bahía. Ser capaz de poner a disposición 
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de la actividad productiva suficiente suelo disponible, en condiciones óptimas de 

accesibilidad y en marco de desarrollo integral. 

4.3.5.4 Establecer el tercer parque científico tecnológico de Andalucía Parque 

Bahía Tech a incluir en la Red de Parques Tecnológicos de Andalucía.  

Con la especificidad de tener una localización diversificada en torno a diferentes 

espacios estratégicos de la Bahía. Una parte del Parque se localizaría en los terrenos del 

espacio Las Aletas otra parte en zonas próxima al distrito universitario y en otras zonas 

con suelo adecuado de la Bahía. Desarrollo de actividades de I+D+i en tecnologías del 

mar, con especial atención a los aprovechamientos energéticos en el mar vinculados con 

el desarrollo de las energías renovables, la renovación e impulso de la economía 

tradicional vinculada a la pesca, al marisqueo, las salinas y los esteros; así como al 

desarrollo actuaciones de protección medioambiental vinculadas con la costa y las 

marismas. 

4.3.5.5 Recuperación e integración del medio ambiente en la concepción 

general de la ordenación del Parque Las Aletas.  

En torno a él queremos desarrollar competencias y capacidades para un proceso 

sistémico y continuado de recuperación y regeneración de los espacios naturales y los 

propios del aprovechamiento antrópico tradicional de las marismas de la Bahía de Cádiz 

y para desarrollar estrategias de adaptación a los efectos del cambio climático. La 

estructura del Área de las Aletas y el carácter de Dominio Público Marítimo Terrestre 

inherente a buena parte de la misma, con los condicionantes impuestos por la Sentencia 

del tribunal Supremo repetidamente citada, imponen una serie de límites 

infranqueables al desarrollo del proyecto, que se resumen esencialmente en las 

siguientes consideraciones: El proyecto debe concentrarse en el espacio no sometido al 

régimen de Dominio Público Marítimo-Terrestre. o sólo excepcionalmente, y en relación 

con actuaciones que no puedan desarrollarse en ningún otro espacio, resulta posible 

incluir en el ámbito del DPMT actuaciones en el marco del proyecto. 
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4.3.5.6 Fomento de actividades económicas y de promoción de los clústeres 

estratégicos 

Establecer un ámbito de aplicación de políticas avanzadas de fomento de actividades 

económicas y de promoción de los clústeres estratégicos. 

4.3.5.7 Configurar un proyecto impulsado por un proceso de concertación 

social. 

Y en un segundo nivel estratégico operativo de nuestro proyecto alternativo desarrollar 

objetivos de planeamiento y gestión que se ajusten a criterios de: 1). Flexibilidad. Ajuste 

a requerimientos usuarios finales. Marco temporal faseado. Intercambio de usos y 

actividades; 2). Funcionalidad; 3). Integración territorial. Ámbito metropolitano de la 

Bahía de Cádiz; 4). Integración medio natural. Recuperación, regeneración y 

rehabilitación Integral, en una primera fase, de las 570 Hectáreas de marismas del Área 

de Las Aletas. Reconstrucción del Molino de Mareas de Goyena. Rehabilitación de la red 

de vías pecuarias. Adecuación red de canales. Sistema de barreras de protección 

ambiental de las infraestructuras que rodean el espacio. Bandas libres de reparación. 

Regeneración hídrica del espacio.  En una segunda fase estableceremos estrategias de 

regeneración, recuperación y rehabilitación de espacios de la Bahía de Cádiz exteriores 

al espacio de Las Aletas. 

 

4.3.6 Sociedad de Gestión del Proyecto Aletas, S.A. 

También como instrumento operativo es muy válida la Sociedad de Gestión constituida. 

El Consorcio Aletas es el único propietario de la “Sociedad de Gestión del Proyecto 

Aletas, S.A.” (unipersonal). Dicha sociedad tiene como objeto social el “desarrollo de las 

actividades encaminadas a la promoción, construcción, comercialización, 

administración y gestión de los terrenos, obras, instalaciones y servicios que componen 

el área de actividades logísticas, industriales, científicas, empresariales, tecnológicas, 

ambientales y de servicios, ubicada en la zona conocida como “Las Aletas”, (Puerto Real), 
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así como actividades directa o indirectamente relacionadas con esta infraestructura y 

con la logística o la promoción de actividades empresariales, industriales, tecnológicas, 

ambientales y científicas en general. La Sociedad tiene la consideración de medio propio 

al servicio técnico del Consorcio Aletas y su capital social, totalmente desembolsado, es 

de VEINTE MILLONES DE EUROS. 

Se trata de que modifique su plan de trabajo y de ser instrumento de gestión al servicio 

del desarrollo y aplicación del Plan Especial lo pase a ser del Programa Sociocomunitario 

de Desarrollo. Tendría que ser elemento potenciador de las iniciativas productivas que 

se planteen y en el apoyo consultor y asistencia técnica de las mismas. Debe ser un 

instrumento al servicio de iniciativas productivas, emprendedoras y de gestión de 

recursos endógenos aportando conocimiento, experiencia, tecnología, organización, 

sistémica, procesos, rendición de cuentas, musculatura, cooperación, colaboración, 

sinergias, calidad y excelencia, control y regulación a iniciativas de gestión de recursos, 

competencias y cualificaciones operativas. Ser generador de un clúster de empresas y 

entidades productivas en un marco de desarrollo diferente: el nuevo modelo productivo 

que planteamos (gobernanza, flujo de rentas, redes eficientes, gestión integral sistémica 

sostenible de los recursos, economía social y solidaria).  Ser gestor de una Incubadora 

de Proyectos Empresariales. Disponer de una cartera de asesorías y consultoras 

especializadas para tutorizar y dar asistencia técnica a proyectos de emprendimientos 

individuales y colectivos. Y desarrollar una importante estrategia común de defensa de 

las potencialidades de nuestros productos, servicios y procesos mediante una visibilidad 

de marca y defensa de procesos y singularidades mediante una denominación y 

certificación de origen protegida. La sal marina atlántica, los pescados, mariscos y otros 

productos de esteros lo llevan necesitando desde hace ya tiempo.   Crear estrategias de 

comercialización adaptadas a las demandas actualizadas de consumidores y a los nuevos 

requerimientos de la distribución de productos y servicios. Establecer estrategias de 

acceso a mercados basados en el valor añadido y no en una competitividad low cost. 
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4.3.7 Una dotación económica que no podemos perder 

Una dotación económica que no podemos perder, no están los tiempos para ello. Pero 

que debemos de reorientar desde el gasto en obras e infraestructuras nuevas y 

equipamientos nuevos a la puesta al día, rehabilitación y recuperación de otros de otros 

ya existentes y en regresión o devaluación. Y al estímulo y desarrollo de actividad 

productiva mirando hacía nuestros recursos endógenos y nuestras potencialidades y 

capacidades de innovación y desarrollo de talento e inteligencia. Y buscando un 

tratamiento fractal en la aplicación en el territorio de estas inversiones y en el 

desempeño de las actividades a desarrollar en nuestro entorno. Se propone se 

instrumentalice a través de un Fondo de Inversión Socialmente Responsable. Que a su 

vez puede estar garantizado en su capital y en interés razonable (ahora que están muy 

bajo los IRPF) por las Administraciones Públicas y ello puede ser un foco de aportaciones 

particulares al mismo. Este fondo apoyaría inversiones productivas a interés cero y con 

periodos carenciales adaptados a los proyectos presentados. Las iniciativas tendrían que 

enmarcarse en los ámbitos de la Economía Social y la Economía Solidaria para optar a 

esta especial financiación y a la asistencia técnica y tutorial correspondiente. 

 

4.3.8 Rehabilitación de las Aletas 

Darle una oportunidad a la zona de las Aletas tremendamente vapuleada por la acción 

humana. Primero con su desecación y puesta en cultivo fracasada, después con su 

estrangulamiento por las infraestructuras implantadas y su aislamiento de su entorno 

natural paisajístico. Después por las obras parciales de su conversión en suelo industrial 

otra vez fracasado. Evidentemente proceder a su reinundación controlada (existe un 

proyecto realizado a tal fin) y con el diseño adecuado y ver qué actividades podemos 

compatibilizar con su proceso de regeneración paisajística. Es evidente la potencialidad 

de la restauración y reconstrucción del Molino de Mareas de Goyena; ello conllevaría la 

recuperación del caño de la Marina y el espacio de represa inherente al mismo. En la 

toponimia aparecen en la época de esplendor del molino dos espacios forestales en el 

territorio: el Pinar de Goyena y otra más que aparece como Bosque de Goyena ver sus 
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potencialidades de recuperación y la virtualidad de su aporte positivo a la recuperación 

del espacio. Proceder con la revitalización del caño de la Marina a consolidar un 

funcionamiento hídrico basado en flujos y reflujos de mareas fundamentalmente para 

la recuperación marismeña de estos espacios. Muy importante tener acceso al estudio 

de reinundación de estos espacios ya existentes para seguir desarrollando esta opción. 

 

4.3.9 Desarrollar la zona DPMT no afectada a reserva según el Plan Especial. 

Llevar a cabo, en parte de los terrenos, en la zona DPMT no afectada a reserva (120 Ha) 

y en la zona de aportación patrimonial de la Junta de Andalucía (120 Ha) los usos 

previstos en el Plan Especial proyectado referentes al Complejo Ambiental de 

Interpretación de las Marismas de la Bahía de Cádiz y equipamientos para la prestación 

de servicios para la gestión ambiental de los recursos endógenos del litoral y las 

marismas. Espacios en los que no se da la circunstancia de incompatibilidad con estos 

usos y no se vulnera en modo alguno la legalidad vigente, sino que se trabaja a favor de 

lo protegido en la protección demanial prevista en la calificación de DPMT.  

Desarrollando en estas zonas con mínimo impacto visual y estructural del espacio, con 

plena integración y funcionalidad en el mismo de las actuaciones desarrolladas;  y con 

instalaciones y equipamientos a realizar en el marco de la tipología arquitectónica y de 

hábitat marismeño tradicional, las actuaciones previstas en lo referente a un  Complejo 

Ambiental de Recuperación e interpretación del Medio Marino, que nosotros 

propondríamos fuera sustituyendo Medio Marino por “de las Marismas, Esteros, Salinas 

y Litoral de la Bahía de Cádiz”.  

Desarrollar estrategias de desarrollo de actividades agropecuarias y socioculturales en 

complementariedad y convivencia sistémica, simbiótica y sostenible con el entorno 

marismeño a recuperar, así como todas aquellas inherentes a la educación y 

sensibilización medioambiental y del ámbito de la formación convivencial ciudadana. 

También cabe el desarrollo de actividades de tipo cultural deportivo en torno al Molino 

de Mareas y los espacios colindantes marismeños. 
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4.3.10 Rehabilitación y usos de los polígonos vacíos 

Apoyo a los desarrollos y recuperación y rehabilitación de espacios industriales de usos 

logísticos o productivos de los Polígonos y espacios industriales ya existentes en Puerto 

Real ligados al lanzamiento y o implantación de una actividad productiva viable. Tener 

un catálogo de espacios industriales y de usos terciarios ociosos y establecer políticas de 

adquisición o convenios de utilización y alquiler ligados a su puesta al día operativa y 

funcional. Canalizar en torno a ellos el establecimiento de actividades productivas y de 

servicios generadas. No hay que hacer un desembolso económico en su realización, ni 

tenemos un periodo de tiempo (su propia obra civil de construcción) hasta poder 

disponer de ellos.   

No solo es necesario recuperar la actividad productiva tradicional, ligada a nuestros 

recursos endógenos, en la Bahía, sino que estimamos que es la mejor alternativa para 

un futuro diferente de nuestra ciudadanía. Sólo ganaremos el futuro si empezamos a 

mirar a nuestras marismas, nuestros esteros, nuestra salina y el litoral; a nuestra cultura 

y nuestro patrimonio. Por ello en el contexto del Parque Natural; hay que poner en 

marcha un plan de recuperación de la actividad productiva en el litoral, los esteros y en 

las salinas. Y aprovechar las enormes potencialidades que nuestro entorno ofrece en lo 

cultural y en el sector servicio.  Aprovechar los recursos con buen criterio para invertirlos 

allí donde es más inmediato y eficiente su aplicación y desde ahí trabajar por la 

recuperación integral y desde la gestión sistémica la totalidad del Humedal que tenemos 

el privilegio de cohabitar. Lo importante no es aplicar recursos en un espacio, lo 

importante y lo eficiente es aplicarlo en donde los resultados son más óptimos y desde 

allí generar rentas para expandir la rehabilitación y gestión sistémica del recurso.  

La puesta en actividad eficiente de los esteros mediante una estrategia de cultivo 

extensivo sustentable, la recuperación de las salinas artesanales mediante una 

estrategia de puesta en valor del producto (la sal marina atlántica) y un proceso (la 

extracción de la sal por gravedad y la acción de vientos y algas en el proceso) que es en 

sí mismo un patrimonio cultural, la explotación racional, sostenible e inteligente de 
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fangos, fondos, caños, muros, vueltas de afuera, etc. La promoción de actividades 

propias de turismo cultural y de naturaleza y los usos terciarios de la Bahía. Todo en un 

maco de gestión integrada socialsostenible y con la protección a estos entornos que 

determina la Ley de Costas y la declaración de Parque Natural. 

Todas estas actividades y algunas más constituyen el mayor nicho de actividad futura de 

la zona, la mayor fuente de empleabilidad y trabajo y la más potente industria de 

generación de rentas y aprovechamiento económico de nuestra colectividad. 

Finalmente, como propuesta para el desarrollo de la actividad productiva de este 

entorno natural tenemos que tener en cuenta las grandes extensiones de terreno en las 

que tenemos que trabajar, que incide directamente en el número de personas que 

tienen que formar la organización que se estime oportuna. Por ese motivo, y por la idea 

antes repetida de la multifuncionalidad y diversificación, se podría organizar un 

entramado de pequeñas unidades productivas, que se repartieran las actividades 

posibles en el territorio aprovechando todas las posibilidades descritas anteriormente y 

que funcionaran independientemente, pero que se aunaran en una organización 

superior para unir esfuerzos en las cuestiones en las que se pudieran compartir las 

labores, como pudiera ser la vigilancia, personal de pesca etc. 
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Molino de Goyena en la actualidad. Fuente: García Lázaro. Diario de Jerez 

  

4.4 Economía Social, Solidaria y Transformadora  

 

4.4.1 Introducción 

Las oportunidades que suponen el desarrollo alternativo para la zona de las Aletas para 

la creación de empleo y economía también pueden implicar un cambio en la forma de 

entender la generación de la riqueza y el reparto de la misma, y la forma en que se 

capacita e incluye a las personas con especiales dificultades para acceder a unas 

condiciones de vida dignas y autónomas. 

Enfocar el desarrollo hacia las personas, y especialmente a las personas más dificultades 

en acceso al mercado laboral, implica transformar las formas en que se debe orientar la 

motivación, capacitación y acceso a dicho mercado, y buscar alternativas a dicho 

mercado tanto desde el punto de vista de la priorización de las actividades productivas 
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como de los mecanismos de promoción del empleo tanto desde el punto de vista 

individual como colectivo. 

 

4.4.2 Situación Socio económica – Colectivos con dificultades  

Personas y colectivos en riesgo de exclusión social, con especial atención: 

• Hombre y mujeres jóvenes sin cualificación. 

• Jóvenes mayores de 16 años y menores de 20 años sin completar la educación 

secundaria obligatoria. 

• Mujeres víctimas de violencia de género. 

• Familias monoparentales sin apoyos para vida independiente. 

• Personas mayores de 45 años procedentes de industrias en declive. 

• Personas con discapacidad o enfermedad mental. 

• Jóvenes con cualificación universitaria para acceso a la investigación o primer 

empleo. 

 

4.4.3 Modos de organización desde la Economía Social 

4.4.3.1 Las cooperativas 

La cooperativa es una forma de organización empresarial basada en la estructura y 

funcionamiento democráticos. Su actividad se desarrolla atendiendo a los principios 

cooperativos, aceptados y regulados en los ámbitos autonómico, estatal e internacional: 

la adhesión voluntaria y abierta de los socios, la gestión democrática, la participación 

económica de los socios, la educación, formación e información y el interés por la 

comunidad. 

4.4.3.2 Las sociedades Laborales 

Las sociedades laborales han mostrado un alto potencial de generación de empresas. En 

este tipo de empresas, el capital social pertenece mayoritariamente a los trabajadores. 

http://www.cepes.es/social/entidades_cooperativas
http://www.cepes.es/social/entidades_sociedades_laborables
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El hecho de que los trabajadores sean socios, favorece la automotivación a la hora de 

afrontar los proyectos. El mínimo requerido es de tres y, los trámites de constitución son 

similares a los de cualquier otra sociedad mercantil. 

4.4.3.3 Las mutualidades 

Son sociedades de personas, sin ánimo de lucro, de estructura y gestión democrática, 

que ejercen una actividad aseguradora de carácter voluntario, complementaria del 

sistema de previsión de la Seguridad Social. 

4.4.3.4 Los Centros Especiales de Empleo 

Son empresas que compatibilizan la viabilidad económica y su participación en el 

mercado con su compromiso social hacia colectivos con menores oportunidades en el 

mercado de trabajo. Su plantilla está constituida por el mayor número de personas con 

discapacidad (cuyo número no puede ser inferior al 70% respecto del total de los 

trabajadores). Desarrollan una capacidad productiva y competitiva que les permite 

introducir sus productos en el mercado. 

4.4.3.5 Las empresas de inserción 

Se definen como “estructuras de aprendizaje, en forma mercantil, cuya finalidad es la 

de posibilitar el acceso al empleo de colectivos desfavorecidos, mediante el desarrollo 

de una actividad productiva, para lo cual, se diseña un proceso de inserción, 

estableciéndose durante el mismo una relación laboral convencional”. En su plantilla 

deben tener un porcentaje de trabajadores en inserción, que, dependiendo de cada 

Comunidad Autónoma, oscilará entre el 30% y el 60%. El 80% de los resultados se 

reinvierte en la empresa. 

4.4.3.6 Las Cofradías de Pescadores 

Son corporaciones de derecho público sectoriales, sin ánimo de lucro, representativa de 

intereses económicos de armadores de buques de pesca y de trabajadores del sector 

extractivo, que actúan como órganos de consulta y colaboración de las administraciones 

competentes en materia de pesca marítima y de ordenación del sector pesquero, cuya 

http://www.cepes.es/social/entidades_mutualidades
http://www.cepes.es/social/entidades_centros_empleo
http://www.cepes.es/social/entidades_empresas_insercion
http://www.cepes.es/social/entidades_cofradias_pescadores
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gestión se desarrolla con el fin de satisfacer las necesidades e intereses de sus socios, 

con el compromiso de contribuir al desarrollo local, la cohesión social y la sostenibilidad. 

4.4.3.7 Las asociaciones vinculadas al movimiento de la discapacidad y de la 

inserción de personas en exclusión 

La principal característica de este movimiento asociativo se centra en prestar servicios 

allí dónde el sector lucrativo falla en su provisión, que además suele coincidir con 

aquellos sectores en los que se satisfacen derechos fundamentales, sobre todo en su 

acceso a colectivos especialmente vulnerables, como las personas con disparidad. Son 

también señas de identidad la capacidad de innovación para satisfacer los problemas 

que surgen en la sociedad, y la defensa de cambios sociales, legales, administrativos, o 

de otro tipo, siempre en defensa de los derechos y las libertades de las personas con 

discapacidad, con base en el respeto a la diversidad, la pluralidad y la tolerancia. 

4.4.3.8 Las fundaciones 

Son organizaciones constituidas sin fin de lucro que, por voluntad de sus creadores, 

tienen afectado su patrimonio de modo duradero a la realización de un fin de interés 

general. Las fundaciones de Economía Social deben cumplir taxativamente los principios 

de la Economía Social citados, y que recoge la Ley 5/2011. 

En definitiva, la empresa de Economía Social es un claro ejemplo de como la racionalidad 

y el progreso social son compatibles, de cómo la eficiencia empresarial puede convivir 

con la responsabilidad social. De cómo otra forma de hacer empresa es posible. 

4.4.3.9 Otras posibilidades sin formar parte de la economía social 

Sellos de calidad social y medio ambiental en las empresas ordinarias. 

Fórmulas de contratación temporal/social. 
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4.4.4 Medidas de fomento de la Economía Social y Transformadora 

4.4.4.1 Ámbito general o transversal: Difundir y conocer por parte de la 

ciudadanía la Economía Social Transformadora. 

Medida 1: Estudio/diagnostico socioeconómico. 

Medida 2: Escuela de economía social y transformadora. 

Medida 3: Jornadas públicas de presentación y seguimiento. 

Medida 4: Oficina de asesoramiento especializado a entidades de economía social y 

transformadora. 

4.4.4.2 Ámbito de producción: mejorar y desarrollar el sector productivo de 

bienes y servicios de economía social transformadora. 

Medida 5: Estrategias de cooperativización. 

Medida 6: Estudios de cooperativización de empresas convencionales en crisis. 

Medida 7: Hostal de la economía social. 

Medida 8: Plan de acción para la revitalización de espacios públicos infrautilizados, 

instalaciones y suelo industrial a través de entidades de economía social. 

Medida 9: Plan de contratación y Compra socialmente responsable y sostenible. 

Medida 10: Sistema de garantía y avales públicos. 

4.4.4.3 Ámbito de distribución y consumo: crear y desarrollar el 

cooperativismo de consumo y un segmento significativo de personas 

consumidoras responsables. 

Medida 11: Plan de acción para el impulso del cooperativismo de consumo. 

Medida12: Estudio e implantación de etiquetas y/o sellos ecosociales. 
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4.4.4.4 Ámbito finanzas: impulsar las finanzas éticas. 

Medida 13: Difusión de las finanzas éticas y solidarias. 

Medida 14: Campaña de depósitos de recursos financieros en entidades de finanzas 

éticas. 

 

4.4.5 Propuestas basa en economía social para las Aletas: Alternativa Real y 

Sostenible  

A raíz de las grandes transformaciones sociales y económicas de los últimos tiempos, 

surge la necesidad de una economía más atenta a los problemas sociales. Nuevas formas 

productivas y comerciales se hacen cada vez más presentes (como la economía 

colaborativa o el trabajo en red), también la necesidad de un emprendimiento más 

orientado a generar una mayor concienciación en los efectos sociales, 

medioambientales y culturales de las actividades productivas, y a contribuir a 

solucionarlos.  Además, la economía social y colaborativa y el cooperativismo se han 

mostrado en los últimos tiempos como auténticos laboratorios de innovación 

productiva con una enorme capacidad de resistencia a las situaciones de crisis, 

manteniendo el empleo en lo peor de la recesión, así como favoreciendo la igualdad de 

género en los puestos directivos, entre otros efectos beneficiosos.   

La definición de “Economía Social “de la Comisión Científica de CIRIEC-España, 

comprende las empresas que actúan en el mercado con el fin de producir asegurar, 

financiar o de distribuir bienes o servicios, pero en las que la repartición de beneficios 

no está directamente relacionada con el capital de cada socio, el peso a la hora de tomar 

decisiones es el mismo para todos, independientemente del capital aportado porcada 

uno. La ES engloba también los agentes económicos cuya función principal es la de 

producir servicios, no destinados a la venta, para determinados grupos de hogares, cuya 

financiación se realiza a través de los contribuyentes voluntarios de los hogares, como 

consumidores (Barea 1990).  
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La configuración actual de la Economía Social española viene marcada por la aprobación 

de la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social. 

http://www.boe.es/boe/dias/2011/03/30/pdfs/BOE-A-2011-5708.pdf 

4.4.6 Dentro del “paraguas” de la ESS nos encontramos con otras alternativas 

de Economía: 

4.4.6.1 Economía Solidaria:  

Su fundamento es que la solidaridad y otros valores éticos explican numerosos 

comportamientos socioeconómicos que incrementan la eficiencia economía y generan 

un conjunto de beneficios sociales y culturales que favorecen a toda la sociedad.  

4.4.6.2 Economía Alternativa:    

Surge, con una actitud crítica hacia el capitalismo, pero ejercida desde dentro de él y 

aceptándolo, por consiguiente, como punto de partida inevitable.  

Ahora bien, esta aceptación, lejos de ser acrítica, busca pequeñas realizaciones que 

descubran una vía nueva de entender la actividad económica. Es una alternativa desde 

dentro, ajena a los grandes debates ideológicos, marcada por el interés por lo concreto 

y por las pequeñas realizaciones. Dos rasgos caracterizan a los movimientos que se 

presentan como alternativa: -  la preocupación social y la preocupación ecológica; -  

compaginan la doble perspectiva local y mundial guiándose por aquel criterio de “pensar 

a escala mundial, pero actuar a escala local”.  

4.4.6.3 Economía popular, familiar o informal:  

La formación y establecimiento de numerosas pequeñas actividades productivas y 

comerciales cuyos protagonistas son los grupos sociales empobrecidos de los barrios y 

poblaciones marginales. Para referirse a este fenómeno, economistas y sociólogos han 

acuñado diferentes expresiones: economía informal, pequeña producción popular 

urbana, economía sumergida, economía invisible, economía de subsistencia, economía 

popular.   

http://www.boe.es/boe/dias/2011/03/30/pdfs/BOE-A-2011-5708.pdf
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4.4.6.4 Economía circular o sostenible:  

La esencia de la economía circular reside en diseñar productos sin desechos, productos 

que faciliten su desmontaje y su reutilización, así como en definir modelos empresariales 

para que los fabricantes puedan ser incentivados económicamente para recoger, volver 

a fabricar y distribuir los productos que hacen. Sus aplicaciones prácticas, tanto a 

sistemas económicos como a procesos industriales, ha ido en aumento principalmente 

como resultado de los esfuerzos de un pequeño número de académicos y líderes 

empresariales y de opinión.  

4.4.6.5 Economía del bien común:   

La Economía del Bien Común se define como un sistema económico alternativo, el cual 

se construye en base a los valores de fomento del Bien Común. Es una palanca de cambio 

a nivel económico, político y social.  A nivel económico el movimiento desarrolla las 

alternativas concretas aplicables para empresas de diferente tamaño y forma legal. A 

nivel político el movimiento tiene como objetivo cambios legales que posibiliten una 

vida equitativa en cuanto a las necesidades de todos los seres humanos, seres vivos y de 

nuestro planeta Tierra. El propósito económico y la evaluación del éxito de las empresas 

se definirán en base a los valores orientados al Bien Común. A nivel social el movimiento 

es una iniciativa de concienciación para un cambio de sistema, que se basa en el “hacer” 

de tantos seres humanos como posible, en común y con valía. El movimiento da 

esperanza y ánimo para una actuación hacia el bien común de todos. La meta es una 

buena vida para todos los seres vivos y el Planeta, apoyada por un sistema económico 

enfocado al Bien Común. La dignidad humana, la equidad y la solidaridad global, la 

sostenibilidad ecológica, la justicia social y la participación democrática son elementos 

substanciales para ello. Se entiende como un proceso abierto en cuanto a sus resultados, 

participativo, de crecimiento local con efectos globales.  

4.4.6.6 Economía verde: 

 Aquella que mejora el bienestar humano, la equidad social, a la vez que reduce 

significativamente los riesgos ambientales y las escaseces ecológicas (PNUMA, 2011).  
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Una economía verde debe ser ante todo una economía de baja intensidad en carbono, 

en materia y en energía, que utiliza los recursos de forma eficiente, que es socialmente 

incluyente y que, además, ofrece, en el marco de la sostenibilidad, nuevas 

oportunidades no solo ambientales, sino socioeconómicas y tecnológicas en términos 

de competitividad, empleo sostenible y estabilidad a largo plazo.  

4.4.6.7 Economía Azul: 

Es un modelo macroeconómico y de negocios orientado a responder a las necesidades 

básicas de todos con los recursos localmente disponibles. Siempre se generan múltiples 

beneficios incluso la creación de nuevos empleos, ampliar el capital social y aumentar 

los ingresos mientras que el medio ambiente, la base para nuestra vida, no se daña ni se 

contamina más. Propone pasar de una economía donde lo bueno es caro y lo malo 

barato, a un sistema donde lo bueno e innovador, resulta asequible para todos y 

competitivo en el mercado, y ayuda a resolver problemas que aquejan a la sociedad, sin 

afectar el medio ambiente. Y el uso de los mares y océanos como fuente de economía. 

4.4.6.8 Economía de lo procomún  

 Entre lo privado y lo público está lo común y este redescubrimiento de lo común nos 

conduce a un nuevo encuentro entre lo político, lo económico, lo social y lo natural. La 

apelación a los bienes comunes es una reivindicación de democracia económica. En los 

últimos años ha surgido en el debate público internacional un interés notable por el 

tema de los bienes comunes como formas no convencionales de regulación y gestión de 

la propiedad de los recursos socioeconómicos.  

 

4.4.7 Desarrollo, creatividad y capacidad empresarial  

 Algunos economistas presentan el desarrollo como un proceso abierto que se nutre de 

las oportunidades y capacidades de las personas que cambian y se transforman a 

medida que el proceso se produce. Una ciudad, una región o un país se desarrollan 

cuando se crean los mecanismos y disponen de instituciones que permiten a los 

ciudadanos desarrollar libremente sus capacidades. Es, por lo tanto, un proceso de 
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transformación continua de la economía y de la sociedad basado en el desarrollo de las 

potencialidades y de la creatividad de los individuos, por lo que afecta a todo tipo de 

territorios cualquiera que sea el nivel de desarrollo. Este enfoque del desarrollo sitúa al 

hombre en el centro de los procesos de transformación de la economía y la sociedad, lo 

que tiene implicaciones importantes. Ante todo, se entiende que los resultados 

materiales de la actividad humana nunca son un fin en sí mismo, sino que son un 

instrumento para el bienestar de los ciudadanos. Las iniciativas locales son de naturaleza 

muy diferente (Vázquez Barquero, 2005). Pero, la característica fundamental de la 

política de desarrollo endógeno es que, frecuentemente, las iniciativas locales se 

proponen incidir sobre las fuerzas y los mecanismos determinantes del proceso de 

acumulación de capital. Uno de los objetivos de esta política consiste en la creación y 

desarrollo de las empresas y la formación de redes de empresas, como muestran las 

iniciativas locales que han surgido en países y territorios con diferentes niveles de 

desarrollo. 

4.4.7.1 Idea principal: 

- Creación de una Fundación, para el tema de formación (sería la que coordina el 

proyecto de escuela taller, y demás cursos, o las diferentes formaciones que 

vayan surgiendo) Esta estaría abierta a las diferentes asociaciones, empresas, 

entidades…que quieran participar) Siempre y cuando se cumplas unas “normas 

de E. social solidaria, medioambiental... Etc. Estará recogido en los Estatutos. 

- Opción de toda la parte de investigación, desarrollo Tecnológico…Tener un 

convenio con la Universidad, para poder aunar fuerzas, aliarnos, y beneficiarnos 

ambos.  

- Y la opción de crear cooperativas para la explotación de los recursos, estás serían 

independientes. Pero a su vez, podría estar la opción de una cooperativa de 

segundo grado, donde todas las cooperativas se uniesen. 

- Teniendo en cuenta, que, en principio, el “órgano gestor”, sería la fundación… 
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4.5 Propuestas de Actuaciones: 

4.5.1 Actuación 1. Constitución de la Escuela Taller de Rehabilitación, 

Recuperación y Regeneración de la Bahía de Cádiz. 

1. Reorganizar a las personas que van a tener prioridad para poder acceder a la 

Escuela Taller. (Personas en riesgo de exclusión social): 

Realización de una Fundación (Por entidades que quieran Participar… Para llevar el tema 

de la Escuela Taller).  

4.5.2 Actuación 2. Recuperación, regeneración y rehabilitación del área de las 

Aletas y de su entorno hídrico, de su estructuración y estratificación 

vegetal característica y de la biodiversidad marismeña. 

La actuación pretende constituir un espacio de alta calidad ambiental en el que se 

localizaran usos especializados en actividades científicas, de ocio, aprendizaje y 

medioambientales, con carácter de equipamientos y dotaciones. 

En esta línea de actuación lo adecuado sería un convenio con la UNIVERSIDAD DE CADIZ 

y la Fundación creada para la Escuela Taller, ya que hay que aprovechar los recursos de 

la zona, y en el tema de investigación podemos beneficiarnos con la Universidad, y a su 

vez, ayudarle a su formación con prácticas extracurriculares. 

4.5.3 Actuación 3. Constitución, organización y desarrollo de la Marisma Escuela 

Las Aletas. 

Las actuaciones que estén relacionadas con las diferentes formaciones, se realizarán a 

través de la Fundación creada para ello. (Esta fundación sería una manera de 

organización para todas ellas).  
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Y las actividades derivadas de las mismas y la explotación de las Marismas, se propone 

la creación de cooperativas para las mismas. 

4.5.4 Actuación 4. Centro Apícola Marismeño La Cerería. 

Creación de una cooperativa para su explotación. 

4.5.5 Actuación 5. Reconstrucción del Molino de Mareas de Goyena. 

Creación de una cooperativa para su explotación. 

4.5.6 Actuación 6. Mini salina romana de Las Aletas. 

4.5.7 Actuación 7. Complejo experimental de apoyo y soporte tecnológico a la 

Acuicultura Extensiva Sostenible. 

Lo relacionado con el desarrollo científico y tecnológico, un convenio con la Universidad, 

ya que tienen los medios, para ello, y como anteriormente se indicó, seriamos varios los 

beneficiarios, nosotros por tener el apoyo y los recursos de la UCA, y ellos, porque se 

pueden hacer prácticas extracurriculares, desarrollándose así los alumnos, llegando a 

una futura incorporación laboral, y aprovechando los recursos que se ofrecen y dando 

oportunidad a los jóvenes que están muy bien preparados. Sería un valor añadido. 

4.5.8 Actuación 8. Complejo experimental de apoyo y soporte tecnológico a la 

Explotación Sostenible y Comunitaria (Marisqueo socialsostenible) de 

Fangos de la Bahía de Cádiz. 

Igualmente, lo relacionado con formación sería la Fundación, lo relacionado 

científicamente con el convenio de la Universidad, y la explotación de los recursos a 

través de la creación de una cooperativa. 
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4.5.9 Actuación 9. Complejo Ambiental de Recuperación e Interpretación de las 

Marismas, Esteros, Salinas y Litoral de la Bahía de Cádiz. 

Creación de una cooperativa. 

4.5.10 Actuación 10. Construcción del Centro de Investigación e Innovación 

Tecnológica (I+D+i) de Entornos Marinos y Marismeños de la Bahía de 

Cádiz. CIIEMM Bahía de Cádiz.  

Con ayuda y convenio de la universidad, hay que aprovechar los recursos que tenemos, 

y apoyarnos. 

4.5.11 Actuación 11. Recuperación Ambiental de las Marismas de Las Aletas y 

Cetina. 

Creación de una cooperativa. 

4.5.12 Actuación 12. Recuperación de la actividad productiva tradicional en el 

entorno marismeño. 

Creación de una cooperativa. 

 

4.6 Mondragón: 

4.6.1 Misión 

MONDRAGON es una realidad socioeconómica de carácter empresarial, integrada por 

cooperativas autónomas e independientes, con hondas raíces culturales en el País 

Vasco, creada por y para las personas, inspirada en los Principios Básicos de nuestra 

Experiencia Cooperativa, comprometida con el entorno, la mejora competitiva y la 
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satisfacción del cliente, para generar riqueza en la sociedad mediante el desarrollo 

empresarial y la creación de empleo preferentemente cooperativo, que: 

• Se sustenta en compromisos de solidaridad y utiliza métodos democráticos para 

su organización y dirección. 

• Impulsa la participación y la integración de las personas en la gestión, resultados 

y propiedad de sus empresas, que desarrollan un proyecto común armonizador 

del progreso social, empresarial y personal. 

• Promueve la formación e innovación desde el desarrollo de las capacidades 

humanas y tecnológicas, y 

• Aplica un Modelo de Gestión propio para alcanzar posiciones de liderazgo y 

fomentar la Cooperación. 

4.6.2 Visión 

Queremos llegar a ser personas comprometidas y con identidad cooperativa que 

configuran un Grupo empresarial rentable, competitivo y emprendedor en un contexto 

global; que aplican un modelo socioempresarial de éxito, ofreciendo soluciones 

integrales al mercado en base a la experiencia, conocimiento, innovación, 

intercooperación, alianzas estratégicas, atracción, impulso y generación del talento; y 

que genera recursos suficientes para aportar empleo de valor añadido y el desarrollo 

sostenible del entorno. 
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4.6.3 Valores 

• Cooperación: Propietarios y protagonistas. 

• Participación: Compromiso en la gestión. 

• Responsabilidad Social: Distribución solidaria de la riqueza. 

• Innovación: Renovación permanente 
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5. Área de Producción. Propuestas de 
Actuaciones 

 

5.1 Actuación 1. Constitución de la Escuela Taller de Rehabilitación, 

Recuperación y Regeneración de la Bahía de Cádiz. 

Partir de la constitución y organización de una Escuela Taller que en una primera fase 

actúe sobre la rehabilitación y recuperación de la Casa Cuna como Centro de Ubicación 

de Oficinas, Aularios, Talleres de Integración de Conocimiento, Experiencias Prácticas e 

Investigación/Innovación, Salas de Exposiciones, Vivero de iniciativas empresariales, 

Formación de expertos y técnicos, Desarrollo de técnicas y estrategias operativas para 

la RRR de la Bahía de Cádiz; para acabar siendo la ubicación de los recursos técnicos, 

tecnológicos y de inteligencia para la Rehabilitación, Recuperación y Regeneración de la 

Bahía de la Bahía de Cádiz. Entre sus funciones más importantes está la de desarrollar 

estrategias de adaptación de la bahía a los efectos del Cambio Climático y capacitar para 

la realización de las obras y adaptaciones necesarias para afrontar este importante reto 

futuro de nuestra colectividad para con su hábitat.  

Es una forma inteligente de desarrollar tecnología, recuperar artes y oficios tradicionales 

y que no se pierdan, cualificar y capacitar equipos, técnicos e investigadores para estas 

tareas. Y es, sobre todo, adquirir competencias para el desarrollo de un futuro que mire 

a nuestro paisaje vital, la Bahía de Cádiz. Es un espacio de compartir saberes y 

experiencias, analizar necesidades y problemas y plantear respuestas y soluciones. Es 

un sitio para recuperar y no se pierdan experiencias y conocimientos tradicionales y 

milenarios, para transferir innovación tecnológica y organizacional a la gestión de estos 

entornos, para adquirir nuevos hábitos y asimilar buenas prácticas de entornos 

similares.  

La Casa Cuna tiene una superficie construida a rehabilitar integralmente, pero, en un 

primer examen de visu, parece que la estructura (cimentación, paramentos y cubiertas) 

está en bastante buen estado y requeriría mayormente una reconstrucción de 
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carpintería, ferrallas, instalaciones y equipamientos que han sido extraídos. Estamos 

hablando de unas instalaciones del entorno de 3.000 metros cuadrados sobre una 

superficie de unos 6.000 metros cuadrados. 

Ubicar aquí también las Oficinas e instalaciones del Consorcio y la Entidad Gestora, del 

Consejo Asesor de Participación Ciudadana y del Comité Asesor de Sabios. 

Entre otros Talleres (se proponen inicialmente 25) que se pudieran plantear para 

desarrollar los objetivos de la Escuela Taller que estimamos como imprescindibles:  

1. Carpintería marismeña y Marina. Las compuertas. El uso de las estacas de 

madera en rehabilitación de muros y vueltas de afuera. La carpintería de exterior 

en las marismas y la carpintería en los hábitats salineros. 

2. Mantenimiento integral de caños, esteros y salinas. Obra civil y de cantería. 

Reparación de Vuelta de Fuera y Muros de Esteros. Repoblación y reforestación 

arbustiva, subarbustivas y ruderal. Repoblación de algas. 

3. Recuperación, regeneración y rehabilitación de entornos marismeños 

antrópicos. 

4. Rehabilitación arquitectura marismeña y salinera. Casas salineras. Molinos de 

Mareas. Instalaciones soportes de actividad productiva en las Marismas. 

Hábitats marismeños.  

5. Interpretación del medio. Elaboración y diseño de materiales de visibilización, 

señalización y divulgación científica de ecosistemas, geomorfología, dinámicas 

(mareas, vientos, corrientes hídricas, migraciones, etc.) y biocenosis.  

6. Gestión de recursos de educación y formación ambiental. Aula de formación 

Bahía de Cádiz. Talleres de Educación Ambiental sobre la Bahía de Cádiz. Poster, 

carteles e Infografías de interpretación de ecosistemas y biocenosis de la Bahía. 

Esquemas de flujos energéticos, ciclos de la materia y estructuras tróficas. 

Senderos y rutas. Actividades. Acuario con fines de investigación y 

esparcimiento, especializado en especies de la Bahía. Cortes en ecotonos 

naturales: Salinas, esteros, marisma y caños. 

7. Gestión de recursos patrimoniales y culturales. Etnología. Antropología. 

Arqueología. Historia. Mochila Cultural. Puesta en valor de patrimonio 
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marismeño. Rehabilitación. Reconstrucción. Aplicación de nuevas tecnologías. 

Actividades de Investigación, desarrollo y elaboración de prototipos de 

tecnologías de la construcción en humedales no agresiva con el medioambiente. 

Construcción ecológica en zonas marítimas. 

8. Gastronomía de las Marismas. El despesque y la pesca en la marisma. Otros 

productos de interés gastronómico. La Gastronomía marismeña de la Bahía de 

Cádiz. Técnicas de elaboración y tratamiento de alimentos. Aliños. Ahumados. 

Salazones. Precocinados. Cocinados.  

9. La sal marina. Sus peculiaridades y ventajas para la salud humana. El Agua de 

Mar. Estudio sobre la producción de sal de alto valor añadido. Producción 

experimental de diversos tipos de sal. Nuevos productos de valor añadido en 

torno a la sal marina. 

10. Mantenimiento y recuperación de fangos. Analítica, regeneración, prevención 

de mareas muertas, los fangos calientes, la mafla. Gestión de siembras y 

explotación sostenible. Tareas de rehabilitación y regeneración de fangos. 

11. Gestión del flujo de aguas (película de agua) en Marismas, Esteros y Salinas. La 

dinámica hidráulica de los espacios intermareales de la marisma. La gestión y 

regeneración de caños y redes hidráulicas de las marismas.  

12. Técnicas y Estrategias de prevención y protección del litoral. Los tómbolos de 

arenas y otras actuaciones de protección y mantenimiento del litoral. 

13. Adaptabilidad de la Bahía a los efectos del cambio climático. Técnicas y 

Estrategias de adaptación de la Bahía de Cádiz ante el Cambio Climático. 

Actuaciones concretas de adaptabilidad en la Bahía. 

14. Alevinaje y embrionaje (Hutchering) en el hábitat marismeño y en fangos, 

esteros y salinas. Gestión del Alevinaje. Banco de embrionaje y huevos.  

15. Reforestación y repoblación en ambientes marismeños. Toruños, marismas, 

esteros y salinas. Lagunas y charcas marismeñas. Pinares, tarajales, coscojales y 

vegetación subarbustivas halófila y de humedales. Investigación y 

experimentación con especies vegetales adaptadas al medio marítimo terrestre 

con fines terapéuticos o para consumo humano o animal. Investigación 

biotecnológica sobre estos productos. Jardín botánico especializado en plantas 



 124 Área Producción                                                         Aletas. Alternativa Real y Sostenible 

de las marismas con facilidades para la investigación científica. Proyecto forestal 

de compensación de emisiones CO2. La Bahía de Cádiz como sumidero de CO2. 

16. Reconstrucción, rehabilitación y recuperación de Muros de Esteros y Vuelta de 

Afuera. Canales, caños y flujos y láminas de agua en circulación. 

17. Control de la Calidad Ambiental de los ecosistemas de la Bahía. Desarrollo de 

indicadores de validación (procesos) y de evaluación (actuaciones). Rubricas de 

gestión. Embrión de la Escuela de Calidad Ambiental de la Bahía de Cádiz. 

18. Estrategia de minimización del impacto humano en el medio. Diseño y puesta 

en acción de actuaciones de control y regulación del impacto humano en la 

Bahía. Estrategias de recuperación y prevención del impacto humano.  

19. Estrategias de recuperación y regeneración de la biodiversidad y las diferentes 

biocenosis de la Bahía. Detección, análisis, diagnóstico y erradicación de 

especies invasoras (camarón pistola, pirañas, la Asteraceae Cotula coronopifolia, 

etc.).  

20. . Adecuación de estructuras para favorecer la nidificación y la alimentación de 

las aves acuáticas. 

21. Marismas y salud. Rehabilitación y recuperación de habitas y patrimonios 

marismeños. Centros de Investigación sobre la salud. Tratamientos acuáticos, 

utilización del agua de mar para tratamientos terapéuticos musculares, 

psicológicos y neurológicos. 

22. Mantenimiento de estructuras de observación y contemplación del paisaje y 

de la biodiversidad faunística y flora. Ubicación de bajo impacto en las 

comunidades de la Bahía. 

23. Manufacturera de productos propios de la Bahía y de Artesanías y Oficios 

propios de la etnología y antropología de la Bahía. 

24. Adaptación y aplicación eficaz de innovaciones tecnológicas a la gestión de los 

habitas y ambientes marismeños (Caños, marismas, salinas y esteros). 

25. Adaptación y aplicación eficiente de las energías renovables y sus innovaciones 

tecnológicas a la gestión de entornos marismeños con criterios de 

autosuficiencia (soberanía energética y ahorro energético) y generación de valor 

económico a la gestión de estos entornos. Investigación sobre producción de 

biomasa, tomando como base la vegetación de la marisma. Cultivos energéticos 
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garantizando la sostenibilidad. Desarrollo de tecnologías de energía mareal y 

eólica en zona marítimo-terrestre. Construcción e instalación de prototipos 

experimentales. Instalación de generadores de estas energías para el suministro 

del área funcional empresarial y el municipio de Puerto Real. 

5.1.2 Recursos humanos 

Equipo Directivo (Gerente, Director Pedagógico, Jefe de Estudios, Coach, Tecnólogo, 12 

Personal Servicios). 16 personas. 

Equipo de Diseño y Planificación (Director Taller de Planeamiento, 2 Arquitectos, 2 

Ingenieros, 4 Arquitectos técnicos, 4 Delineantes, 4 Tecnólogos -1 topógrafo-, 4 

administrativos, 4 operarios). 25 personas.   

Equipo Técnico Gestión (Asesoramiento científico-técnico y Dirección técnica de 

actuaciones en el medio). 25 personas. 

Equipo Organización Empresarial y salidas laborales y profesionales (Consultoría y 

Asistencia técnica). 15 personas.    

Profesorado Escuela Taller. 25 Talleres. 150 Profesorado. 500 Alumnado por 

promoción. Plantilla por Taller. 6 profesorado (Director Taller, Tutor Alumnado, 2 

Técnicos, 2 Expertos) 15-20 Alumnado 

Establecer estrechos vínculos con la Universidad y los Centros de Formación Profesional 

con certificaciones profesionales en el ámbito de la actuación prevista en la Escuela 

Taller. Integración en el Consejo Escuela Taller y en tareas de Docencia, Asesoramiento 

científico-técnico, Consultoría y Asistencia Técnica. 

Servicios técnicos especializados: 65.  

Contrataciones actuaciones de rehabilitación y reconstrucción (media aproximada por 

anualidad en función de las actuaciones en proceso): 300. (Técnicos, Ayudantes 

técnicos, Expertos y Operarios). 
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5.1.3 Actividades de Rehabilitación  

1ª Fase: Rehabilitación y reconstrucción antigua Casa Cuna, del Cortijo de la Cerería, del 

Complejo Deportivo Las Aletas y de otras Instalaciones agropecuarias antiguas en la 

zona.  

2ª Fase: Recuperación, regeneración y rehabilitación del Área de Las Aletas (incluye 

rehabilitación y reconstrucción del Molino de Mareas de Goyena, Aljiber mudéjar de la 

Cerería y reconstrucción Mini Salina Romana).  

3ª Fase: Rehabilitación, Recuperación y Regeneración de la Bahía de Cádiz. Una tarea 

permanente y continuada de abordar, paso a paso, la regeneración y recuperación de 

los espacios naturales y antropizados de nuestro paisaje vital. 

4ª Fase: Desarrollar estrategias de adaptación de la bahía a los efectos del Cambio 

Climático y capacitar para la realización de las obras y adaptaciones necesarias para 

afrontar este importante reto futuro de nuestra colectividad para con su hábitat. 

Presupuesto estimativo Rehabilitación Antigua Casa Cuna y Cortijo de la Cerería, 

Complejo Deportivo Las Aletas e Instalaciones anexas: 4,5M€. 

Creación de puestos de trabajo: 539. 

Creación activa de ocupabilidad: 500 alumnado/promoción. 

 

5.2 Actuación 2. Recuperación, regeneración y rehabilitación del área 

de las Aletas y de su entorno hídrico, de su estructuración y 

estratificación vegetal característica y de la biodiversidad 

marismeña. 

Y hacerlo como un espacio para la difusión, formación y visibilización de los diferentes 

ecosistemas de la Bahía y donde desarrollar técnicas e investigación al respecto de la 

recuperación, regeneración y rehabilitación de los espacios marismeños. Donde formar 

equipos y personas para el desarrollo de estas tareas. Desde la Escuela Taller proceder 
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como primera actuación a la recuperación, regeneración y rehabilitación del Área de las 

Aletas y desde aquí desarrollar tecnología, equipos e inteligencia para desarrollar una 

tarea de recuperación, regeneración y rehabilitación de los entornos de la Bahía de Cádiz 

y desarrollar estrategias de adaptación para los efectos del cambio climático que 

garanticen el futuro de este humedal y de los entornos urbanos del mismo. 

La idea que sostiene esta propuesta es la de: Darle una oportunidad a la zona de las 

Aletas tremendamente vapuleada por la acción humana. Primero con su desecación y 

puesta en cultivo fracasada, después con su estrangulamiento por las infraestructuras 

implantadas y su aislamiento de su entorno natural paisajístico. Después por las obras 

parciales de su conversión en suelo industrial otra vez fracasado. Demos una 

oportunidad a este espacio, a pesar de las tremendas agresiones sufridas, para 

recuperarlo para la Bahía. Y hacerlo recuperando este espacio a la vez para la ciudadanía 

y para la ciencia; y hacerlo para demostrar, poniendo en la actuación práctica el énfasis, 

como las cosas se pueden hacer de otra manera en nuestro entorno y de paso 

desarrollar las competencias y habilidades profesionales para hacerlo. Se trataría de 

organizar y desarrollar una Escuela Taller para la regeneración y recuperación de Las 

Aletas en donde a la par que se actúa en la regeneración del medio, se desarrollan 

técnicas y trabajos para poder hacerlo, se recurre a la sabiduría tradicional y el saber de 

la gente de la Bahía en estos trabajos, se cualifican técnicos y expertos en la materia y 

se forman a jóvenes para el trabajo en este medio y que mantengan la cultura de tantos 

oficios y artes ligados a la explotación tradicional de estos recursos, a la par que se les 

habilita para la aplicación de las innovaciones tecnológicas a la gestión responsable y 

sostenible de estos recursos. 

La actuación pretende constituir un espacio de alta calidad ambiental en el que se 

localizaran usos especializados en actividades científicas, de ocio, aprendizaje y 

medioambientales, con carácter de equipamientos y dotaciones. En coherencia con ello 

presentamos una propuesta de reorganización de los usos de este espacio coherente 

con el cumplimiento de las sentencias del tribunal supremo que le afectan y por lo tanto 

en coherencia con las determinaciones de la calificación de DPMT que le afectan y 

siendo conscientes de que de ellas en sólo 120 Hectáreas cabe una compatibilidad con 
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usos tradicionales de las marismas (salinas, esteros, molinos de mareas, caños) y que el 

resto está afectado además por una reserva demanial integral.  

En función de ello y en el marco de las tareas del Proyecto Aletas Una Alternativa Real y 

Sostenible nos atrevemos a hacer la siguiente propuesta de actuación en el espacio 

territorial de Las Aletas: 

5.2.1 Una regeneración hídrica del espacio 

Entendemos que esto hay que hacerlo en torno a tres actuaciones:  

a) Recuperación y saneamiento del Caño de la Marina, ampliando cauce y fondo, 

recuperando la dársena/represa en torno al molino y desarrollando estructuras más 

enfocadas a la mayor retención del agua que nos llega con las mareas que a favorecer 

el drenaje de la misma (a esto se dedicaron las actuaciones desarrolladas en su 

desecación para usos agrícolas que ahora tenemos que facilitar). Habría que cerrar en 

circular el ramal (estructurado como drenaje que sal del caño) y en torno a este caño 

circular establecer una red que permita la alimentación de algunas zonas lagunares a 

desarrollar en el espacio. Ampliar con un par de tubos más el calado de la Autovía A4 

actualmente existente y recuperar el existente y ampliar en un par de tubos más el 

segundo calado de la Autovía A4 hoy anegado.  

b) No descartamos también, con el control adecuado, la aportación en determinados 

momentos de aportes pluviométricos y/o procedentes del acuífero existente en la zona 

detrítica aprovechando, si fuera posible, las instalaciones que en su día se establecieron 

para la puesta en riego de la que iba a ser una explotación agraria. 

c) Aprovechar en la medida de lo posible la red de drenaje existente para trasladar el 

agua superficial de origen pluviométrico hacía una balsa (zona lagunar) donde poder 

después utilizarla en caso de necesidad. Ver también la posibilidad de transferir agua de 

mar desde la Corta del Caño de Río San Pedro a la zona húmeda, con tipología de 

Marisma Alta, de la parte NW del territorio. Todo esto lógicamente implica una 

reinundación controlada del territorio y con el diseño adecuado de la estructura hídrica 

a desarrollar. Hablamos de un espacio muy deficitario en su balance hídrico. 
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5.2.2 Propuesta de rehabilitación integral del espacio marismeño de Las Aletas 

En principio, en base al estudio desarrollado por los profesores García de Lomas, García 

y Álvarez y a nuestras impresiones preliminares del trabajo de campo que realizamos en 

el terreno el pasado día 20 de mayo, como propuesta de trabajo muy preliminar 

proponemos la siguiente zonificación de los terrenos. 

 

Propuesta de rehabilitación de Las Aletas. Visión aproximada. Fuente: Sánchez-Gomar, I. y Barrios-Blázquez, JM. 2017 

 

a) Zona central de la parcela determinada por la circunvalación del caño de la Marina y 

su ramal (se propone que se denomine “Caño del Marino”). Determina un espacio del 

entorno de las 100 Hectáreas en donde ubicar una Mini Salina Artesanal que reprodujera 

tipológicamente una salina romana en parte (unas 60 Hectáreas) y desarrollar una Balsa 

de Alimentación de la Salina y los Esteros colindantes y otros usos complementarios 

(Unas 40 Hectáreas). 

b) Zona lateral derecha de la parcela determinada por la Autovía A4 y el Caño del 

Marino. Determina un espacio de unas 100 Hectáreas. En la que establecemos tres 

espacios diferenciados en: Balsa de acumulación de aguas pluviales (más al norte) -10 

Hectáreas-, zona de naves de esteros y chiquero -60 Hectáreas- y diversas zonas 
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lagunables marismeñas encharcadas -30 Hectáreas-. La Mini Salina, las naves de esteros, 

las Balsas y las zonas lagunables se integran en la Marisma Escuela y sirven de base a los 

trabajos, tareas e investigaciones desarrolladas para la rehabilitación y regeneración de 

estos espacios. Y establecer un anillo verde perimetral aprovechando las bandas de 

protección de la A4 y matizando paisajísticamente el impacto de la mencionada 

infraestructura viaria. 

c) Zona lateral izquierda de la parcela determinada por la Comarcal 322 y el Caño de la 

Marina. Este espacio de unas 150 Hectáreas es recorrido por una larga laguna 

marismeña zona que corre longitudinalmente por su perímetro lateral en paralelo con 

la Comarcal. El resto del espacio respondería al de un pastizal marismeño. Recuperación 

de la cubierta vegetal y mejora del hábitat de la fauna. 

d) Zona Sur que se corresponde con el material detrítico. Es un espacio del entorno de 

otras 150 Hectáreas (De ellas 120 detríticas y otras 30 marismas impermeables). En 

torno a estas 30 Hectáreas cabe otra zona de lagunas marismeñas y estepas 

marismeñas. Y en las otras 120 detríticas se ubican los equipamientos ya existentes y a 

recuperar y rehabilitar (Complejo Polideportivo, Instalaciones de la Antigua Casa Cuna y 

el Cortijo de la Cerería) y las instalaciones a construir con tipología de hábitat e 

instalaciones propias de las Marismas (Instalaciones para el Hutchering, Depuradora de 

bivalvos y otros filtradores y plantónicos y Talleres de Artes y Oficios Marismeños). 

También se propone una amplia reforestación de Pinos en este espacio (antiguamente 

ocupado por el Pinar de Goyena), toda la extensión que se pueda. Y desarrollar un área 

de pastizal mediterráneo. Desarrollar también en las lagunas y estepas marismeñas de 

la zona, con interés formativo y descriptivo el Toruño de las Aletas. Recuperar también 

en esta zona las dos vías pecuarias existentes en la zona: La Colada de Machiche 

(Deslinde de 3 de abril de 2006. OM de 29 de agosto de 1951) al Cementerio, de 15 

metros de anchura, y que incluye en su cruce con la Cañada Real de Arcos a Puerto Real 

del descansadero de Machiche; y la Cañada Real de Arcos a Puerto Real (Deslinde de 26 

de octubre de 2006. OM de 29 de agosto de 1951) de 75,22 metros de anchura. Se 

plantea el establecimiento de corredores paisajísticos en torno a ellos. 
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e) En la Zona Norte en el espacio comprendido entre la Comarcal y la zona de 

entubamiento por la que cruza el caño de la Marina la Autovía A 4 y se entronca con el 

Caño del Rio San Pedro desarrollar una zona marismeña con la tipología estratificada de 

los ecosistemas marismeños de Marisma Alta, Media y Baja. 

5.2.3 Propuesta de regeneración edafológica del espacio marismeño de Las 

Aletas 

Hay que procederá a la recuperación y regeneración de los suelos de la zona. Realizar 

los movimientos de tierras y las acumulaciones de sedimentos y suelos adecuados al 

proceso de recuperación del Humedal. E igualmente asumir como eje vertebrador y de 

ordenación de los espacios interiores la práctica totalidad de la red de canales de 

drenaje existente estableciendo en base a ellos una red de pasillos verdes que discurren 

verticalmente en la zona de pastizal salino y longitudinalmente en la zona de esteros y 

salina.   

5.2.4 Propuesta de regeneración del paisaje de la zona 

El impacto visual paisajístico más fuerte es el generado por las elevaciones de terrenos 

ligadas a las vías de comunicación que perimetrean la zona. El mayor impacto es el 

ocasionado por la Autovía A-4. Reforestación bancalizada en donde sea posible en torno 

a especies arbóreas y arbustivas y subarbustivas tópicas de los entornos marismeños: 

Tarajales, Juncos, Ciperáceas, Eneas, Retamales y Esparto. Recuperación forestal en la 

zona SW. Reintroducción del salado en las zonas más altas que definan caminos y muros 

de esteros y salinas. Recuperación de la estratificación característica de la Marisma Alta 

en la zona que perimetrean la Comarcal CA 322. Desarrollar técnicas de reforestación 

arbórea y arbustiva, recuperación, regeneración, mantenimiento y reparación de riberas 

de caños y veneros, muros y vueltas de afuera y espacios interfaces de la marisma para 

aplicar en la regeneración y recuperación de entornos marismeños de la Bahía. 

Se propone, allí donde sea factible, la mejora y conservación de tipo extensivo de la 

cubierta vegetal y de los suelos hoy existentes. Esta medida además de permitir la 

conservación de espacios silvestres supondrá un importante ahorro de energía y 
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recursos al emplear vegetación muy adaptada a las condiciones climáticas y edafológicas 

del lugar. El instrumento de desarrollo contendrá un “Inventario Cartográfico de la 

Vegetación Arbórea, Arbustiva y de las Formaciones Vegetales Halófilas”. Dicho 

inventario ha de servir para ajustar la propuesta de ordenación relativa a los Espacios 

Libres de manera que se conserven la mayor parte de los pies y formaciones valiosas. 

En los casos en los que sea necesario incorporar vegetación dentro de estos Espacios 

Libres, en zonas hoy desprovistas de ella o con portes muy ralos, se recomienda que la 

elección de las especies vegetales tenga como objetivo recuperar, en la medida de lo 

posible, las formaciones vegetales potenciales. Así se propone la plantación en zonas de 

características propias de marismas de matorrales halófitos con la inclusión de tarajes 

Tamarix spp., adelfas Nerium oleander e incluso acebuches Olea europaea var. 

sylvestris. 

Se presenta seguidamente una lista indicativa de especies a emplear: Limoniastrum 

monopetalum, Sabina negral Juniperus phoenicia turbinata, Arthrocnemum 

macrostachyum, Sosa Suaeda maritima, Salicornia ramosissima, Almajo salado 

Sarcocornia fruticosa, Sapina S. perennis, Inula crithymoides, Halimione portulacoides, 

Limonium ferulaceum, L. narbonense L. algarvense. 

Para las zonas más interiores del ámbito, fundamentalmente las ubicadas al Sur de 

características climatófilas se recomienda emplear, además de los tradicionales pinos 

piñoneros Pinus pinea, especies propias de la serie potencial del alcornocal como las 

siguientes: Alcornoque (Quercus suber), Acebuche (Olea europaea var. Sylvestris), 

Algarrobo (Ceratonia siliqua), Madroño (Arbutus unedo), Labiérnago (Philyrea 

angustifolia), Lentisco (Pistacia lentiscus), Coscoja (Quercus coccifera), Aladierno 

(Rhamnus alaternus), Jerguen (Calicotome villosae), Esparraguera (Asparagus aphyllus), 

Aulagas (Ulex borgiae, Stauracanthus boivinii), Piruétano (Pyrus burgaeana), Mirto 

(Myrtus communis), Torvisco (Daphne gnidium), Olivilla (Teucrium fruticans), Matagallo 

(Phlomis purpurea), Candil (Aristolochia baetica), Palmito (Chamaerops humilis), 

Romero (Rosmarinus officinalis), Lavandas (Lavandula stoechas, L. multifida), Jaras 

(Cistus ladanifer, C. salvifolius, C. crispus), Majuelo (Crataegus monogyna), Retamas, 

(Retama monoesperna, R. sphaerocarpa) y Durillo (Viburnum tinus). 
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5.2.4.1 Estimación de inversión 

Una estimación a priori del orden de inversión necesario para la ejecución de las 

actividades propuestas es de 8,5 millones de euros. 

5.2.4.2 Generación de recursos humanos 

Durante la ejecución es previsible que el número de operarios necesario sea elevado 

porque se trata de actuaciones que, en la mayor parte de los casos, deben llevarse a 

cabo manualmente. La cantidad estimada de empleo medio es de alrededor de unas 100 

personas. Dotación que se mantendría, e incluso se ampliaría sensiblemente, como 

necesaria en las actuaciones posteriores de recuperación y regeneración de espacios de 

la Bahía extra zona de las Aletas y en el desarrollo de las tareas y trabajos de 

adaptabilidad frente al Cambio Climático. 

Por otro lado, para el mantenimiento y gestión del espacio será necesario contar con la 

presencia de personal cualificado en temas relacionados con la gestión de espacios 

naturales y la educación ambiental y con operarios de mantenimiento. Se estima que 

los puestos de trabajo directos en la Fase de Explotación de este Área sean de 15 

personas no contemplando la necesidad de empleos indirectos relacionados con este 

uso. 

 

5.3 Actuación 3. Constitución, organización y desarrollo de la Marisma 

Escuela Las Aletas.  

Pretende ser un centro de sensibilización, formación y conocimiento de la Bahía como 

paisaje vital, como entorno y hábitat; y como proveedor de recursos y de competencias 

y capacidades identitarias colectivas. Se trata de hacer una Escuela de Ciudadanía. Un 

espacio de interacción y conocimiento mutuo. Un elemento de desarrollo de una 

sociedad civil consciente, competente, coherente y cooperante responsablemente en el 

mantenimiento, conservación y disfrute de su paisaje vital, su entorno marismeño.  
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Se plantea su ubicación en las instalaciones del Cortijo de la Cerería por su vinculación 

con las instalaciones anexas del Centro Apícola Marismeño. Y en su gestión se incluirá el 

uso y el mantenimiento del equipamiento para la formación desarrollada en el conjunto 

del área. Se plantea realizar como recursos cortes visualizables de Caño (Marisma Baja, 

Media y Alta) y Estero. Visibilización y puesta en valor del Aljibe mudéjar ubicado en la 

zona.  

Desarrollar conocimiento sobre el funcionamiento de las mareas, los vientos, los caños, 

las marismas, las salinas artesanales y los esteros. Conocimiento de los distintos 

ecosistemas de la Bahía y su funcionamiento ecosistémico. Vinculación a los espacios 

rehabilitados en el área: Pinar de Goyena, matorral mediterráneo adaptado a ambientes 

halófilos, Pastizal, Marisma, Esteros, Toruño de Las Aletas, Estepa salinera, Mini Salina, 

Hutchering, Depuradora, Talleres de la Escuela Taller e instalaciones del Complejo 

Ambiental.  

Instalaciones de la típica Granja Escuela Marismeña y de plantas aromáticas y halófilas. 

Aprovechamiento del pastizal. Instalaciones para la Cría y recría del Burro salinero. 

Elaboración y transformación de productos marismeños, aderezos, aliños, etc. 

Reconstrucción Hábitat Marismeño. Taller de Carpintería de Ribera Marismeña. Talleres 

artesanales en torno a Artes y Oficios ancestrales de la Marisma. Centro de Cultura 

Gastronómica Marismeña. Ahumados, salazones y aliños. 

5.3.1 Estimación inversión 

Una estimación a priori del orden de inversión necesario para la ejecución de las 

actividades propuestas es de 1,5 millones de euros. 

El proceso de diseño, planificación, proyección y ejecución de la rehabilitación y puesta 

en funcionamiento se enmarcan en las actuaciones de la Escuela Taller. 

5.3.2 Generación de Recursos Humanos 

Su gestión se pretende realizar una vez realizadas las obras y la dotación equipacional, 

para su puesta en funcionamiento, se realizará mediante externalización del proceso en 
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un entorno de clausulado social básico mediante concurso público valorando la 

propuesta de actividades a desarrollar, fórmula organizativa y operativa y la 

capacitación formación de los concursantes. Se valorará el haber sido alumno graduado 

de la Escuela Taller y los Informes aportados por los Departamentos implicados.   

Se estima que los puestos de trabajo directos en la Fase de Explotación de este Área 

sean de 20 personas no contemplando la necesidad de empleos indirectos relacionados 

con este uso. 

 

5.4 Actuación 4. Centro Apícola Marismeño La Cerería. 

Producción de miel marismeña de propiedades muy especiales basada en las praderas 

y pastizales de plantas halófilas y en la Investigación, cría y reproducción de la Abeja 

silvestre y el Abejorro. Ubicación de un proceso de fabricación de colmenas portátiles 

tanto para el alquiler como la venta en estrategias de polinización de instalaciones 

agropecuarias abiertas o en invernaderos. Ubicación de sendos Talleres sobre la miel y 

la cera. Diferentes procesos de cría y desarrollo en cautividad de distintas especies de 

insectos. Gestión de Lepidóptero. Ubicar también un Taller en torno al Piñón (Pinus 

pinea) de la Bahía de Cádiz. Centro de recogida y elaboración de productos en base a 

Plantas aromáticas halófilas o mediterráneas de nuestros ecosistemas.  

5.4.1 Estimación inversión 

Una estimación a priori del orden de inversión necesario para la ejecución de las 

actividades propuestas es de 0,5 millones de euros. 

El proceso de diseño, planificación, proyección y ejecución de la rehabilitación y puesta 

en funcionamiento se enmarcan en las actuaciones de la Escuela Taller. 

5.4.2 Generación de Recursos Humanos 

Su gestión se pretende realizar una vez realizadas las obras y la dotación equipacional, 

para su puesta en funcionamiento, se realizará mediante externalización del proceso en 
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un entorno de clausulado social básico mediante concurso público valorando la 

propuesta de actividades a desarrollar, fórmula organizativa y operativa, la capacitación 

y formación de los concursantes preferentemente frente a la plica aportada. Se valorará 

el haber sido alumno graduado de la Escuela Taller y los Informes aportados por los 

Departamentos implicados.   

Se estima que los puestos de trabajo directos en la Fase de Explotación de este Área 

sean de 20 personas no contemplando la necesidad de empleos indirectos relacionados 

con este uso. 

 

5.5 Actuación 5. Reconstrucción del Molino de Mareas de Goyena.  

Reconstrucción del molino y de su estructura funcional como Centro de Interpretación 

y Museo Etnológico de nuestra marisma tradicional y darle funcionalidad desde criterios 

de gestión integral en el Complejo Ambiental de Interpretación de las Marismas de la 

Bahía de Cádiz que se propone en la Actuación 3. Ubicación de Talleres Artes y Oficios 

tradicionales. Taller de Cestería.  

Tanto el Museo Etnológico de las Marismas de la Bahía de Cádiz como el Centro de 

Interpretación y Recepción de Visitantes del Complejo Ambiental de Las Aletas se 

proponen ubicar físicamente en las instalaciones del reconstruido y rehabilitado Molino 

de Marea de Goyena. Formando parte de su propio proyecto de reconstrucción. 

 

5.6 Actuación 6. Mini salina romana de Las Aletas. 

Ver Actuación 2 del Área de Cultura.  
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5.7 Actuación 7. Complejo experimental de apoyo y soporte tecnológico 

a la Acuicultura Extensiva Sostenible. 

Se propone la realización en la zona de Las Aletas de un Complejo experimental de apoyo 

y soporte tecnológico a la Acuicultura Extensiva Sostenible. Un Centro al servicio de la 

investigación, la experimentación y el desarrollo de una acuicultura Sostenible, desde 

las perspectivas económicas, sociales y medioambientales, en los esteros de la Bahía de 

Cádiz que consolide y revalorice en el tiempo esta actividad y que sirva de estímulo y 

referencia para el sector que ya trabaja en la zona.   

Desde este Complejo se pretende investigar, experimentar y desarrollar, entre otras, las 

siguientes estrategias específicas fundamentales:  

a) Gestión ecológica del Alevinaje 

b) Gestión Acuícola Multitrófica Integrada 

c) Sistema de producción extensiva Sostenible en Esteros 

d) Estrategias de transformación y comercialización de productos y servicios en 

los esteros.  

Concretar que, en cuanto a la gestión ecológica del alevinaje en los esteros, nos 

referimos a la investigación en torno al flujo y desarrollo del alevinaje y la reproducción 

de las especies de microorganismos, algas, moluscos, crustáceos y peces que habitan en 

los esteros. Desarrollar estándares de densidades poblaciones en esteros y técnicas de 

muestreo y seguimiento de las mismas. Experimentar y desarrollar técnicas de 

producción ecológica de alevines y embriones de las especies naturales que habitan en 

los esteros. 

Concretar igualmente que en cuanto a la gestión Acuícola Multitrófica Integrada nos 

referimos al desarrollo de investigación y experimentación en torno a la compatibilidad 

de especies intervinientes, en los ecosistemas que se generan en los esteros 

tradicionales; y que ocupan nichos ecológicos diferenciados en la estructura trófica de 

los mismos y que pueden aportar beneficios importantes a la sustentabilidad del 

sistema. 
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Concretar también, que en cuanto al desarrollo de sistemas de producción extensiva 

Sostenible en Esteros hablamos de la investigación, experimentación y el desarrollo 

práctico de estrategias de sustentabilidad y sostenimiento de la producción de engorde 

en los esteros como soporte eficiente a la explotación en extensividad. Manteniendo 

como criterio básico de esta explotación una densidad de carga en la banda entre 0,5 

Kg/m3 y 1 Kg/m3. Técnicas de sustentabilidad que se basaran en el conocimiento de la 

población planctónica de algas, microcrustáceos y microorganismos que constituyen la 

base alimentaria de las cadenas tróficas en los esteros y la capacidad de producción 

experimental de la misma. Técnicas de procesos de oxigenación, en periodos de alta 

densidad de carga, basadas en aireadores flotantes generadores de microburbujas 

desde el propio aire en contacto con la superficie del estero. Desarrollar sistemas 

inteligentes de control de los parámetros básicos del estero. El sistema de cultivo 

extensivo en esteros es un cultivo tradicional en la zona y fuertemente consolidado. Con 

esta propuesta, se refuerza esta actividad y se asegura la protección de los valores 

naturales del entorno. La producción ecológica propiciará la producción de alimento 

bajo las mejores prácticas ambientales, la preservación de recursos naturales y una 

producción que satisface las preferencias de consumidores por productos obtenidos a 

partir de procesos naturales. 

Y en cuanto a las Estrategias de transformación y comercialización de productos y 

servicios en los esteros, desarrollar estándares identitarios de la explotación extensiva 

Sostenible y en base a ello establecer los requisitos que debe cumplir la marca “Pescado 

de Estero de la Bahía de Cádiz” incluida en la marca comunitaria de ámbito territorial a 

desarrollar en la Bahía. Además, estos estándares incluirán los requisitos necesarios 

para conseguir la certificación ecológica para esta marca y esta producción. Se realizarán 

procesos de transformación con el objetivo de revalorizar y diferenciar el producto. 

Aportar valor añadido al producto mediante procedimientos de transformación, 

permitirá diferenciar el producto y aumentar la rentabilidad de la actividad 

implementando nuevas estrategias de comercialización que favorezcan la cohesión y el 

desarrollo de la industria acuícola extensiva Sostenible en la zona. 
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5.7.1 Aproximación a la estructura operativa 

La actuación propuesta para el Complejo consta de cuatro estructuras a desarrollar:  

1. Centro de gestión ecológica del alevinaje (1.500 m2) 

2. Centro de Investigación en Acuicultura Multitrófica (1.200 m2)  

3. Esteros Acuicultura Extensiva Sostenible (40 Hectáreas)  

4. Centro Procesado y Gestión de Productos y Servicios (1.200 m2) 

La propuesta es desarrollar los Esteros en una zona de 40 Hectáreas en la zona DPMT de 

Las Aletas no afectada a reserva y en la que se permiten los usos relativos a la 

investigación y experimentación con son las sañas de identidad de la actuación que se 

propone y que en el Plan Especial se identificaba como Zona Ambiental. Decir que este 

espacio se estructura en sendas balsas de decantación. Una de Reserva (7,5 Hectáreas) 

al comienzo del estero y otra de Lagunaje (15 Hectáreas) al final. Entre ambas, caños 

que garanticen el flujo de circulación de agua adecuado (0,3 m/s) y naves de esteros (35 

naves de 0,5 Hectáreas). 

Para las tres naves existen dos alternativas: Una en el entorno de la zona de esteros 

mediante tipología de edificación marismeña perfectamente integradas en el paisaje o 

desplazarlas hacía la zona patrimonial integrada en el área de reforestación de pinos 

prevista. 

Toda la gestión de diseño, planeamiento y ejecución de las obras y las instalaciones 

pertinentes, así como la adquisición y organización de los equipamientos y bienes de 

equipo necesarios se realizará bajo la dirección y el seguimiento y control de la Escuela 

Taller Rehabilitación, Recuperación y Regeneración de la Bahía de Cádiz. Que decidirá 

que fases y partes puede ejecutar directamente como integrante de su actuación 

práctica y que partes precisa externalizar. Estas lo serán siempre mediante concurso 

público y priorizando el clausulado social, el compromiso en materia de Economía Social 

y Responsabilidad Social Corporativa y la normativa en materia de rendición de cuentas 

propia del Proyecto global de Desarrollo Comunitario Social Sostenible en el que se halla 

inmersa esta actuación. 
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5.7.2 Estimación de la Inversión a Desarrollar 

1. Centro de gestión ecológica del alevinaje (1.500 m2). Inversión estimada de 

2,5M€. 

2. Centro de gestión acuicultura multitrófica (1.200 m2). Inversión estimada de 

2,5M€.  

3. Esteros Acuicultura Extensiva Sostenible (40 Hectáreas). Inversión estimada de 

5M€. 

4. Centro Procesado y Gestión de Productos y Servicios (1.200 m2). Inversión 

estimada de 3M€. 

Con lo que la estimación de inversión total prevista asciende a 13M€. 

5.7.3 Estimación Ingresos Generados por Actividad 

Ingresos anuales previsibles del Centro de Gestión Ecológica del Alevinaje como 

consecuencia de sus actividades: 

- Venta de un porcentaje de la producción de alevines (100.000€).  

- Venta de alimentación planctónica elaborada, fundamentalmente algas 

Nannochloropsis gaditana y otras (1,5 Toneladas, 600.000€). En torno a los 700.000€.  

- Ingresos por la prestación de servicios de Hutchering y gestión multitrófica al conjunto 

de los esteros y salinas de la Bahía de Cádiz (250.000€). 

- Ingresos anuales previsibles por la venta de producción en fresco de los Esteros: 

o Estimamos una producción total de 500 Toneladas pescados anuales y 

una venta en fresco del 40% de la misma. Lo que estimamos en el entorno 

del millón de euros (media de 5.000 euros la tonelada).   

o Estimamos una producción total de 100 Toneladas crustáceos anuales. 

En torno al millón de euros.  

o Estimamos una producción total de 50 Toneladas moluscos anuales. En 

torno a los 100.000€. En total prevemos una producción de 650 

Toneladas de productos y unas previsiones de ingresos anuales (sabiendo 

que del total de pescado solo esperamos poder vender en fresco, 

inicialmente, el 40%) 2,1M€.  
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Ingresos anuales previstos por la venta de producción procesada en nuestro un Centro 

Procesado y Gestión de Productos y Servicios como consecuencia del procesado de un 

60% del pescado de nuestros esteros (unas 300 Toneladas anuales) y del que 

pudiéramos recepcionar de otros esteros sometidos en su producción a las normativas 

de calidad y explotación ecológica que requieren nuestras instalaciones: 

- Estimamos una producción inicial de 300 Toneladas anuales con una estimación de 

ingresos en torno a los 3M€ (una repercusión de 10.000€ tonelada. 10€ kilogramo). 

- Cuando hablamos de producto procesado nos estamos refiriendo a fileteado, 

precocinado, ahumado, congelado, enteros, eviscerado y cocinados. Lo cual hace 

que tengamos una previsión de cifra de negocio total del entorno de los 6M€.    

- Hablamos también de estrategias de venta de pescado fresco basado en la 

colocación de pescado criogenizado fresco directamente en mercados de 

entradores importantes y en el suministro de crustáceos y moluscos vivos y 

frescos en estos mismos mercados. 

5.7.4 Estimación inicial de recursos humanos precisados 

5.7.4.1 Recursos humanos en el Centro de Gestión Ecológica del Alevinaje: 

1. Director gerente Complejo experimental de apoyo y soporte tecnológico a la Acuicultura 

Extensiva Sostenible. CEO del Complejo. 

2. Director Jefe Centro de Gestión Ecológica del Alevinaje. (Gestor). 

3. Director Departamento de Investigación Acuicultura Extensiva Sostenible. (Licenciado). 

4. Tres científicos investigadores (Licenciado). 

5. Un tecnólogo (Licenciado). 

6. Ocho investigadores de apoyo (Licenciados y técnicos en acuicultura). 

7. Un encargado General Centro de Gestión ecológica (Experto en gestión de Hutchering y 

producción de alevines). 

8. Tres operarios para alimentar los peces (técnicos en acuicultura). 

9. Tres operarios para manipulación de los peces (Técnicos en acuicultura). 

10. Cuatro peones para tareas de apoyo a trabajos de campo, limpieza, almacenaje, carga y 

descargas, riegos y baldeos, …   
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Hay que tener en cuenta que el manejo de los peces, tanto su alimentación como su 

manipulación se realiza durante 24 horas al día todos los días de la semana. 

Son en total 26 puestos de trabajo. 

5.7.4.2 Recursos humanos en el Centro de gestión de acuicultura multitrófica: 

1. Director Jefe Centro de Gestión Acuicultura Multitrófica. (Gestor). 

2. Director Departamento de Investigación Acuicultura Multitrófica. (Licenciado). 

3. Tres científicos investigadores (Licenciado). 

4. Un tecnólogo (Licenciado). 

5. Ocho investigadores de apoyo (Licenciados y técnicos en acuicultura). 

6. Un encargado General Centro de Acuicultura Multitrófica (Experto en gestión 

Acuícola). 

7. Tres operarios para sostenimiento niveles y nichos tróficos (técnicos en 

acuicultura). 

8. Tres operarios para manipulación de las especies objeto de investigación y 

estudio (Técnicos en acuicultura). 

9. Cuatro peones para tareas de apoyo a trabajos de campo, limpieza, almacenaje, 

carga y descargas, riegos y baldeos, …   

Hay que tener en cuenta que el manejo de estos organismos y microorganismos, tanto 

su alimentación como su manipulación se realiza durante 24 horas al día todos los días 

de la semana. 

Son en total 25 puestos de trabajo. 

1- Recursos humanos en Esteros de Referencia de producción extensiva 

Sostenible en Las Aletas: 

a) Director Jefe Esteros Extensivos Sostenibles. (Licenciado). 

b) Un tecnólogo responsable equipos de registro e inteligencia productiva 

(Licenciado). 

c) Un encargado General Esteros (Experto en gestión de Esteros de 

producción extensiva. Técnico en Acuicultura). 
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d) Doce operarios (Especialistas en tareas de gestión, mantenimiento y 

seguimiento de esteros y la producción acuícola extensiva en ellos. 

Manejo de compuertas y faenas acuícolas. Labores y tareas de seguridad. 

Trabajo en las Balsas y Caños). 

e) Doce peones para tareas de apoyo y asistencia a trabajos de esteros. 

Al igual que en la hatchery, el manejo de los peces se realiza todos los días de la semana 

durante 24 horas. 

Son en total 27 puestos de trabajo. 

2- Recursos humanos en el Centro Procesado y Gestión de Productos y Servicios: 

a) Director Jefe Centro de Procesado y Gestión de Productos y Servicios. 

(Licenciado). 

b) Un tecnólogo responsable equipos y equipamientos (Bienes de Equipos) 

y sistemas de registro e inteligencia productiva (Licenciado). 

c) Un encargado General Centro de Procesado y Gestión de Productos. 

(Experto en gestión de Centro de Procesados. Técnico en Procesado de 

Productos Acuícolas). 

d) Un encargado General Gestión de Servicios (Experto en gestión de 

Servicios. Experto en Gestión de Servicios Acuícolas). 

e) Dieciséis operarios. 

f) Dieciséis peones para tareas de apoyo y asistencia a trabajos Centro de 

Gestión de Productos y Servicios. 

Son en total 36 puestos de trabajo. Tres turnos funcionamiento de 8 horas. 

5.7.4.3 Recursos humanos Total de la actuación 

El número total de puestos de trabajo que se estima van a crear en la zona acuícola de 

Las Aletas tras el desarrollo de las tres actuaciones es de 114. 
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5.8 Actuación 8. Complejo experimental de apoyo y soporte tecnológico 

a la Explotación Sostenible y Comunitaria (Marisqueo social 

sostenible) de Fangos de la Bahía de Cádiz. 

Se propone la realización en la zona de Las Aletas de un Complejo experimental de apoyo 

y soporte tecnológico a la Explotación Sostenible y Comunitaria (Marisqueo 

socialsostenible) de Fangos de la Bahía de Cádiz. Un Centro al servicio de la 

investigación, la experimentación y el desarrollo de un marisqueo sostenible, desde las 

perspectivas económicas, sociales y medioambientales,  en los caños, marismas, esteros 

y salinas de la Bahía de Cádiz que consolide y revalorice en el tiempo esta actividad y 

que sirva de estímulo y referencia para el sector que ya trabaja en la zona y que el que 

actualmente lo hace instalado en la precariedad, la falta de garantías sanitarias, el 

furtiveo y la economía sumergida pase a desarrollarlo desde las perspectivas de una 

actividad productiva formal, decente en lo laboral, garantizada sanitariamente y 

generadora de trabajo y rentas.   

Desde este Complejo se pretende investigar, experimentar y desarrollar, entre otras, las 

siguientes estrategias específicas fundamentales:  

1- Hatchery (Gestión y producción ecológica de crías -semillas-) 

2- Sistema de gestión y explotación sostenible de fangos de la Bahía de Cádiz 

3- Estrategia de Marisqueo socialsostenible 

4- Tratamiento de depuración de bivalvos 

5- Estrategias de transformación y comercialización de productos y servicios en los 

fangos.  

Fundamental el desarrollar una potente competencia en Hatchery, en la gestión 

ecológica de la producción de simientes de bivalvos. Experimentar y desarrollar técnicas 

de producción ecológica de crías (semillas) de las especies naturales que habitan en 

nuestros fangos. Desarrollar investigación y experimentación con las especies naturales 

y naturalizadas en nuestros ecosistemas. Construir un banco de semillas. Reproducir en 

las instalaciones las condiciones óptimas para la generación eficiente de las mismas. 

Investigar en torno a la mejora genética de estos productos. Desarrollar conocimiento 
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sobre las biocenosis que habitan en nuestros fangos, sus relaciones e interacciones 

tróficas y sobre técnicas e indicadores eficientes para el seguimiento y la evolución de 

las poblaciones y especies que lo conforman. Desarrollar estándares de densidades 

poblaciones y técnicas de muestreo y seguimiento de las mismas. Identificación, 

localización y seguimiento de especies invasoras. Valoración de sus impactos y 

estrategias de protección de nuestras poblaciones naturales o naturalizadas y desarrollo 

de estrategias de adaptabilidad, control o lucha, según interese, sobre las especies 

invasoras. Diseño y desarrollo de tareas de preengorde adecuado de las semillas previas 

a la siembra en fangos.  

Concretar también, que en cuanto al desarrollo de sistemas de gestión y explotación 

sostenible de fangos en la Bahía de Cádiz estamos hablando  de la investigación, 

experimentación y el desarrollo práctico de estrategias de sostenibilidad y 

sostenimiento de la producción de biocenosis de moluscos, crustáceos, larvas, huevos y 

embriones de diferentes especies que se desarrollan en ese hábitat y población de 

microorganismos planctónicos y bentónicos para una eficiente explotación marisquera 

de los mismos. Diseño de protocolos eficaces de tareas de mantenimiento, limpieza, 

corrección y protección ante mareas muertas, golpes de calor y formación de maflas. 

Diseño de protocolos sobre tareas de siembra y rehabilitación de poblaciones.  

Desarrollar sistemas inteligentes de control de los parámetros básicos de los fangos. 

Desarrollar sistemas analíticos y de detección de contaminación por sustancias toxicas 

de origen químico o bioquímico de los fangos. Estándares de identificación de toxinas y 

técnicas de muestreo y seguimiento de las mismas. Identificación, localización y 

seguimiento de los agentes contaminantes y las causas y efectos que los caracterizan. 

Valoración de sus impactos y estrategias de protección de las biocenosis naturales o 

naturalizadas de nuestros fangos y desarrollar estrategias de adaptabilidad, 

neutralización o eliminación ante las mismas. 

Es necesario desarrollar e implementar una estrategia de Marisqueo socialsostenible 

como alternativa de explotación comunitaria de estos recursos que se desarrollan en 

una zona de patrimonio comunal.  
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El sistema de explotación productiva (marisqueo) de los fangos es una actividad 

tradicional en la zona y fuertemente consolidada. Con esta propuesta, se refuerza esta 

actividad y se asegura la protección de los valores naturales del entorno. La producción 

ecológica propiciará la actividad del marisqueo bajo las mejores prácticas ambientales, 

la preservación de recursos naturales y una producción que satisface las preferencias de 

consumidores por productos obtenidos a partir de procesos naturales y en las 

adecuadas condiciones sanitarias. 

Según mariscadores expertos esta es una actividad muy artesanal, basada 

prácticamente en el trabajo manual. Que exige un buen conocimiento de la marisma y 

un largo proceso de aprendizaje (de no menos de 2 o 3 años). Un mariscador experto 

puede en una jornada de trabajo recolectar entre 20 y 30 kg. de productos 

(fundamentalmente almejas). Y estos mismos mariscadores expertos expresan que en 

unos fangos en buenas condiciones en una parcela de 30 Hectáreas pueden faenar un 

máximo de 6 mariscadores (una media de 2 mariscadores por Hectárea). Estos mismos 

mariscadores expertos indican que en la actualidad puede haber faenando en la Bahía 

de Cádiz unos 300 mariscadores que lo hacen mayoritariamente en régimen de furtiveo 

y distribuyendo el fruto de su actividad en el mercado negro. Según estos mismos 

mariscadores esto se desarrolla por estos cauces por la falta de rentabilidad para el 

desarrollo de una actividad productiva formal como consecuencia de los bajos precios 

(responsabilizan a los italianos), el saqueo que origina el furtiveo y la existencia de 

episodios accidentales no previstos. 

Por todo ello apostamos por la generación de estrategias de sacar de esta economía 

sumergida a estos productores adaptándonos a las especiales características de esta 

actividad y dando soporte corrector a las carencias que la mantienen en esta situación. 

Estructurar al colectivo en torno a fórmulas de organización colectivas como podrían ser 

Asociaciones, Cofradías, Empresas de Inserción o de Economía Social (Cooperativas o 

Sociedades Laborales) que facilitarían relación laboral, fiscal, contable y protección y 

seguridad en el trabajo de una forma lo más flexible posible para adaptarse a las 

necesidades y características de esta especial actividad. Se les garantizaría igualmente 

una valoración justa y razonable de sus productos. Se le garantizaría igualmente la 
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captación de ingresos relacionados con el desarrollo de tareas colectivizadas: siembra, 

limpieza, mantenimiento, rehabilitación, vigilancia, tutela de aprendices…. 

Igualmente se desarrollará un proceso de formación básico para la incorporación de 

nuevos mariscadores al proceso de marisqueo sostenible que incluirá Taller del 

Mariscador, realización de prácticas tutorizadas (aprendices) en los fangos y preparación 

y apoyo para la obtención del carnet de mariscador que le acredita para el desempeño 

de la profesión. 

Esta organización desarrollará igualmente un código ético para el desarrollo de la 

actividad, a la transparencia en su operativa funcional, mediante el desarrollo del 

reglamento interno conveniente, y al ejercicio de la actividad bajo criterios de 

responsabilidad social corporativa y someterse, por tanto, a una transparente rendición 

anual de cuentas en base a una auditoria tridimensional (económica, social y 

medioambiental) externa. La gestión de consultoría, administración y auditoría será 

externalizada.         

En esta actividad es imprescindible el tratamiento de depuración de los bivalvos. El 

producto tendrá que ser obtenido de fangos convenientemente identificados, 

analizados y con el mantenimiento adecuado. El producto será sometido al conveniente 

proceso de depuración necesaria que será verificado y certificado por agentes 

veterinarios acreditados. El producto será comercializado bajo la certificación de calidad 

que la Marca Producto de la Bahía de Cádiz garantiza y con los canales adecuados de 

distribución.  

Los moluscos bivalvos concentran los contaminantes que se hallan en la masa de agua 

donde crecen. Estos contaminantes pueden provocar enfermedades en las personas 

que los consumen. En el caso de los contaminantes microbianos, el peligro se ve 

potenciado porque a menudo los moluscos se consumen crudos (p. ej. ostras) o poco 

cocinados (p. ej. mejillones).  Limitar el peligro de las enfermedades depende en parte 

del aprovisionamiento de moluscos de zonas donde los contaminantes se encuentren a 

niveles relativamente bajos. El riesgo puede reducirse más mediante un tratamiento 

adecuado después de su recolección.  El sistema de depuración, es un proceso que 

consiste en mantener a los moluscos en tanques de agua de mar limpia, en condiciones 
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que permitan maximizar la actividad natural de filtración y expulsar así el contenido 

intestinal. De esta manera se potencia la separación de los contaminantes expulsados 

de los moluscos bivalvos y se evita su propia contaminación. En definitiva, se trata, de 

diseñar y dimensionar tanques o pequeñas piscinas para depurar los moluscos, con agua 

limpia de mar. 

Para ello proyectamos la construcción de unas instalaciones de depuración de bivalvos, 

en la zona de Las Aletas donde se ubica el Complejo experimental de apoyo y soporte 

tecnológico a la Explotación Sostenible y Comunitaria (Marisqueo socialsostenible) de 

Fangos de la Bahía de Cádiz.  

Nuestra propuesta es utilizar una parcela de 4.000 m2. Para ubicar nuestras 

instalaciones de depuración de bivalvos (ostiones –ostra rizada, coquinas planas, 

almejas, …) que en principio precisaríamos una superficie de aproximadamente 2.000 

metros cuadrados, teniendo capacidad de ampliación al doble de las instalaciones en 

caso de ser necesario. Esta instalación dispondría de zona de recepción (220 m2), 

laboratorio, oficinas y servicios (200 m2), 6 módulos (200m2) de naves de piscinas 

(1.200m2) y otros 6 módulos (60m2) de cámaras de frio y almacenaje (360m2). Con estas 

instalaciones dispondremos de la capacidad de purificación de una banda entre 3 

Tm/día, 1.000 Tm/año, con el funcionamiento de un único módulo de naves de piscinas 

y un único módulo ce cámara de frio y almacenaje y las 18 Tm/día, 6.000 Tm/año, con 

la entrada en funcionamiento de los 6 módulos de naves de piscinas y de cámaras de 

frio y almacenaje. 

Con estas instalaciones tendríamos potencialmente capacidad para purificar y atender 

a la recolección de productos diaria de una extensión de 500 Hectáreas de fango, o lo 

que es lo mismo atender a un máximo de 900 mariscadores (a una media de 20 Kg. Por 

mariscador). Tendría un desarrollo faseado y con la puesta en funcionamiento de un 

solo modulo se podrían atender a la producción de 85 hectáreas y al faenado de 150 

mariscadores. La modulación permitiría dimensionar adecuadamente las instalaciones 

puestas en funcionamiento con las necesidades demandadas por la producción. 

Además, permitiría resolver con mayor facilidad cualquier problemática derivada de una 

avería o una contaminación. El faseamiento del proyecto se adaptaría también con 
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mayor eficiencia al desarrollo e incremento gradual del número de mariscadores 

asociados o asociadas.  

Estas instalaciones tendrá que formalizarse y legalizarse convenientemente a través de 

la Consejería de Agricultura y Pesca de la JJAA (Decreto 124/2009, de 5 de mayo, por el 

que se regula la autorización de actividades de los centros de expedición y depuración, 

así como la comercialización en origen de los moluscos bivalvos y otros invertebrados 

marinos vivos, y se crea el Registro Oficial de Centros de Expedición y de Depuración de 

Andalucía), así como proceder a inscribirse en el Registro Oficial correspondiente. 

En estas instalaciones se tienen que cumplir estrictas condiciones de asepsia para evitar 

contaminación, control de los flujos de circulación de agua, control y mantenimiento de 

los procesos necesarios de aireación, control y mantenimiento de la temperatura 

adecuada y una selección adecuada y controlada de las tomas de agua de mar en zona 

ausente de cualquier tipo de contaminación. 

Muy importante la existencia en la zona de recepción de productos de controles iníciales 

que diferencia entre material aparentemente sin contaminación que seguirá un circuito 

diferente de material aparentemente contaminado que seguirá controles más estrictos. 

Igualmente se dispondrá de medios para el control y la descontaminación y 

desinsectación de dragas y otros aparejos de capturas y transporte del material. 

Y en cuanto a las Estrategias de transformación y comercialización de productos y 

servicios en los fangos. Desarrollar estándares identitarios de la explotación ecológica 

descontaminada sostenible y en base a ello establecer los requisitos que debe cumplir 

la marca “Moluscos de la Bahía de Cádiz” incluida en la marca comunitaria de ámbito 

territorial a desarrollar en la Bahía. Además, estos estándares incluirán los requisitos 

necesarios para conseguir la certificación ecológica para esta marca y esta producción. 

Se realizarán procesos de transformación con el objetivo de revalorizar y diferenciar el 

producto. Aportar valor añadido al producto mediante procedimientos de 

transformación, permitirá diferenciar el producto y aumentar la rentabilidad de la 

actividad implementando nuevas estrategias de comercialización que favorezcan la 

cohesión y el desarrollo de la industria acuícola extensiva Sostenible en la zona. Todas 

estas actividades se desarrollarán en el Centro de Transformación y Procesado de 
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Productos ubicado en el Complejo de Apoyo y Asistencia a la Acuicultura Extensiva 

Sostenible. 

5.8.1 Aproximación a la estructura operativa 

La actuación propuesta para el Complejo consta dos estructuras a desarrollar: Centro de 

gestión y producción ecológica de crías -semillas- de Bivalvos (Hutchering) (1.500 m2) y 

Centro de Purificación de Bivalvos (Depuradora) (2.000 m2). 

Para las actuaciones a desarrollar en espacios libres contamos con las balsas y esteros 

dispuestos en las actuaciones del Complejo de Apoyo y Asistencia a la Acuicultura 

Extensiva en la zona de Las Aletas y con los fangos acreditados como zonas de cría, de 

producción y recolección aprobadas formalmente.  

Para las dos naves se trata de ubicarlas con proximidad adecuada a la toma de agua de 

mar que necesita la depuradora con plena garantía de idoneidad y descontaminación de 

la misma y con proximidad a las vías de comunicación de la zona por el evidente tránsito 

importante de vehículos a la depuradora. Utilizar estructura tipológica de edificaciones 

marismeñas perfectamente integradas en el paisaje o desplazarlas hacía la zona 

patrimonial integrada en el área de reforestación de pinos prevista. Necesitan disponer 

a pie de instalaciones de Energía eléctrica, agua potable y red de alcantarillado.  

Asimismo, los accesos estarán ejecutados.  

Toda la gestión de diseño, planeamiento y ejecución de las obras y las instalaciones 

pertinentes, así como la adquisición y organización de los equipamientos y bienes de 

equipo necesarios se realizará bajo la dirección y el seguimiento y control de la Escuela 

Taller Rehabilitación, Recuperación y Regeneración de la Bahía de Cádiz. Que decidirá 

que fases y partes puede ejecutar directamente como integrante de su actuación 

práctica y que partes precisa externalizar. Estas lo serán siempre mediante concurso 

público y priorizando el clausulado social, el compromiso en materia de Economía Social 

y Responsabilidad Social Corporativa y la normativa en materia de rendición de cuentas 

propia del Proyecto global de Desarrollo Comunitario Social Sostenible en el que se halla 

inmersa esta actuación. 
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5.8.2 Estimación de la inversión a desarrollar 

1- Centro de gestión y producción ecológica de crías –semillas- de Bivalvos (Hutchering) 

(1.500 m2). Inversión estimada de 2,5M€. 

2- Centro Purificación de Bivalvos (Depuradora) (2.000 m2). Inversión estimada de 

1,5M€. 

Con lo que la estimación de inversión total prevista asciende a 4M€. 

5.8.3 Estimación de ingresos generados por actividad 

Ingresos anuales previsibles del Centro de Gestión y Producción Ecológica de Crías –

Semillas- (Hatchery) como consecuencia de sus actividades. Venta de un porcentaje de 

la producción de alevines (100.000€). Venta de servicios propios (100.000€). 

Ingresos anuales previsibles por la venta de producción en fresco de los Fangos de la 

Bahía de Cádiz. Estimamos una producción total en una horquilla entre (500-6.000) 

Toneladas de moluscos y crustáceos anuales. Lo que estimamos en la horquilla entre 

0,5M€ y los 7M€ (situación de plena producción).  

Ingresos anuales previstos por la venta de producción procesada en nuestro un Centro 

Procesado y Gestión de Productos y Servicios como consecuencia del procesado de un 

20% de las ostras rizadas (200 Toneladas anuales) y su venta en productos elaborados 

con calidad y packaging adecuado, sometidas en su producción a las normativas de 

calidad y explotación ecológica que requieren nuestras instalaciones. Con una 

estimación de ingresos en torno a los 500.000€. 

Lo cual hace que tengamos una previsión de cifra de negocio total en el intervalo de 

entre 1M€ y los 7,5M€.    
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5.8.4 Estimación inicial de recursos humanos precisados 

5.8.4.1 Recursos humanos en el Centro de gestión y producción ecológica de crías –

semillas- de Bivalvos (Hutchering): 

a. Director Jefe Centro (Gestor). 

b. Director Departamento de Investigación. (Licenciado). 

c. Un científico investigador (Licenciado). 

d. Un tecnólogo (Licenciado). 

e. Tres investigadores de apoyo (Licenciados y técnicos en acuicultura). 

f. Un encargado General (Experto en gestión de Hutchering). 

g. Tres operarios (técnicos en acuicultura). 

h. Cuatro peones para tareas de apoyo a trabajos de campo, limpieza, 

almacenaje, carga y descargas, riegos y baldeos, …   

Son en total 15 puestos de trabajo. 

5.8.4.2 Recursos humanos en el Centro Purificación de Bivalvos (Depuradora): 

i. Director Jefe Centro (Gestor). 

j. Director Laboratorio (Licenciado). 

k. Responsable sanitario (Veterinario) 

l. Un científico investigador (Licenciado). 

m. Un tecnólogo (Licenciado). 

n. Un encargado General Centro (Experto en Depuración). 

o. Tres operarios (técnicos en acuicultura). 

p. Cuatro peones para tareas de apoyo a trabajos de campo, limpieza, 

almacenaje, carga y descargas, riegos y baldeos, …   

Son en total 13 puestos de trabajo. 

5.8.4.3 Recursos humanos en el Centro Procesado y Gestión de Productos y Servicios: 

q. Diez comerciales con transferencia de productos, en las condiciones 

adecuadas, a Mercados de Abastecimientos y Lonjas de entradores. 
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Son en total 10 puestos de trabajo. 

5.8.4.4 Recursos humanos Total de la actuación 

El número total de puestos de trabajo que se estima van a crear como consecuencia de 

estas estructuras de apoyo a le gestión sostenible de los fangos es de 38 personas. 

 

5.9 Actuación 9. Complejo Ambiental de Recuperación e Interpretación 

de las Marismas, Esteros, Salinas y Litoral de la Bahía de Cádiz.  

La Bahía de Cádiz reúne una gran diversidad y singularidad biológicas en especies de 

fauna, fundamentalmente ornitológica, pero somos conscientes que lamentablemente 

dicho patrimonio se encuentra cada día más amenazado, debido a la alteración y 

destrucción de sus hábitats y, en consecuencia, a la reducción y el aislamiento de sus 

poblaciones. 

Esta agresión ha sido tremendamente extrema en el marco de actuación que nos ocupa 

las Marismas de los rio Guadalete y San Pedro. Un espacio que ha sido considerado la 

Doñana menor (Ruiz y Hortas, 2014) y hoy es un páramo salino donde difícilmente 

sobreviven algunas poblaciones singulares de aquel pasado esplendor. Pero que aún 

mantiene alguna de las condiciones geoestratégicas imprescindibles para su 

recuperación ambiental y es estratégico y esperanzador que aquí en Las Aletas se 

dispongan los medios y las estrategias para una recuperación de la biodiversidad de la 

Bahía. 

Programas de seguimientos (censos de poblaciones), planes de recuperación, 

programas de conservación y programas de reintroducción son instrumentos útiles para 

la protección eficiente de nuestro entorno natural. Y desarrollar estas actividades en el 

marco de la cooperación necesaria del conjunto de las Administraciones Públicas 

implicadas; y en el caso del marco que nos ocupa, en aras a la distribución competencial 

existente, en coordinación, cooperación y desarrollo de las estrategias que a tal fin 

promueve y lleva a cabo en Andalucía la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de 

Andalucía. 



 154 Área Producción                                                         Aletas. Alternativa Real y Sostenible 

En este marco es donde se ubica la actuación que proponemos de desarrollar en el área 

de Las Aletas un Complejo Ambiental de Recuperación e Interpretación de las Marismas, 

Esteros, Salinas y Litoral de la Bahía de Cádiz. 

Museo Etnológico de las Marismas de la Bahía de Cádiz y el Centro de Interpretación y 

Recepción de Visitantes del Complejo Ambiental de Las Aletas.   

El objetivo común de todos estos centros es doble, tanto la elaboración y puesta en 

práctica de medidas de preservación de especies animales y vegetales amenazadas para 

garantizar la viabilidad de sus poblaciones a largo plazo y donde sea posible, que aquí lo 

es, la recuperación y regeneración de entornos naturales; cómo dar a conocer a la 

ciudadanía en general el contraste entre los efectos negativos de una interferencia 

humana antiecológica en la fauna, flora y hábitat geofísico de su entorno frente a la 

identificación de acciones positivas que se pueden hacer, en el marco de esta misma 

civilización humana, para minimizar e invertir tales efectos. 

Por eso se propone llevar a cabo dentro de la dotación de equipamientos a establecer 

en el área de Las Aletas de una forma integrada -y con una ubicación a detallar en 

relación con las necesidades de espacios de las instalaciones que conforman este 

Complejo Ambiental- en parte de los terrenos de la zona DPMT no afectada a reserva 

(120 Ha) y/o en la zona de aportación patrimonial de la Junta de Andalucía (120 Ha). 

Propuesta que es coherente también con los usos previstos en el Plan Especial 

proyectado referentes al Complejo Ambiental de Interpretación de las Marismas de la 

Bahía de Cádiz y equipamientos para la prestación de servicios para la gestión ambiental 

de los recursos endógenos del litoral y las marismas. Espacios en los que no se da la 

circunstancia de incompatibilidad con estos usos y no se vulnera en modo alguno la 

legalidad vigente, sino que se trabaja a favor de lo protegido en la protección demanial 

prevista en la calificación de DPMT.  

Desarrollando en estas zonas con mínimo impacto visual y estructural del espacio, con 

plena integración y funcionalidad en el mismo de las actuaciones desarrolladas;  y con 

instalaciones y equipamientos a realizar en el marco de la tipología arquitectónica y de 

hábitat marismeño tradicional, las actuaciones previstas en lo referente a un  Complejo 

Ambiental de Recuperación e interpretación del Medio Marino, que nosotros 
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propondríamos fuera sustituyendo Medio Marino por “de las Marismas, Esteros, Salinas 

y Litoral de la Bahía de Cádiz”. 

Este Complejo que incluye, e integra, la construcción de un nuevo CEGMA, el CEGMMA 

(Centro Ecológico de Gestión del Medio Marino y Marismeño) Las Aletas, con la finalidad 

de reforzar el servicio ofrecido por los centros que conforman la actual Red dependiente 

de la Consejería de Medio Ambiente y dar respuesta más eficiente a las necesidades de 

la zona occidental del litoral andaluz que será así atendida por el centro de Huelva y que 

él se propone desarrollara aquí en Puerto Real. La costa oriental está bien atendida hoy 

por los centros de Almería, Málaga y Algeciras.  

Proponemos para el CEGMMA de Las Aletas el mismo equipamiento y programa 

funcional de que dispone el resto de instalaciones de la Red de Centros de Gestión del 

Medio Marino, basado en la investigación, educación y divulgación, si bien se plantea la 

posibilidad de que se especialice en un futuro en la atención y cría en cautividad de 

especies marinas amenazadas propias de los ecosistemas marismeños. 

Con respecto al CREA (Centro de Recuperación de Especies Amenazadas) manifestar que 

aquí nuestra propuesta es la integración funcional y operativa del ya existente, y muy 

próximo, CREA “Dunas de San Antón” en el Puerto de Santa María. Por esta razón no se 

considera necesario construir un nuevo centro para estas funciones en el espacio de Las 

Aletas. 

Si consideramos importante la ubicación en el Complejo de módulos de CCCEA (Centro 

de Cría en Cautividad de Especies Amenazadas), que estarían ligados operativa y 

funcionalmente al CEGMMA de Las Aletas.  La cría en cautividad y semi-cautividad es 

una actuación de vital importancia de cara a la conservación y recuperación de las 

especies de fauna autóctona amenazada, ya que permite la disponibilidad de ejemplares 

para la realización de reintroducciones en el caso de especies cuyas poblaciones 

naturales cuenten con pocos efectivos o incluso hayan desaparecido. 

También consideramos importante la ubicación y construcción en este complejo de un 

CAD (Centro de Análisis y Diagnóstico de la Fauna Silvestre) que complementaría y 

completaría el servicio actualmente proporcionado por los centros existentes en Sevilla 
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y Antequera (Málaga) y así atender más específicamente nuestro litoral y la Bahía, 

contribuyendo a una mejor distribución de las zonas de servicio de dichos centros. Estos 

centros llevan a cabo dos funciones básicas:  

- Seguimiento del estado sanitario mediante el control de patologías que afecten a las 

poblaciones de fauna silvestre y el diagnóstico de casos de envenenamiento 

- Seguimiento genético, a través del estudio, evaluación y control de los aspectos 

relacionados con la pureza y variabilidad genética de las especies cinegéticas y 

otras especies de interés. Se realizan los siguientes estudios:  

- Estudio post-mortem (EPM) que pretende esclarecer la causa de muerte, y en 

determinados casos valorar la posible transmisión de los agentes causales a otros 

ejemplares del entorno. 

- Estudios clínicos/sanitario (ECL/S). Realización de análisis (hematológicos, 

bioquímicos, toxicológicos, moleculares, microbiológicos, histopatológicos, 

parasitológicos, inmunoserológicos) sobre muestras de origen biológico, que 

proporcionen los elementos de juicio necesarios para valorar posibles 

alteraciones individuales (clínico) y/o poblacionales (sanitario). 

- Estudio genético y/o diagnóstico molecular (EG/DM). Determinación a nivel 

molecular de características individuales y/o poblacionales de diferentes 

especies, así como la identificación de agentes infecciosos por métodos 

moleculares. 

- Estudio de cebos envenenados (ECE). Descripción macroscópica y aplicación de 

técnicas forenses y toxicológicas para determinar la presencia de compuestos 

tóxicos asociados a casos de envenenamiento en fauna silvestre. 

- Otros estudios (OE). En este apartado se incluyen aquellas muestras orgánicas 

asociadas a la presencia de tóxicos e inorgánicas para la determinación de 

agentes patógenos y/o presencia de tóxicos. 

- Otra de las líneas de trabajo establecidas tiene como objetivo crear, a largo 

plazo, una genoteca de especies de fauna silvestre mediante la obtención de 

muestras y posterior extracción del material genético de los ejemplares 

ingresados por cualquier motivo en el centro. 
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El CIIEMM (Centro de Investigación e Innovación Tecnológica en Entornos Marinos y 

Marismeños) se ubicaría en este mismo Complejo Ambiental a los efectos de 

coordinación integral y dirección estratégica operativa. Se ubicaría en estos mismos 

espacios de la zona de Las Aletas y estaría integrando y coordinando también la actividad 

desarrollada, en esta materia, en el Complejo de Apoyo y Asistencia Técnica a la 

Acuicultura Extensiva Sostenible, en el Complejo de Apoyo y Asistencia a la explotación 

sostenible de los fangos marismeños, en el Hutchering y en el Centro de Purificación de 

Bivalvos.  

Y en el marco de este Centro se desarrollaran específicamente las tareas de 

investigación e innovación tecnológica en torno a las Marismas, el Litoral y la Bahía 

entendida como globalidad; se ubicara en este centro específicamente también el 

Centro de Innovación Tecnológica en referencia a la movilidad en la Bahía y el ahorro 

energético y el aprovechamiento de las energías renovables en torno a la Bahía y la 

interacción y transferencia de conocimiento entre la Universidad y la Bahía en materia 

de aplicación práctica del conocimiento, desarrollo de líneas de investigación y de 

aplicación de becas de investigación y prácticas del alumnado universitario.  

Este Centro se plantea realizar independientemente del proceso de realización de este 

Complejo, aunque se incluye en él como coordinación e integración funcional. Y lo 

proponemos en la Actuación 10 a desarrollar. 

Tanto el Museo Etnológico de las Marismas de la Bahía de Cádiz como el Centro de 

Interpretación y Recepción de Visitantes del Complejo Ambiental de Las Aletas se 

proponen ubicar físicamente en las instalaciones del reconstruido y rehabilitado Molino 

de Marea de Goyena. Formando parte de su propio proyecto de reconstrucción. 

También es importante resaltar que la ubicación que se propone para este complejo, en 

el sector de las Aletas, está en el entorno próximo del Parque Natural Bahía de Cádiz y a 

varios espacios naturales singulares. 

Es necesario señalar que un Complejo como el planteado carece de rentabilidad 

económica directa y que es necesaria una importante inversión para construir sus 

instalaciones. Por lo tanto, debe de plantearse como una inversión pública directa. Y 
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enmarcase en los planes de inversión de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta 

de Andalucía. Salvo en lo que se refiere al CIIEMM que si existe previsión de desarrollar 

específicamente con cargo a la inversión del Proyecto Alternativo Las Aletas. 

5.9.1 Superficie máxima y óptima 

El Centro Ecológico de Gestión del Medio Marino y Marismeño, que se ubicará en una 

parcela de una hectárea. El edificio principal tendrá una superficie de 1.200 m2. Y 

constará de las siguientes instalaciones: Sala de preparación de alimentos, Sala de 

necropsias, Sala de rayos x y cuarto de revelado, 2 Quirófanos, Sala de curas, U.C.I., 

Laboratorio para análisis e investigación, 8 tanques de agua interiores (uno de ellos de 

cuarentena), Almacenamiento de muestras biológicas, Aula polivalente, Zona descanso 

de personal, Oficinas, Archivo, Almacén y Taller de mantenimiento. La zona exterior 

tendrá al menos una dimensión 2.000 m 2 y contará con: 8 tanques de agua exteriores, 

Gran piscina y jaulas flotantes para delfines. Quedando en la parcela una reserva de 

suelo de más de una hectárea (1,30 ha) para la ampliación del centro con instalaciones 

de cría en cautividad, con ese objeto se plantea recuperar y mantener una zona de 

marisma. 

El Centro de Análisis y Diagnóstico de la Fauna Silvestre, tal y como se ha descrito en el 

apartado anterior, para el diseño propuesto el edificio principal tendrá una superficie de 

1.200 m2 y la zona exterior tendrá al menos una dimensión 2.000 m2 quedando así en 

la parcela una reserva de suelo de más de una hectárea (1,30 ha) para la ampliación del 

centro con instalaciones de cría en cautividad. 

El CIIEMM (Centro de Investigación e Innovación Tecnológica en Entornos Marinos y 

Marismeños) necesitaría una superficie del entorno de los 1.500 m2 y la zona exterior 

tendrá al menos una dimensión 2.000 m2 quedando así en la parcela una reserva del 

entorno de media hectárea. 
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5.9.2 Inversión 

La constitución del Centro de Investigación e Innovación Tecnológica en Entornos 

Marinos y Marismeños esta prevista como inversión a realizar en el Proyecto Alternativo 

Las Aletas y se contempla en la actuación propuesta 10. 

Se entiende que el resto de la inversión a realizar -CEGMMA Las Aletas, los CCCEA anexos 

y el CAD Las Aletas deben ser inversiones a desarrollar por la Comunidad Autónoma en 

cuya red operativa y funcional se integrarían. Pudiendo desarrollarse un proceso de 

cooperación en las fases de diseño, planeamiento y ejecución por los desarrollos en 

tecnología y recursos humanos en las estructuras del Plan Aletas propuesto.  

En cuanto a las necesidades inversoras previstas para desarrollo y constitución del 

Museo Etnológico de las Marismas de la Bahía de Cádiz y el Centro de Interpretación y 

Recepción de Visitantes del Complejo Ambiental de Las Aletas están contenidas en la 

actuación de Rehabilitación y Reconstrucción del Molino de Goyena donde se propone 

inicialmente su ubicación.   

5.9.3 Recursos humanos necesarios 

Se estima, en comparación con las dotaciones de otros espacios equivalentes en nuestra 

Comunidad Autónoma, una necesidad de personal de entorno a las 80 personas 

mayoritariamente personal especializado. Y a concretar específicamente con la 

proyección y ejecución de cada instalación y equipamiento. En cuanto a las previsiones 

de requerimientos de personal del Centro de Investigación e Innovación Tecnológica en 

Entornos Marinos y Marismeños la detallamos en la actuación propuesta 10. 
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5.10 Actuación 10. Construcción del Centro de Investigación e 

Innovación Tecnológica (I+D+i) de Entornos Marinos y Marismeños de 

la Bahía de Cádiz. CIIEMM Bahía de Cádiz. 

Este Centro se plantea realizar independientemente del proceso de realización del 

Complejo Ambiental, propuesto en la Actuación 9, aunque se incluye en él en aspectos 

como coordinación e integración funcional.  

El CIIEMM (Centro de Investigación e Innovación Tecnológica en Entornos Marinos y 

Marismeños) se ubicaría en estos mismos espacios de la zona de Las Aletas y estaría 

integrando y coordinando la actividad desarrollada, en esta materia, en el Complejo de 

Apoyo y Asistencia Técnica a la Acuicultura Extensiva Sostenible, en el Complejo de 

Apoyo y Asistencia a la explotación sostenible de los fangos marismeños, en el 

Hutchering y en el Centro de Purificación de Bivalvos.  

Y en el marco de este Centro se desarrollaran específicamente las tareas de 

investigación e innovación tecnológica en torno a las Marismas, el Litoral y la Bahía 

entendida como globalidad; se ubicara en este centro específicamente también el 

Departamento de Innovación Tecnológica en referencia a la movilidad en la Bahía y el 

Departamento sobre ahorro energético y aprovechamiento de las energías renovables 

en torno a la Bahía y la interacción y los Departamentos de transferencia de 

conocimiento entre la Universidad y la Bahía en materia de aplicación práctica del 

conocimiento, de desarrollo de líneas de investigación y de aplicación de becas de 

investigación y prácticas del alumnado universitario.  

Todos los estudios realizados, y han sido unos cuantos, al respecto de definir y concretar 

actuaciones necesarias como motor socio-económico para el desarrollo de la Bahía de 

Cádiz (entre ellos el documento base utilizado para la declaración inicial de la reserva 

demanial titulado “Documento Técnico para el establecimiento de una Reserva en el 

área de Las Aletas Bahía de Cádiz”), coinciden en la necesidad de la implicación de  

Centros de I+D+i, en la necesidad de canalizar tecnología, ciencia (conocimiento) e 

innovación al proceso. Se trata de desarrollar y sistematizar estrategias tradicionales de 

gestión de los recursos de la Bahía que siempre han tenido un intenso valor de 
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integración entre la actividad natural (biológica y geológica) y la actividad antropológica, 

pero aplicando innovación científica y avances tecnológicos propios de nuestros 

tiempos.   

Las estadísticas sobre los recursos que se dedican en cualquier Proyecto de Desarrollo 

Colectivo a "I+D+i" suelen servir de indicador competente para revelar el estado de la 

actividad productiva de un país, del grado de desarrollo y competencia tecnológica o del 

progreso científico. Algunas mediciones habituales en este sentido son: presupuestos 

dedicados a I+D, número de patentes presentadas o publicaciones científicas. 

Se trata de actividades que todos los países tratan de potenciar a través de 

Subvenciones, Deducciones, Préstamos Bonificados y otras políticas de apoyo, debido a 

que un alto nivel de I+D+i implica una mayor fortaleza de la actividad productiva, dado 

que sus productos o procesos se diferencian positivamente de los de su competencia y 

esa visibilización determina la génesis de mayor valor añadido y un mayor potencial de 

comercialización y penetración de mercados.  

Además, muchas de las actividades son potencialmente generadoras de avances 

sociales en forma de calidad de vida (comunicaciones, localización –GPS-, tratamiento 

de la información –PC, Big Data-, seguridad), mejora del medio ambiente (sistemas 

complejos y multivariables, tratamiento y reciclajes de residuos, Ecodiseño, menos 

contaminantes, procesos productivos ahorradores de energía), la salud (prevención y 

tratamientos terapéuticos y placebos, tecnología para el tratamiento de enfermedades 

y dolencias). 

En este sentido el gasto en I+D en España medido como porcentaje de PIB ha crecido 

desde el 0,43% en 1981 hasta el 1,35% en 2008. El crecimiento fue lineal hasta 1993, 

año en el que se produce un estancamiento y posterior caída del gasto en I+D, dato que 

no se recuperaría hasta el año 2000 para posteriormente volverse a estancar hasta que, 

en 2008, coincidiendo con la larga depresión permanente en que estamos inmerso, 

volver a reducirse gradualmente, año a año, hasta retroceder a niveles del año 2000 en 

torno al 0,85%. Es significativo que este comportamiento del gasto en I+D se produce 

tanto en el ámbito público como privado. Aunque hay que resaltar que en nuestro país 

el gasto en I+D+i se desarrolla mayoritariamente en el ámbito público (92%) ya sea 
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directamente o indirectamente financiando con recursos públicos (total, parcialmente 

o con beneficios fiscales) la inversión en I+D+i privada. 

Es imprescindible y necesario que está dinámica cambie radicalmente, y ya sea en el 

contexto europeo o en el estrictamente nacional, el gasto en I+D+i debe incrementarse 

sensiblemente ya que ello es consustancial con la actual revolución tecnológica en la 

que estamos inmerso. Por lo que estimamos estratégico plantear el desarrollo de 

estructuras y estrategias para la incorporación de innovación tecnológica como vector 

fundamental en nuestra propuesta de desarrollo sistémico para la Bahía de Cádiz. Por 

todo ello es por lo que estimamos viable la construcción de un Centro de Investigación 

e Innovación Tecnológica (I+D+i) de Entornos Marinos y Marismeños de la Bahía de 

Cádiz. CIIEMM Bahía de Cádiz capaz de desarrollar procesos de investigación, innovación 

tecnológica y sistémica relacionados con tecnologías marinas tales como el desarrollo 

de procesos productivos en la Bahía (pesca, salinas, esteros, marisqueo), el 

aprovechamiento de energías renovables (vientos, mareas, fotoperiodo solar, biomasa), 

desarrollo de procesos inteligentes de seguimiento y establecimiento de controles e 

indicadores del funcionamiento  de los ecosistemas, ecotonos, biocenosis y poblaciones 

de la Bahía de Cádiz.  

Por lo tanto, la constitución y creación de este CIIEMM Bahía de Cádiz se considera 

dentro de los usos necesarios y viables a incluir dentro de los terrenos de Las Aletas.  

En torno a él se integrarán operativa y funcionalmente los tres complejos antes 

propuestos: 1). Complejo experimental de apoyo y soporte tecnológico a la Acuicultura 

Extensiva Sostenible; 2). Complejo experimental de apoyo y soporte tecnológico a la 

Explotación Sostenible y Comunitaria (Marisqueo socialsostenible) de Fangos de la Bahía 

de Cádiz; y 3). Complejo Ambiental de Recuperación e Interpretación de las Marismas, 

Esteros, Salinas y Litoral de la Bahía de Cádiz.  

En torno a él se desarrollarán directamente tres líneas específicas de investigación 

directa:  

a) En torno a las características y propiedades de la sal marina atlántica y la gestión 

en torno a las salinas y mini salinas artesanales;  
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b) En torno a las Tecnologías del Mar (Ingeniería Naval, Buques inteligentes de 

pesca de litoral, aplicación de tecnología a la actividad marinera del litoral, 

Movilidad interurbana en medio hídrico, ahorro energético, aprovechamiento 

energías renovables en torno a la Bahía y Estrategias de Economía Circular y 

Ecodiseño) 

c) Investigación y experimentación práctica en torno a las Marismas, el Litoral y la 

Bahía de Cádiz. 

Funcionalmente junto con la estructura directiva del Centro y las líneas de investigación 

directa se estructurarán cuatro Departamentos con la finalidad de dar soporte de 

recursos a iniciativas privadas en materia de innovación y desarrollo tecnológico:  

1. Departamento de Fomento y Apoyo de la Innovación Tecnológica en la Bahía de 

Cádiz); al estímulo de la transferencia de tecnología y conocimiento en el ámbito 

de la Bahía entre tejido productivo y la Universidad y ámbitos tecnológicos. 

2. Departamento Interacción Universidad Bahía de Cádiz); y directamente a 

favorecer líneas de investigación (sistemas de becas y apoyos financieros). 

3. Departamento de Becas de Investigación Bahía de Cádiz) y prácticas. 

4. Departamento de Prácticas Bahía de Cádiz) remuneradas en instituciones, 

organismos y entidades de la Bahía de Cádiz para alumnado y egresado 

universitario (UCA) y de la Formación Profesional, así como de fomento de la FP 

dual. 

Igualmente, la viabilidad de las acciones de I+D+i que se proponen está avalada por la 

propia necesidad del tejido productivo de desarrollar este tipo de actividades si se 

pretende ser competitivo y viable a medio y largo plazo. El desarrollo en los adecuados 

niveles de inversión de este tipo de actividades es la única forma de asegurar la 

viabilidad de las economías en el marco del siglo XXI.  

Por ello en el Proyecto Alternativo que proponemos deben integrarse un conjunto de 

actividades relacionadas con sectores en los que predomine una alta componente de 

I+D+i como valor necesario para la mejora de su competitividad y por lo tanto para su 

desarrollo. En este ámbito reside buena parte del potencial del proyecto para impulsar 
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el cambio del modelo productivo en la Bahía necesario para superar los efectos e 

impactos que ha recibido por la crisis económica. 

La situación y la propia tradición económica de la Bahía ofrecen oportunidades de 

desarrollo especialmente competitivas en aquellos ámbitos vinculados al mar y las 

marismas, que son difícilmente abordables en otras localizaciones y que, en 

consecuencia, constituyen el núcleo de las actividades de I+D+i que se pretende 

impulsar. 

Se apoyarán específicamente iniciativas, en el ámbito privado, determinadas en listados 

estratégicos determinados, conforme a planes de actuación del centro. por los órganos 

de dirección del CIIEMM Bahía de Cádiz tras los procedimientos consultivos y de 

participación ciudadana establecidos y que podría ser del siguiente tenor:  

- Construcción de bienes de equipo para energía eólica off-shore. 

- Producción y transformación de cultivos marinos. 

- Producción de energía térmica por Cogeneración. 

- Producción de biomasa, tomando como base la vegetación de la marisma. 

- Cultivos energéticos garantizando la sostenibilidad. 

- Desarrollo de tecnologías de energía mareal y eólica en zona marítimo-terrestre. 

- Construcción e instalación de prototipos experimentales. 

- Instalación de generadores de estas energías renovables para el suministro de la 

Bahía de Cádiz. 

- Instalaciones para cultivos marinos. 

- Planta de gestión compartida para investigación. 

- Investigación y producción de algas, peces, crustáceos, moluscos. 

- Biotecnología para producción extensiva de algas, peces, crustáceos, moluscos. 

- Investigación en Acuario especializada en especies de la Bahía. 

- Implantación de Organismos públicos nacionales y extranjeros de investigación 

en materias relacionadas con el mar y las marismas. 

- Actividades de Investigación, desarrollo y elaboración de prototipos de 

tecnologías de la construcción en humedales no agresiva con el medioambiente. 

- Construcción ecológica en zonas marítimas. 
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- Investigación para la salud. Tratamientos acuáticos, utilización del agua para 

tratamientos terapéuticos musculares, psicológicos y neurológicos. 

- Investigación y experimentación con especies vegetales adaptadas al medio 

marítimo terrestre con fines terapéuticos o para consumo humano o animal. 

- Investigación biotecnológica sobre estos productos. 

- Producción o comercialización de los desarrollos tecnológicos realizados por 

entidades ubicadas en el área. 

La disponibilidad de suelo en condiciones ventajosas para esta actividad es un 

condicionante principal para competir con otra serie de usos más rentables a corto plazo 

y por lo tanto más atractivos a la inversión privada. 

En cuanto a su compatibilidad con el régimen de DPMT, los usos concretos definidos 

para este tipo de actividades tienen una clara vinculación con el mar y las marismas y 

deben necesariamente instalarse lo más cerca posible de él por lo que deberán ubicarse 

en el DPMT. 

5.10.1 Departamento de I+D+I en Tecnologías del Mar 

Por una parte, los usos descritos en los apartados correspondientes a actividades 

íntimamente ligadas al uso del DPMT son susceptibles de ser complementados 

mediante instalaciones para la investigación, desarrollo e innovación. En este sentido se 

pueden indicar los siguientes usos concretos: 

1- Centro de Gestión del Medio Marino 

2- Centros de Investigación en Tecnologías relacionadas con el Mar 

3- Área de I+D+i en Tecnologías de Mar 

Como se ha apuntado albergará un conjunto de actividades relacionadas con sectores 

en los que predomina una alta componente de I+D+i como valor estratégico, centradas 

en la vinculación con el mar como oportunidad estratégica específica de la Bahía y de su 

tradición socioeconómica 



 166 Área Producción                                                         Aletas. Alternativa Real y Sostenible 

5.10.2 Necesidad de Imbricación de Centros de I+D+i en el Proyecto 

5.10.2.1 Necesidad de imbricación de centros de I+D+i en el proyecto 

Las estadísticas sobre el número y entidad de las organizaciones que se dedican a "I+D" 

pueden revelar el estado de la industria en un país, el grado de competencia o el 

progreso científico. Algunas mediciones habituales son: presupuestos dedicados a I+D, 

número de patentes presentadas o publicaciones científicas. 

Se trata de actividades que todos los países tratan de potenciar a través de 

Subvenciones, Deducciones, Préstamos Bonificados y otras políticas de apoyo, debido a 

que un alto nivel de I+D+i implica una mayor fortaleza de las empresas, dado que sus 

productos o procesos se diferencian positivamente de los de su competencia. Además, 

muchas de las actividades son potencialmente generadoras de avances sociales en 

forma de calidad de vida (comunicaciones, GPS, ordenadores), mejora del medio 

ambiente (tratamiento de residuos, motores menos contaminantes, procesos 

industriales ahorradores de energía), la salud (industria farmacéutica, equipos para el 

tratamiento de enfermedades). 

En este sentido el gasto en I+D en España medido como porcentaje de PIB ha crecido 

desde el 0,43% en 1981 hasta el 1,35% en 2008. El crecimiento fue lineal hasta 1993, 

año en el que se produce un estancamiento y posterior caída dato que no se recuperaría 

hasta el año 2000. Desde el comienzo de la crisis, sin embargo, España es el país del área 

de la OCDE donde el descenso de las partidas de I+D+i ha sido más acusado y su inversión 

respecto del Producto Interior Bruto ha pasado del 1,4% en 2009 al 1,23% en 2014, 

alejándose de la media de la UE que ronda ya el 2%. 

Ante esto, es necesario que el gasto en I+D vaya aumentando conforme al grado de 

madurez alcanzado en la economía española, por lo que resulta viable la construcción 

de centros de investigación públicos o privados, relacionados con tecnologías marinas 

tales como la acuicultura o el aprovechamiento de energías marinas. Por lo tanto, se 

considera dentro de los usos necesarios a incluir dentro de los terrenos de Las Aletas. 
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Ligadas a los usos Científico y Tecnológico detectados como necesarios para el desarrollo 

económico de la Bahía de Cádiz se considera imprescindible pues el desarrollo de 

actividades de I+D+i ligadas preferible pero no excluyentemente a las actividades 

productivas. 

Podría denominarse este uso como “Área de investigación sobre tecnologías del mar y 

las marismas”. Como también ha quedado de manifiesto a lo largo de este documento, 

esta alternativa se sustenta aún más en función de su ubicación y las características del 

territorio y en la proximidad a la Facultad de Ciencias ambientales y del mar. 

5.10.3 Datos cuantitativos 

Para este Área es complicado hacer estimaciones sobre datos cuantitativos. No 

obstante, se hace necesario prever una cantidad de espacio reservado y por ello se 

estima conveniente la reserva de una cantidad de 50 ha para atender estas necesidades 

con las suficientes garantías de disponibilidad de espacio útil. 

En cuanto a costes de inversión y de reversión no se está en condiciones de estimar 

costes viables desde el momento en el que se trata de inversiones que no tienen una 

viabilidad concisa ni un objetivo concreto más allá de la intención genérica de abundar 

en el desarrollo económico de la comarca y de las industrias de la Comunidad Autónoma 

y del país en su conjunto. Su implantación real dependerá de los fondos públicos y 

privados puestos a disposición de las líneas de I+D+i en el futuro, de las necesidades 

concretas que los sectores industriales vayan demandando y de la Planificación 

estratégica que la Junta de Andalucía vaya desarrollando a medio plazo en asunto de 

I+D+i. 

Al desconocer el alcance de las actuaciones no procede tampoco estudiar costes de 

reversión. 

5.10.4 Superficie máxima y óptima 

El CIIEMM (Centro de Investigación e Innovación Tecnológica en Entornos Marinos y 

Marismeños) necesitaría una superficie del entorno de los 1.500 m2 y la zona exterior 
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tendrá al menos una dimensión 2.000 m2 quedando así en la parcela una reserva del 

entorno de media hectárea. 

5.10.5 Inversión 

Para la constitución del Centro de Investigación e Innovación Tecnológica en Entornos 

Marinos y Marismeños estimamos se requeriría una inversión inicial aproximada de 

unos 2.300.000€. 

5.10.6 Recursos humanos necesarios 

El equipo humano básico del Centro de Investigación e Innovación Tecnológica en 

Entornos Marinos y Marismeños estimamos lo compondrán, en un inicio 15 personas 

(CEO del complejo, Director de Investigación, tres tecnólogos, tres biólogos, tres ciencias 

del mar, geólogo, personal administrativo). 

 

5.11 Actuación 11. Recuperación Ambiental de las Marismas de Las 

Aletas y Cetina. 

Realización de un proyecto de recuperación y rehabilitación inteligente de la marisma 

que necesariamente tiene que pasar por acciones como la reapertura completa de La 

Corta, la fragmentación y calado del Dique del Iryda, el restablecimiento de aportes 

desde la cuenca del Guadalete a la marisma -que a la vez puede evitar inundaciones 

periódicas de terrenos en Jerez y el Puerto de Santa María en determinadas épocas-, la 

restauración de caños y la reforestación y recuperación de Marisma Baja, Alta y Media 

y diferentes espacios lagunares. Un proceso inteligente y planificado de reinundación 

controlada con el diseño adecuado para no perder ambientes singulares y mantener una 

alta biodiversidad en la zona. Favorecer el repoblamiento de avifauna natural y 

naturalizada de estos espacios. 

En el mismo estudio que ya mencionamos anteriormente de los profesores García de 

Lomas, García y Álvarez hacían referencia a esta región intermareal simulada inundada 
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sin la presencia de la presa (La Corta) y especulaban con la zonación esperada de la 

vegetación en respuesta a la apertura de La Corta.  

Manifestaban que habían tenido en cuenta la restricción hidráulica que supone el 

puente de la actual autovía y la propia existencia de la misma, que la limita hacia algunos 

sectores, por lo que la inundación no equivale exactamente a la que pudo tener la zona 

antes de la actuación de cierre de La Corta mencionada.  

E igualmente, habían tenido en cuenta las tendencias topográficas de dicha extensión 

que se ven interrumpidas por la existencia de caminos elevados que pueden actuar de 

diques y cuyo efecto sobre la inundación prevista real no ha sido completamente 

incluida. Estos caminos elevados y los canales existentes podrían ser empleados como 

elementos de regulación del flujo singulares en estudios de restauración ecológica. 

En base a estos criterios realizaban esta simulación: 

Que implicaba un proceso de recuperación de espacios marismeños en la vertiente sur 

de la cuenca del rio San Pedro, diferenciando espacios de Marisma baja, Marisma Media 

y Marisma Alta. Nosotros estimamos que teniendo en cuenta elementos reactivadores 

de permeabilidad entre las cuencas del Guadalete y el Rio San Pedro y adecuadas 

estrategias de regulación hídrica se puede producir también recuperación de espacios 

marismeños en la vertiente norte de la cuenca y, sobre todo, por lo que tiene de 

importancia para el aumento de la biodiversidad de los hábitats lagunares del espacio. 

Muy importante anular en determinados espacios que queremos recobren su 

inundación mareal las actuaciones de drenaje que realizó el IRYDA en los años 60 del 

siglo XX. 

Si atendemos al estudio sobre usos del suelo en el sector de las Marismas desecadas de 

la Cuenca del Rio San Pedro del Ministerio de Agricultura del año 2004 podemos hablar 

de una superficie a reinundar de 865 Hectáreas (470 Hectáreas de secano, 270 

Hectáreas de pastizal y 125 Hectáreas de Matorral), una superficie de marisma en 

regresión a recuperar de 1.350 Hectáreas (1.000 Hectáreas de Marisma y 350 Hectáreas 

de praderas de Sosa), una superficie de 100 Hectáreas de fangos a gestionar, una 

superficie de 700 Hectáreas de esteros a recuperar y rehabilitar y 1.400 Hectáreas de 
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marisma pluvial y lagunares a rehabilitar y recuperar. En total una superficie de 

intervención de aproximadamente 4.500 Hectáreas. 

El caño de San Pedro está sometido al régimen de mareas de la Bahía de Cádiz, con 

características de flujo y reflujo mareal propias de un comportamiento típicamente 

estacionario. Actualmente su cauce tiene un canal principal de 4 metros de profundidad 

media y una amplia zona intermareal en ambas orillas que sigue el curso ascendente 6 

Kilómetros aguas arriba hasta la presa de La Corta. 

La presa (origen antrópico), actualmente con una apertura parcial (mayo de 2004), 

permite un recortado (en algunas ocasiones escaso) intercambio de agua entre esta 

zona y la amplia región intermareal actualmente desecada y potencialmente anegable, 

cuya extensión estimada es de 4 Km2. Debido a la existencia de esta presa la marea por 

encima de este punto no supera cotas superiores a los 60 centímetros sobre el nivel 

medio local. Por lo que esta extensa planicie, excepto el cauce principal del rio y su 

región adyacente, no se inunda en la actualidad. 

A esto hay que añadir la restricción hidráulica que supone el puente de la actual autovía 

y la propia existencia de la misma; las obras de canalización de drenajes del proceso de 

desecación de la marisma y la red de caminos elevados tienen que ser igualmente 

objetos de estudio de los proyectos de regeneración ecológica de la zona. El modelado 

hidrodinámico e incursión de la lámina de agua es esencial en el proceso de 

recuperación, restauración y regeneración de este tipo de medios. 

 

5.12 Actuación 12. Recuperación de la actividad productiva tradicional 

en el entorno marismeño de la Bahía. 

En base a la explotación tradicional de Salinas (Salinas Artesanales), Esteros (Acuicultura 

extensiva Sostenible), Fangos (Marisqueo tradicional socialsostenible) y Pesca (sistemas 

tradicionales sostenibles). 

Nos parece también estratégicamente fundamental relanzar y rehabilitar la actividad 

socioeconómica de nuestra Bahía relacionándola con la enorme potencialidad de sus 
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recursos naturales. Mirar hacía la Bahía entendemos que es la estrategia fundamental 

de nuestro futuro colectivo. Es parte central de nuestra razón societaria de ser.  

Pero aquí hay también que significar que el Proyecto de las Aletas planteaba la puesta 

en marcha de actividades salineras y de estero en el espacio del polígono. Y este espacio 

no tiene las cualidades necesarias para el desarrollo de esta actividad en sus patrones 

artesanales de cultivo extensivo o salina artesanal en condiciones de eficiencia inversora 

más allá de asumir costes superiores a los necesarios en otros puntos del Parque 

Natural.  

O bien tendrían que estar muy derivados a la focalización hasta explotaciones más 

próximas al cultivo marino intensivo o piscifactoría.  

Recuperar estas actividades precisaría de obras muy importante en materia de flujos de 

agua y de movimientos de tierra. Contaríamos poco con el medio, la marisma y los caños 

como aporte de agua, alevines y tendríamos que recurrir a costes energéticos y aportes 

externos para el mantenimiento de estas actividades. 

Estas mismas obras son más capaces de ser amortizables y rentabilizadas social, 

ambiental y económicamente en la regeneración de espacios marismeños en regresión 

y eutrofización por su abandono y deterioro. 

Por el contrario, nada impide el desarrollo de estrategias de recuperación, en claves 

tecnológicas y organizativas, propias de nuestra civilización actual, de la gestión 

responsable y sostenible de los recursos endógenos de nuestras salinas, esteros, fangos, 

marismas y litoral que son tanto una tradición milenaria de nuestros antepasados como 

una necesidad perentoria de futuro de nuestros descendientes y una opción estratégica 

de presente. Y grande es la Bahía en extensión para hacerlo. El Consorcio está habilitado 

para dar cauce, asistencia y apoyo a estas actividades en el ámbito de la Bahía de Cádiz 

con criterios de idoneidad y eficiencia en los costes de implantación. 

No solo es necesario recuperar la actividad productiva tradicional, ligada a nuestros 

recursos endógenos en la Bahía, sino que estimamos que es la mejor alternativa para un 

futuro diferente de nuestra ciudadanía. Sólo ganaremos el futuro si empezamos a mirar 
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a nuestras marismas, nuestros esteros, nuestra salina, nuestros fangos y el litoral; a 

nuestra cultura y nuestro patrimonio.  

Por ello en el contexto del Parque Natural; hay que poner en marcha un plan de 

recuperación de la actividad productiva en el litoral, los esteros y en las salinas. Y 

aprovechar las enormes potencialidades que nuestro entorno ofrece en lo cultural y en 

el sector servicio.   

Aprovechar los recursos con buen criterio para invertirlos allí donde es más inmediato y 

eficiente su aplicación y desde ahí trabajar por la recuperación integral y desde la gestión 

sistémica la totalidad del Humedal que tenemos el privilegio de cohabitar. Lo importante 

no es aplicar recursos en un espacio, lo importante y lo eficiente es aplicarlo en donde 

los resultados son más óptimos y desde allí generar rentas para expandir la 

rehabilitación y gestión sistémica del recurso.  

La puesta en actividad eficiente de los esteros mediante una estrategia de cultivo 

extensivo Sostenible, la recuperación de las salinas artesanales mediante una estrategia 

de puesta en valor del producto (la sal marina atlántica) y un proceso (la extracción de 

la sal por gravedad y la acción de vientos y algas en el proceso) que es en sí mismo un 

patrimonio cultural, la explotación racional, sostenible e inteligente de fangos, fondos, 

caños, muros, vueltas de afuera. La promoción de actividades propias de turismo 

cultural y los usos terciarios de la Bahía. Todas estas actividades y algunas más 

constituyen el mayor nicho de actividad futura de la zona, la mayor fuente de 

empleabilidad y trabajo y la más potente industria de generación de rentas y 

aprovechamiento económico de nuestra colectividad. 

Luego proponemos cuatro ejes fundamentales de desarrollo productivo de nuestro 

entorno natural: la acuicultura extensiva Sostenible, la salina artesanal, el cuidado y el 

mantenimiento de estrategias sostenibles de explotación de los fangos de la Bahía y en 

el desarrollo de servicios cualificados tanto a la comercialización de los productos como 

al desarrollo de servicios inherentes a la sensibilización y educación ambiental, a la 

puesta en valor y recuperación de artes y oficios tradicionales inherentes a la gestión de 

estos espacios, como de apoyo y soporte de un turismo de calidad y no estacional ligado 

a la cultura y la ecología. 
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Propuestas de actuaciones concretas 

5.12.1 Actividad 12.1 Puesta en funcionamiento para su gestión sostenible de 500 

Hectáreas de fangos en la Bahía de Cádiz. 

Localizar y seleccionar extensiones de fangos adecuados para su explotación marisquera 

por 500 Hectáreas en terrenos marismeños de la Bahía de Cádiz.  

Cuidar especialmente de la selección de estos espacios cuidando la garantía de ausencia 

de vectores contaminantes (vertidos, aguas pluviales, depuradores, etc.) en su entorno. 

Estudiarlos y acreditar su cualidad para la cría de bivalvos y otras especies propias de la 

actividad marisquera, identificarlos y delimitarlos. Establecer estrategias y tareas de 

balizamiento y señalización para habilitarlos para la gestión del marisqueo tradicional 

utilizando nuevas tecnologías para ello.  

Una vez determinados los espacios proceder a la adquisición de las concesiones 

administrativas correspondientes en paralelo a la ejecución del correspondiente 

proyecto de explotación sostenible. Establecer procedimientos de cualificación 

profesional y de formación elemental del conjunto de mariscadores que van a 

desarrollar su actividad en estos fangos. Favoreciendo el acceso al desarrollo de la 

actividad profesional en estos espacios tras la aceptación de las normas de 

funcionamiento inherentes a la gestión social sostenible de estos recursos y mediante 

los oportunos concursos públicos en régimen favorecedor del clausulado social y el 

entorno favorable para entidades colectivas de economía social.  

Estos mariscadores estarán comprometidos, siempre bajo retribución justa, a realizar 

y/o participar en tareas de preparación y acondicionamiento de los fangos para su 

explotación eficiente y sostenible estableciendo las aportaciones de arena, cuidado y 

mantenimiento de los fangos, tareas de limpieza, aireación, saneamiento y 

enriquecimiento en nutrientes naturalizados de los fangos.  Realizar tareas de siembra. 

Realizar tareas de mantenimiento y restauración si fuera necesario. Realizar capturas de 

especies invasoras para su verificación y control. Realizar tareas de recolección de 

productos, el marisqueo tradicional. 
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Estas 500 hectáreas habilitarían para el ejercicio del marisqueo a un máximo de 1.000 

mariscadores. Garantizaría una recolección de media de 20 Kg. por mariscador y día. Y 

por consiguiente una producción diaria del entorno de 20 T. Unas 6.000 toneladas año.   

La realización eficiente de esta explotación necesita el soporte de apoyo y asistencia 

técnica del Complejo Experimental de Apoyo y Soporte tecnológico a la explotación 

sostenible y comunitaria (Marisqueo sociosostenible) de la Bahía de Cádiz ubicado en la 

Marisma rehabilitada de Las Aletas y que además da asistencia de Hutchering y 

Depuración de los bivalvos recolectados. Igualmente, que les está dotando de asistencia 

metodológica en explotación ecológica de estos fangos y de certificación habilitante 

tanto de zonas de crías de los productos como de garantías higiénico-sanitarias de 

recolección, transporte, depuración y comercialización.  

El producto será obtenido de fangos convenientemente identificados, analizados y con 

el mantenimiento adecuado. El producto será sometido al conveniente proceso de 

depuración necesaria que será verificado y certificado por agentes veterinarios 

acreditados. El producto será comercializado bajo la certificación de calidad que la 

Marca Producto de la Bahía de Cádiz garantiza y con los canales adecuados de 

distribución. 

Solo una estrategia adecuada de comercialización que cuente con un producto de 

calidad y con la garantía sanitaria necesaria es la única opción estratégica de colocar una 

alta producción (se prevén producir 6.000 toneladas anuales frente a una producción 

máxima andaluza actual en circuito formal del entorno de las 500 toneladas anuales) en 

los mercados a unos precios razonables para el mantenimiento de esta actividad 

productiva en criterios de rentabilidad y de un mantenimiento de empleo decente 

importante. 

En cuanto a la actividad del Marisqueo tradicional manifestar algunas cuestiones de 

interés:  

Las especies de moluscos bivalvos tales como las ostras rizadas (ostiones), ostras, 

mejillones, almejas japonesas y almejas de concha dura pueden sobrevivir durante un 
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tiempo prolongado fuera del agua, de modo que pueden comercializarse vivos para el 

consumo humano.  

También los moluscos de otras especies, como los berberechos, pueden comercializarse 

vivos si se manipulan con cuidado, pero normalmente se someten a elaboración. Los 

moluscos de especies no adaptadas a condiciones de deshidratación mueren al poco 

tiempo de ser extraídos del agua, por lo que es más fácil manipularlos como productos 

refrigerados o elaborados.  

Durante el desove (que sigue a la ≪maduración de las gónadas≫) resulta poco 

conveniente y, en muchos casos, impracticable comercializar los moluscos como 

animales vivos. El estrés puede inducir el desove.  

El principal peligro conocido para la producción de moluscos bivalvos es la 

contaminación microbiológica de las aguas en que se crían, especialmente cuando los 

moluscos bivalvos están destinados a consumirse vivos o crudos. Puesto que los 

moluscos son organismos filtrantes, en ellos los contaminantes se concentran en niveles 

mucho más altos que los de las aguas marinas que los circundan, que en la masa de agua 

donde crecen. Por consiguiente, la contaminación por bacterias y virus en la zona de cría 

es de importancia crítica para la especificación del producto final y determina los 

requisitos del proceso de elaboración ulterior. Ya que estos contaminantes pueden 

provocar enfermedades y/o trastornos en las personas que los consumen. En el caso de 

los contaminantes microbianos, el peligro se ve potenciado porque a menudo los 

moluscos se consumen crudos o poco cocinados. 

La contaminación por aguas de escorrentía agrícola o aguas negras que contienen 

patógenos bacterianos o víricos (virus del tipo de Norwalk, virus de la hepatitis) o 

patógenos bacterianos presentes naturalmente (Vibrio sp., E. coli) puede provocar 

gastroenteritis y otras enfermedades graves como la hepatitis.  

Otro peligro es el que deriva de las biotoxinas. Las biotoxinas producidas por algunas 

algas pueden causar diversas formas de intoxicación grave, como la intoxicación 

diarreica de moluscos bivalvos (DSP), la parálisis toxica producida por los moluscos 

bivalvos (DSP), la intoxicación neurotóxica producida por los moluscos bivalvos (NSP), la 
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intoxicación Amnésica producida por los moluscos bivalvos (ASP) o la intoxicación por 

azaspiracido (AZP).  

En determinadas zonas también pueden constituir un peligro las sustancias químicas 

como metales pesados, plaguicidas, compuestos organoclorados y sustancias 

petroquímicas. 

Limitar el peligro de las enfermedades depende en parte del aprovisionamiento de 

moluscos de zonas donde los contaminantes se encuentren a niveles relativamente 

bajos. El riesgo puede reducirse más mediante un tratamiento adecuado después de su 

recolección. En sus fases de purificación y manipulación durante el transporte y 

distribución. 

Por eso para desarrollar una producción de calidad y en condiciones de garantía 

sanitarias para el consumo humano, a efectos de controlar los peligros, es muy 

importante la identificación y vigilancia de las zonas de cría para garantizar la inocuidad 

de los moluscos bivalvos.  La identificación, clasificación y vigilancia de estas áreas es 

tarea de las autoridades competentes en cooperación con los pescadores y productores 

primarios. 

Asimismo, se requiere un diseño y funcionamiento adecuados para cumplir los 

requisitos identificados anteriormente para la eliminación y separación de 

contaminantes. De la misma manera, las instalaciones de estos sistemas deben 

funcionar manteniendo unos buenos niveles de higiene alimentaria para prevenir 

contaminaciones cruzadas entre los distintos lotes de moluscos o su propia auto-

contaminación.   

El sistema de depuración, es un proceso que consiste en mantener a los moluscos en 

tanques de agua de mar limpia, en condiciones que permitan maximizar la actividad 

natural de filtración y expulsar así el contenido intestinal. De esta manera se potencia la 

separación de los contaminantes expulsados de los moluscos bivalvos y se evita su 

propia contaminación.  Una depuración efectiva requiere que los moluscos se 

manipulen adecuadamente durante la recolección, el transporte y el almacenamiento 

previos a la depuración. 
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Estrategia especial de inserción laboral y cualificación para el ejercicio de la profesión 

de población marisquera. Desarrollar estrategias de explotación basadas en la 

multifuncionalidad y la diversificación (pescados, mariscos, bivalvos, anélidos, 

nematodos, algas, plantas halófilas, turismo cultural, turismo ecológico, turismo 

ornitológico, cotos de pesca marina, obtención de alimentos para peces de acuario, 

cebos para pesca, el despesque, baños de fangos, sal marina, agua de mar, flor de la sal, 

etc…). 

5.12.1.1 Los fangos: las zonas de crías 

Una fase fundamental en la explotación con criterios de rentabilidad y eficiencia de los 

fangos es la elección adecuada de las zonas de Cría. Son zonas de crías aquellas zonas 

de aguas marinas o salobres aprobadas para la producción o la recolección de moluscos 

bivalvos destinados al consumo humano, en nuestro caso por desarrollo natural. 

Aunque también desarrollaremos producción en nuestras salinas y en nuestros esteros 

de acuicultura extensiva Sostenible dentro de la estrategia productiva de 

multidiversidad.  

Diferenciaremos en estas zonas de crías espacios aprobados, por el organismo oficial 

competente, como zonas idóneas para la recolección destinada al consumo humano 

directo; zonas idóneas para la recolección destinada al consumo humano directo, con 

reinstalación en aguas aceptables o purificación en un centro de purificación aprobado; 

zonas para la recolección destinada al consumo humano indirecto tras la aplicación de 

técnicas de elaboración, para reducir o limitar la presencia de organismos específicos, 

tales como el tratamiento térmico, la radiación, la presión hidrostática o la congelación 

rápida individual (criogénesis); o zonas no idóneas para el cultivo o la recolección de 

moluscos bivalvos.   

Lo cual implica sendas rigurosas tareas de clasificación de los fangos y de vigilancia de 

estas zonas de cría. Existen cinco tipos diferentes de peligros potenciales inherentes a 

los medios en que crecen los moluscos bivalvos: 1) Bacterias patógenas entéricas 

(salmonella); 2) Virus patógenos entéricos (virus de la Hepatitis); 3) Patógenos 

bacterianos presentes naturalmente (Vibrio spp.); 4) Biotoxinas (DSP, PSP, NSP, ASP o 
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AZP); y 5) Contaminantes químicos (metales pesados tales como plomo, cadmio y 

mercurio). 

Es necesario proceder a la realización de estudios de las zonas de crías, del litoral y de la 

zona terrestre de captación a fin de determinar e identificar potenciales fuentes de 

contaminación domestica e industrial (cloacas, efluentes industriales, aguas residuales 

de minas, contaminantes geofísicos, recintos de retención de animales domésticos, 

refinerías u otras) que pudieran afectar a la calidad de las aguas de las zonas de crías, 

así como de los moluscos bivalvos. Hay que formar a nuestros mariscadores en ser 

agentes detectores de fuentes de contaminación y de eventuales cambios migratorios, 

agrícolas, ganaderos e industriales de la zona ribereña.  

Hay que realizar exámenes periódicos rutinarios frecuentes para revaluar 

permanentemente variaciones en la zona de cría. También es importante tener en 

cuenta los cambios desfavorables en las condiciones hidrológicas y climatológicas como 

precipitaciones, mareas muertas, vientos, tormentas, golpes de calor, la mafla, etc. Ya 

que los moluscos bivalvos reaccionan con mucha rapidez ante estas situaciones 

desfavorables. 

Es la administración sanitaria competente de nuestra Comunidad Autonómica la que 

debe realizar esta conveniente clasificación de las zonas de crías y estar pendiente de 

las posibles variaciones y establecer los niveles aceptables de las mismas para lo que 

utilizará como Guía las normas alimentarias al respecto de la FAO, de la OMS y otras 

normas internacionales o nacionales de aplicación. Pero por nuestro interés propio 

cooperaremos intensamente con la misma en la realización de las tareas de clasificación 

operativa de estos fangos para su explotación marisquera sostenible. 

Igualmente, las zonas de crías tienen que estar sometidas a una vigilancia sistemática 

con el objetivo de detectar posibles cambios en la calidad del agua o en los moluscos 

bivalvos y las zonas de condiciones deficientes se controlarán para impedir que en ellas 

se recojan moluscos para fines diferentes a los determinados por los criterios de 

clasificación aprobados. 

Vigilancia con respecto a las biotoxinas 
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Una estrategia fundamental en la explotación sostenible de fangos para la producción 

de bivalvos es el establecimiento de sistemas eficientes de vigilancia sobre la evolución 

de la presencia de biotoxinas en las zonas de cría y por consiguiente en los moluscos y 

mariscos. Estos sistemas se tienen que basar fundamentalmente en el desarrollo de 

técnicas de prevención y detección eficiente de alertas. Y estos se basan en gran medida 

en el desarrollo de experiencia y competencia en estas actuaciones mediante la 

investigación y la gestión. A tal fin se desarrollarán líneas de trabajo específicas entre los 

diferentes instrumentos generados a tal efecto: 

El objetivo en la materia es establecer las bases adecuadas, y el posterior desarrollo, de 

un Plan de Acción para Biotoxinas Marinas para las zonas de cría delimitadas en la Bahía 

de Cádiz. Dentro de este Plan se desarrollarán actuaciones de prevención, estudio, 

análisis y seguimiento y control de biotoxinas que puedan afectar a la producción de 

moluscos y mariscos en general en los fangos de la Bahía. En él se determinarán los 

métodos de ensayo a utilizar que serán, en todo caso, los adecuados que se listan, al 

respecto, en la Norma para los Moluscos Bivalvos Vivos y Crudos. En el marco del mismo 

se trata de optimizar la gestión de los distintos programas de actuación y los recursos a 

utilizar. En este plan se establecerán los procesos normalizados de Muestreo. Con una 

adecuada selección de sitios (basados en el registro histórico) para la ubicación de 

estaciones de muestreo para cultivos bentónicos y en suspensión. Deben cubrir en 

forma apropiada el alcance del episodio toxico o la peor posibilidad probable en una 

zona de crecimiento. Juicio experto basado en los siguientes factores: a) La hidrografía, 

las turgencias conocidas, los frentes, las pautas actuales y los efectos de las mareas; b) 

Acceso a las estaciones de muestreo en todas las condiciones climáticas durante la 

recolección; c) La deseabilidad de muestreo de toxinas y microalgas en una misma 

estación de muestreo; d) Además de las estaciones primarias (de rutina), la necesidad 

de estaciones secundarias (complementarias) y de estaciones marinas; e) La existencia 

de crecimiento in situ (p. ej., microalgas toxicas provenientes de bancos de quistes); f) 

La advección de proliferaciones de microalgas tóxicas a las zonas de cría; g) efectos de 

factores ambientales tales como el viento, las mareas y las corrientes. 

Igualmente contendrá Muestreos rutinarios de microalgas (muestras integradas de 

columna de agua), Muestreos en profundidad. Muestreos representativos. Muestreos 
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representativos temporales. Programas de muestreo en el tiempo y en el espacio. 

Garantía de la posición adecuada y la cantidad de los sitios. Riesgos que deben tenerse 

en cuenta a la hora de elaborar Calendarios de programación de vigilancia. Usar especies 

de moluscos indicadores de la toxicidad. Determinar frecuencias de muestreos y 

tamaños de la muestra. Abordar la diversidad de especies de moluscos afectados desde 

la perspectiva de una alta variabilidad de toxicidad entre individuos y especias. Aspectos 

a considerar en las muestras. 

Análisis sistemáticos en los productos una vez recolectados y antes de proceder a su 

purificación o distribución para consumo según la clasificación de las zonas de crías. Así 

cómo estar preparados para acometer episodios puntuales y no previsibles de altas 

producciones naturales de biotoxinas. Las biotoxinas en los bivalvos pueden proceder 

de un plancton que contiene toxinas. Por ello se dispondrá, con fines de alerta 

temprana, de un protocolo de detección e identificación de especies planctónicas 

capaces de producir toxinas y reconocer señales ambientales que indican el 

advenimiento de un acontecimiento toxico. Es decir, establecer un Control de biotoxinas 

marinas. Basado en la vigilancia del fitoplancton, en la vigilancia de las biotoxinas 

marinas existentes en los tejidos de los moluscos y en la detección de señales 

ambientales de que quizás haya aparecido alguna toxina (pájaros, mamíferos o peces 

muertos o por morir). Riesgo de proliferación de algas toxicas puede mostrar variaciones 

estacionales y las zonas de cría pueden sufrir contaminación por algas tóxicas antes 

desconocidas en los mares circundantes o aguas del litoral. 

Suficiencia para detectar cambios espaciales y temporales en microalgas y toxinas en 

mariscos. Incluir riesgos de aumentos rápidos de toxicidad en los moluscos. 

Si se encuentran biotoxinas en la carne de moluscos bivalvos en cantidades peligrosas, 

debe cerrarse la zona de cría a la recolección de moluscos bivalvos hasta que la 

investigación toxicológica aclare que la carne de tales moluscos está exenta de 

cantidades peligrosas de biotoxinas.  

Vigilancia con respecto de Patógenos 
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Los programas de saneamiento para los moluscos se basan en la utilización de 

organismos indicadores de una presencia de contaminación más que en la vigilancia de 

patógenos específicos. Sin embargo, en el caso de epidemia de enfermedades causada 

por un patógeno identificado, tal como Salmonella y otros (Vibrio y virus), la vigilancia 

sobre los moluscos bivalvos quizás sea adecuada en el ámbito del proceso de 

cierre/reapertura de la zona de recolección afectada. La especie, y en particular las 

cepas mismas se deberían conocer para asegurar que la vigilancia aborde el origen del 

patógeno.  

Se deberían establecer con anterioridad los niveles de aceptación/rechazo para los 

patógenos con el fin de utilizar tales resultados de vigilancia para el proceso de decisión. 

Se debería cumplir con otras condiciones incluyendo los requisitos de vigilancia sanitaria 

como condición para la reapertura de tal área.  

Todas las aguas o carne de moluscos deberían ser vigiladas frecuentemente para 

detectar la presencia de E. coli/coliformes fecales o un número total de coliformes con 

una frecuencia apropiada en base a la probabilidad y grado de contaminación fecal.  

Para determinar el grado de contaminación fecal se efectuarán ensayos con indicadores 

bacterianos idóneos, como coliformes fecales o Escherichia coli. Debería mantenerse en 

examen constante la eficacia de los indicadores bacterianos utilizados por su fiabilidad 

como medidas respecto del grado de contaminación fecal. Si la contaminación fecal 

supera determinados niveles, podrá permitirse la reinstalación o purificación durante el 

tiempo que apruebe el organismo oficial competente.  

Puede utilizarse el recuento de E. coli/coliformes fecales, o el recuento total de 

coliformes, como indicador de la presencia de contaminación fecal. Como no hay una 

buena correspondencia entre dichos indicadores y la presencia de virus, siempre se 

deberían emplear otros controles, tales como estudios costeros.  

Otros métodos tales como la detección de bacteriófagos y de virus. Utilizarse como 

indicadores cuando haya métodos analíticos validados en el futuro.  

Vigilancia con respecto a las concentraciones de sustancias químicas nocivas 
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Igual hay que proceder con respecto de las concentraciones de sustancias químicas 

nocivas. Al respecto de las cuales debemos de disponer de sistema de vigilancia 

normalizados o estudios periódicos que nos permitan protocolizar que nunca se 

encuentren en concentraciones tales que la ingestión dietética calculada exceda sobre 

la ingesta diaria permitida. 

No debe haber presencia de sustancias químicas nocivas en la parte comestible en 

cantidades que determinen una ingestión alimentaria superior a la ingesta diaria 

admisible.  

Control de contaminantes químicos.  Bajo la responsabilidad del organismo competente 

de la Junta de Andalucía, las zonas de cría en que se producen moluscos bivalvos para 

consumo humano directo deberían satisfacer los siguientes requisitos al momento de la 

recolección: a) La zona no esté expuesta a contaminación que pueda suponer un peligro 

efectivo o potencial para la salud humana, y b) Los moluscos bivalvos recogidos 

satisfagan la especificación para el producto final. Ello puede determinarse por medio 

del examen de la carne del molusco o por vigilancia adecuada del agua, según proceda. 

Las zonas de cría en que se producen moluscos bivalvos para el consumo humano 

indirecto deberían definirse en relación con la elaboración ulterior a que ha de 

someterse el lote.  

Deberían vigilarse las zonas de cría en busca de contaminantes químicos con una 

frecuencia suficiente como para proporcionar confianza de que toda fuente identificada 

de contaminación química no está contaminando los moluscos. Las zonas de cría de 

moluscos en las que no existen lugares de origen de probable contaminación química 

deberían requerir solo verificaciones ocasionales cada tantos años. No obstante, cuando 

existan lugares de origen de contaminación específica, quizás se deba inspeccionar los 

moluscos más frecuentemente en forma rutinaria. También debería existir la capacidad 

de tomar muestras de moluscos en forma reactiva si ocurre un brote definido – por 

Ejemplo, un derrame de pintura anti incrustante. El organismo competente también 

debería tener en cuenta que los moluscos bivalvos son capaces de acumular productos 

químicos tóxicos en sus tejidos en concentraciones superiores a las de las aguas 

circundantes.  
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5.12.1.2 Recolección y transporte de Moluscos Bivalvos Vivos 

La segunda cuestión fundamental en una Estrategia de Explotación Sostenible de Fangos 

tiene que hacer referencia al transporte de moluscos bivalvos para fines de consumo 

humano directo, reinstalación, purificación, elaboración para reducir o limitar 

organismos específicos o elaboración posterior. Es decir, todas las cuestiones referentes 

a una manipulación adecuada del producto una vez recolectado. Si bien es cierto que la 

característica de esta manipulación adecuada varía en función de la especie, la zona de 

cría y la época del año, y se establecerán los protocolos de manipulación formalizados y 

diferenciados adecuados, si podemos establecer unas cuestiones generales a 

considerar:     

1- Las dragas y otros aparejos de captura, cubiertas, bodegas y recipientes que 

resulten contaminados por el uso en una zona contaminada deberían limpiarse 

y, si procede, desinfectarse antes de ser empleados para moluscos de una zona 

no contaminada.  

2- Las bodegas o los recipientes en los que se mantengan los moluscos bivalvos 

deberían ser de construcción tal que el molusco bivalvo se mantenga por encima 

del nivel del suelo y pueda escurrir, de forma que no entre en contacto con agua 

de lavado o de sentina ni con líquido de concha. De ser necesario se instalará un 

sistema de bombeo de agua de sentina.  

3- Deberían adoptarse precauciones idóneas para proteger a los moluscos bivalvos 

de la contaminación por agua contaminada, deyecciones de aves marinas, 

calzado que pueda haber entrado en contacto con material fecal o por material 

contaminado. Las naves que se hallen en zonas de cría de mariscos no deberían 

emitir descargas de desperdicios, incluida la materia fecal humana. No se 

deberían permitir animales en las naves de recolección.  

4- Las bombas de lavado deberían tomar el agua sólo de agua marina no 

contaminada.  

5- Los moluscos bivalvos se deberían recoger y almacenar en una zona de cría o de 

reinstalación que el organismo oficial competente considere aceptable.  

6- En el momento de sacarlos del agua y durante la manipulación y el transporte, 

los moluscos bivalvos no deberían someterse a calor ni frio extremos ni a 
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variaciones repentinas de temperatura. El control de la temperatura reviste 

importancia crítica en la manipulación de moluscos vivos. Si las temperaturas 

imperantes y la duración de las operaciones así lo exigen, deberían emplearse 

equipos especiales, tales como contenedores aislados y refrigeradores. Los 

moluscos bivalvos no deberían exponerse a la acción directa de los rayos solares 

o de superficies calentadas por el sol, o entrar en contacto directo con hielo o 

con otras superficies refrigerantes, ni tampoco mantenerse en recipientes 

cerrados con dióxido de carbono sólido. En la mayoría de los casos, debería 

evitarse el almacenamiento a temperaturas superiores a 10ºC (50ºF) o inferiores 

a 2ºC (35ºF).  

7- Los moluscos bivalvos deberían estar libres de todo exceso de fango o hierbas, y 

deberían lavarse con agua de mar limpia o agua potable a presión idónea 

inmediatamente después de su recolección. No debería permitirse que el agua 

del lavado caiga sobre los moluscos bivalvos ya lavados. Se podría recircular el 

agua de lavado si cumple con la definición de agua limpia.  

8- Debería mantenerse lo más breve posible el intervalo entre la recolección y la 

inmersión en agua para la reinstalación, almacenamiento, acondicionamiento o 

purificación. Lo mismo se aplica para el intervalo entre la recolección final y la 

entrega en el centro de distribución.  

9- Si los moluscos bivalvos deben ser sumergidos de nuevo después de la 

recolección, deberían ser sumergidos en agua de mar limpia. 

10- Debería mantenerse la documentación apropiada relativa a las actividades de 

recolección y transporte.  

 

5.12.1.3 Proceso de Purificación (Depuración) de Bivalvos. 

Purificación (Depuración) es un proceso que consiste en la reducción de 

microorganismos asociados a los bivalvos a un nivel aceptable para el consumo directo 

por el procedimiento de mantener los moluscos bivalvos vivos durante un periodo de 

tiempo y en condiciones aprobadas y controladas, en agua de mar natural o artificial 

idónea para el proceso, que puede haber sido tratada o no.  
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Depuradora de bivalvos. Fuente: Ipac.Acuicultura 

 

Luego, realmente, la finalidad de la purificación es reducir el número de 

microorganismos patógenos que puedan estar presentes en los moluscos bivalvos 

recogidos en zonas moderadamente contaminadas, para alcanzar concentraciones tales 

que el molusco bivalvo resulte aceptable para el consumo humano sin elaboración 

ulterior. 

La purificación es un procedimiento a corto plazo utilizado habitualmente para reducir 

niveles bajos de contaminación bacteriana, pero en caso de que el riesgo de 

contaminación sea mayor se requerirá la reinstalación a largo plazo.  

Las condiciones exigidas varían según la especie y el diseño del sistema de purificación. 

Los centros de purificación deberían cumplir las normas de higiene.  

Para que el funcionamiento natural y por tanto la purificación sean posibles es 

indispensable que los moluscos no se hayan sometido a un estrés excesivo ni hayan 

sufrido daños durante la recolección o la manipulación previas al proceso de 

purificación, y que no se encuentren en condiciones de debilidad estacional o en el 

periodo de desove.  
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En particular cuando los moluscos bivalvos necesitan ser sometidos a reinstalación o 

purificación para ser consumidos crudos, debe evitarse todo estrés y golpes excesivos. 

Ello es importante porque los moluscos bivalvos en cuestión deben poder cumplir 

nuevamente sus funciones durante la purificación, la reinstalación o el 

acondicionamiento.  

La purificación por sí sola no es idónea para la limpieza de moluscos bivalvos 

procedentes de zonas donde el nivel de contaminación es más alto, o que pueden estar 

contaminadas por hidrocarburos, metales pesados, plaguicidas, virus, Vibrio o 

biotoxinas. Los moluscos bivalvos recogidos para fines de purificación deberían 

recolectarse solamente de zonas que estén designadas/clasificadas a tal efecto por el 

organismo oficial competente.  

Algunas consideraciones generales, a tener en cuenta, para los centros y tanques de 

purificación: 

Las instalaciones tienen que atenerse al correspondiente proyecto de ingeniería 

industrial que de satisfacción integra a los requisitos que exigen las normas 

administrativas para este tipo de instalaciones realizado por facultativo competente y 

sometido al proceso de obtención de las autorizaciones y licencias que corresponda. 

Proyecto que incluye procedimiento de purificación e identificación de equipos 

homologados utilizados. 

Debe someterse al proceso de purificación exclusivamente moluscos certificados cómo 

de aceptables y aptos para el consumo humano. Los moluscos bivalvos sometidos al 

proceso de purificación deberán estar exentos de contener iones metálicos, plaguicidas, 

residuos industriales o biotoxinas marinas en cantidades que representen un riesgo para 

la salud del consumidor, según normativa sanitaria aplicable y bajo el control del 

facultativo acreditado competente.  

Establecer los procesos adecuados de recepción del producto que garanticen que los 

moluscos bivalvos muertos o dañados sean eliminados antes de ser sometidos al 

proceso de purificación. Cuidar en este mismo proceso de recepción que la superficie de 

las conchas esté exenta de lodo y organismos comensales blandos. De ser necesario, los 
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moluscos bivalvos se lavarán con agua de mar limpia o agua potable antes del proceso 

de purificación.  

La duración del período de purificación tiene que adaptarse a los parámetros de 

temperatura del agua y calidad física del agua (agua de mar limpia, salinidad, 

concentraciones de oxígeno y pH disueltos idóneos para permitir el funcionamiento 

normal de los moluscos bivalvos), el grado de contaminación antes de la purificación y 

la especie de moluscos bivalvos. Para establecer los parámetros de la purificación, en 

los protocolos correspondientes, se efectuarán estudios microbiológicos del agua 

empleada en el proceso y de la carne de los moluscos bivalvos. (Hay que tener presente 

que virus y Vibrio resultan más persistentes durante la purificación que las bacterias más 

comúnmente utilizadas como indicadores en la vigilancia microbiológica y que la 

reducción del número de bacterias indicadores no refleja siempre la situación real con 

respecto a la contaminación por virus y Vibrio).  

El agua empleada en los tanques de purificación debe cambiarse continuamente, o a 

intervalos adecuados, y en caso de recircularse tendrá que someterse al tratamiento 

apropiado de depuración y control. La corriente de agua por hora tiene que ser 

suficiente para la cantidad de moluscos bivalvos tratados y dependerá del grado de 

contaminación de los mismos.  

Los moluscos bivalvos que hayan de someterse a purificación tendrán que quedar 

sumergidos en agua de mar limpia hasta que satisfagan los requisitos sanitarios del 

organismo oficial competente para incorporarse al proceso de purificación.  

Los moluscos bivalvos se dispondrán en una densidad que les permita abrirse y 

desarrollar el proceso de purificación natural.  

Durante el proceso de purificación no puede dejarse que las temperaturas del agua 

desciendan por debajo del nivel mínimo hasta el que los moluscos bivalvos se mantienen 

fisiológicamente activos; asimismo tienen que evitarse temperaturas elevadas del agua 

que tengan efecto desfavorable en la velocidad de bombeo y en el proceso de 

purificación; cuando sea necesario, los tanques han de estar protegidos contra la acción 

directa de los rayos solares.  
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El equipo que haya de estar en contacto con el agua, es decir, tanques, bombas, tuberías, 

etc., tiene que estar construido con materiales que no sean porosos ni tóxicos. Sera 

preferible no emplear cobre, zinc, plomo, ni sus aleaciones en los tanques, bombas o 

sistemas de tuberías utilizados en el proceso de purificación;  

Para evitar todo proceso de recontaminación de moluscos bivalvos sometidos a 

purificación, no pueden disponerse moluscos bivalvos no purificados en el mismo 

tanque que los moluscos bivalvos que estén ya sometidos al proceso de purificación. 

Una vez extraídos del sistema de purificación, los moluscos bivalvos deberían lavarse 

con agua potable corriente o agua de mar limpia, y manipularse de la misma manera 

que los moluscos bivalvos vivos recogidos directamente en zonas no contaminadas. 

Deberían eliminarse los moluscos bivalvos muertos, con la concha quebrada o que de 

otro modo no estén sanos.  

Antes de sacar los moluscos bivalvos de los tanques se hará escurrir el agua del sistema 

para evitar que las sustancias eliminadas vuelvan a entrar en suspensión y puedan ser 

reingeridas. Los tanques se limpiarán después de cada uso y se desinfectarán a 

intervalos adecuados.  

Después de la purificación, los moluscos bivalvos deberán satisfacer los requisitos de la 

especificación del producto.  Deberá mantenerse la documentación apropiada relativa 

a la purificación.  

Los moluscos bivalvos procedentes de aguas que, según lo determinado por la autoridad 

competente, presenten contaminación microbiológica podrán hacerse inocuos 

reinstalándolos en zonas idóneas o aplicando ya sea un proceso de purificación que 

reduzca el nivel de las bacterias y virus, siempre que tal proceso se continúe por un 

tiempo suficiente, o bien un tratamiento térmico que destruya organismos específicos.  

5.12.1.4 Procesados y Elaboración de Bivalvos 

Hay veces que la necesidad de un mayor procesado por condiciones higiénico-sanitarias 

o por un stockaje elevado aconsejan desarrollar actuaciones de procesado y 

transformados de bivalvos. 
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Los moluscos bivalvos tratados después de la recolección son productos preparados a 

partir de moluscos bivalvos que han recibido un tratamiento después de su recolección, 

con objeto de eliminar, reducir o limitar la presencia en el producto de ciertos 

organismos especificados a niveles que resulten satisfactorios para el organismo oficial 

competente.  

La finalidad del tratamiento posterior a la recolección consiste en mantener las 

cualidades sensoriales de un molusco bivalvo vivo. Al igual que todos los moluscos 

bivalvos crudos y vivos, estos moluscos bivalvos deben cumplir todos los criterios 

microbiológicos relacionados con los controles tradicionales de las aguas de cría 

destinados a prevenir la contaminación fecal y la consiguiente introducción de 

patógenos entéricos, así como de toxinas y otros contaminantes. Sin embargo, estos 

controles de las zonas de cría son formulados para verificar la presencia de patógenos 

que son independientes de la contaminación fecal.  

Todo tratamiento que tenga por objeto eliminar o reducir la presencia de patógenos 

debería ser objeto de una completa validación científica y garantizar la eficacia del 

proceso (véase el Proyecto de Directrices para la validación de las medidas de control 

de inocuidad de los alimentos).  

Los tratamientos de control (calor, presión, etc.) deben vigilarse atentamente para 

garantizar que la textura de la carne del producto no sufra cambios que la hagan 

inaceptable para el consumidor.  

Los parámetros de tratamiento establecidos para reducir o limitar la presencia de 

patógenos deben ser aprobados por el órgano oficial competente.  

Cada establecimiento que depure moluscos bivalvos con tratamiento térmico debe 

elaborar un programa de tratamiento térmico, aceptable para el organismo oficial 

competente, que se ocupe de todos los factores críticos, tales como la especie y tamaño 

de los moluscos bivalvos, periodo de contacto con el calor, temperatura interna de los 

moluscos bivalvos, tipo de elaboración térmica utilizada, proporciones de agua por 

molusco bivalvo, naturaleza del equipo térmico, dispositivos de medición y su 
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calibración, operaciones de refrigeración post tratamiento térmico, y limpieza e higiene 

del equipo de elaboración térmica.  

5.12.1.5 Proceso de formalización y acreditación.  

El transporte de moluscos bivalvos vivos desde una zona de cría a un centro de 

distribución, centro de purificación, o establecimiento de reinstalación debe ir 

acompañado de la documentación necesaria para la identificación de las remesas de 

moluscos bivalvos vivos. Se deben indicar las temperaturas de almacenamiento y de 

transporte. Se deben mantener registros permanentes legibles y fechados de la 

reinstalación y depuración con respecto a cada lote. Dichos registros deben retenerse 

por un periodo mínimo de un ano.  

Los centros o tanques de purificación y centros y establecimientos de distribución deben 

aceptar solo lotes de moluscos bivalvos vivos con documentación emitida por el 

organismo oficial competente o aceptado por el mismo. Según proceda, dicho 

documento debe contener la siguiente información: identidad y firma del recolector; 

fecha de la recolección; nombre común o científico y cantidad de moluscos bivalvos; 

localidad de la zona de cría y estatus de la zona (adecuada a fines de recolección par el 

consumo humano, adecuada a fines de reinstalación, adecuada a fines de purificación, 

adecuada para tratamiento aprobado para reducir o limitar los organismos 

determinados); para los centros y establecimientos de distribución, según proceda, la 

fecha y para los centros y establecimientos de distribución, según proceda, la fecha y 

duración de purificación y la identidad y firma del responsable; para los centros y 

establecimientos de distribución, según proceda, la fecha y duración de reinstalación, la 

localidad de la zona de reinstalación y la identidad y firma del responsable.  

El centro o establecimiento de distribución debe mantener registros completos de la 

zona de cría y fecha de recolección y plazo de la reinstalación o depuración de cada lote 

durante un periodo designado por el organismo oficial competente.  

5.12.1.6 Estimación de inversión 

Una estimación a priori del orden de inversión necesario para la ejecución de las 

actividades propuestas es de 1,5 millones de euros. 
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El proceso de diseño, planificación, proyección y ejecución de la rehabilitación y puesta 

en funcionamiento se enmarcan en las actuaciones de la Escuela Taller. 

5.12.1.7 Generación de recursos humanos 

Su gestión se pretende realizar una vez realizadas las obras y la dotación equipacional, 

para su puesta en funcionamiento, se realizará mediante externalización del proceso en 

un entorno de clausulado social básico mediante concurso público valorando la 

propuesta de actividades a desarrollar, fórmula organizativa y operativa y la 

capacitación formación de los concursantes preferentemente frente a la plica aportada. 

Se valorará el haber sido alumno graduado de la Escuela Taller y los Informes aportados 

por los Departamentos implicados.   

Se estima que los puestos de trabajo directos en la Fase de Explotación de este Área 

sean de 20 personas no contemplando la necesidad de empleos indirectos relacionados 

con este uso. 

Una vez determinados los espacios proceder a la adquisición de las concesiones 

administrativas correspondientes en paralelo a la ejecución del correspondiente 

proyecto de explotación sostenible. Establecer procedimientos de cualificación 

profesional y de formación elemental del conjunto de mariscadores que van a 

desarrollar su actividad en estos fangos. Favoreciendo el acceso al desarrollo de la 

actividad profesional en estos espacios tras la aceptación de las normas de 

funcionamiento inherentes a la gestión social sostenible de estos recursos y mediante 

los oportunos concursos públicos en régimen favorecedor del clausulado social y el 

entorno favorable para entidades colectivas de economía social.  

Estos mariscadores estarán comprometidos, siempre bajo retribución justa, a realizar 

y/o participar en tareas de preparación y acondicionamiento de los fangos para su 

explotación eficiente y sostenible estableciendo las aportaciones de arena, cuidado y 

mantenimiento de los fangos, tareas de limpieza, aireación, saneamiento y 

enriquecimiento en nutrientes naturalizados de los fangos.  Realizar tareas de siembra. 

Realizar tareas de mantenimiento y restauración si fuera necesario. Realizar capturas de 
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especies invasoras para su verificación y control. Realizar tareas de recolección de 

productos, el marisqueo tradicional. 

Estas 500 hectáreas habilitarían para el ejercicio del marisqueo a un máximo de 1.000 

mariscadores. Garantizaría una recolección de media de 20 Kg. por mariscador y día. Y 

por consiguiente una producción diaria del entorno de 20 T. Unas 6.000 toneladas año.   

La realización eficiente de esta explotación necesita el soporte de apoyo y asistencia 

técnica del Complejo Experimental de Apoyo y Soporte tecnológico a la explotación 

sostenible y comunitaria (Marisqueo sociosostenible) de la Bahía de Cádiz ubicado en la 

Marisma rehabilitada de Las Aletas y que además da asistencia de Hutchering y 

Depuración de los bivalvos recolectados. Igualmente, que les está dotando de asistencia 

metodológica en explotación ecológica de estos fangos y de certificación habilitante 

tanto de zonas de crías de los productos como de garantías higiénico-sanitarias de 

recolección, transporte, depuración y comercialización.  

El producto será obtenido de fangos convenientemente identificados, analizados y con 

el mantenimiento adecuado. El producto será sometido al conveniente proceso de 

depuración necesaria que será verificado y certificado por agentes veterinarios 

acreditados. El producto será comercializado bajo la certificación de calidad que la 

Marca Producto de la Bahía de Cádiz garantiza y con los canales adecuados de 

distribución. 

Solo una estrategia adecuada de comercialización que cuente con un producto de 

calidad y con la garantía sanitaria necesaria es la única opción estratégica de colocar una 

alta producción (se prevén producir 6.000 toneladas anuales frente a una producción 

máxima andaluza actual en circuito formal del entorno de las 500 toneladas anuales) en 

los mercados a unos precios razonables para el mantenimiento de esta actividad 

productiva en criterios de rentabilidad y de un mantenimiento de empleo decente 

importante. 
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5.12.2 Actividad 12.2.  Puesta en funcionamiento 300 Hectáreas de Esteros para la 

explotación en extensivo Sostenible. 

Adquisición de las concesiones administrativas correspondientes para la explotación de 

esteros en cultivo extensivo mejorado. Se establecerán procedimientos de concursos 

públicos en régimen de clausulado social y entorno favorecedor para entidades 

colectivas de economía social. En procesos de concentraciones de esteros (entre 0,5Ha 

y 2Ha). Bloques de 80 esteros (Dorada, Lubina, Lisetas, Lenguado y Anguilas). Un total 

del entorno de 100 Hectáreas. Balsa de Reserva y Balsa de Lagunaje. Otras 200 

Hectáreas. Área de Hutchering (Cría y Embrionaje) y Procesado. 2.500 m2. Vigilancia 

lámina de agua y mantenimiento nivel de oxígeno. Control por sensores telemáticos del 

alevinaje y desarrollo del pescado y otras producciones. Control de temperatura, 

turbidez/luminosidad, pH, especies invasoras y calidad del plancton y microorganismos. 

Protección de chiqueros. Producción estimada de 1000 T. de pescado año. 1 Kg/m3. 

Cifra de negocio estimada: 4M€/año. Pecado de esteros y producción y actividades 

complementarias. Total Inversión: en torno de 7M€. Estimación puestos de trabajo: 100. 

Superficie total necesitada: 300 Hectáreas. 

 

5.12.3 Actividad 12.3.  Puesta en funcionamiento 300 Hectáreas para la producción 

en extensivo Sostenible en langostinos de los esteros, ostras rizadas, pepinos 

de mar y erizos. 

Esteros dimensión 0,5 Hectáreas (5.000 m2). 40 esteros. Un total de 20 Hectáreas. 

Balsa de Reserva y Balsa de Lagunaje. 20 Hectáreas. (Que puede ser compartida con la 

producción piscícola anterior incrementando la anterior). 

Área de Hutchering (Cría y Embrionaje) y Procesado. 2.500 m2. (Incluyendo 

depuradora). 

Producción estimada de 1000 T. de pescado y marisco. 
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Cifra de negocio estimada: 3,5M€/año. 

Total Inversión: 7M€ 

Estimación puestos de trabajo: 1.070. 

1000 serían mariscadores a los que se le facilitaría cobertura social, venta razonable de 

producción y condiciones de garantía sanitaria de producto recolectado en los fangos 

de la Bahía y trabajo decente. Serían asociados y asociadas de la entidad productiva. 

Emerge un trabajo precario de la Bahía. 

Superficie total necesitada: 50 Hectáreas 

 

5.12.4 Actividad 12.4 Puesta en funcionamiento de Salina artesanal. 

5.12.4.1 Introducción 

Las salinas constituyen ámbitos valiosos desde muchos puntos de vista. Así, la creación 

artificial de medios de salinidad extrema en entornos relativamente homogéneos, como 

son, por ejemplo, los humedales, supone un elemento de diversificación ecológica cada 

vez más apreciado. El primero de estos aspectos no se ha empezado a apreciar hasta 

hace poco tiempo, pues los humedales llevaron consigo durante mucho tiempo el 

estigma de la monotonía. 
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                              Salina de Chiclana. Fuente: El periódico de Chiclana 

 

El «cultivo de la sal» llegó a suponer en algunas zonas bastante más que una mera 

actividad de subsistencia. La Bahía de Cádiz es un buen ejemplo de ello. Entre 1850y 

1936 hubo más de 160 instalaciones en explotación. Además, al igual que otros muchos 

usos tradicionales, tenía la ventaja de adaptarse a los ciclos naturales, resultando ser 

una actividad poco agresiva para el entorno en el que se desarrolla, un humedal, los 

cuales suelen ser bastante frágiles. Sin embargo, en el caso de las explotaciones 

intensivas que actualmente se dan en la zona, el mantenimiento de este ecosistema 

corre grave peligro. 

No obstante, es evidente que la importancia económica de la actividad salinera 

tradicional se ha ido reduciendo considerablemente, al menos contemplada desde una 

perspectiva exclusivamente productiva. En efecto, en los años treinta del siglo XX la 

cosecha de sal en la Bahía de Cádiz alcanzaba unas 250.000 t anuales (más del 20% dela 

producción española). En la actualidad, apenas queda una salina que realmente extrae 

la sal de forma artesanal. El resto desarrollan una tipología mixta combinada con 

acuicultura. Las razones de la crisis se encuentran en la difusión de los sistemas de 

refrigeración y la conformación de un mercado libre de ámbito internacional, donde las 

explotaciones minifundistas y familiares apenas tienen sitio. 
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Esta situación no debe inducirnos a pensar que en la actualidad el mantenimiento de las 

salinas ha perdido todo interés. Características como la elevada biodiversidad y 

atributos como la belleza paisajística o la importancia antropológica tienen además de 

una importante repercusión social otra económica, aunque no sea tan directa como la 

obtención y venta de un producto. En el sector turístico, por ejemplo, la singularidad del 

entorno, la calidad ambiental y la presencia de un patrimonio histórico-cultural en buen 

estado pueden convertirse en ventajas comparativas importantes a la hora de competir 

con otras zonas.  

La actividad salinera tradicional prácticamente ha desaparecido y muchas de sus 

instalaciones han sido abandonadas o utilizadas para otros fines. Con bastante 

frecuencia la acuicultura se ha perfilado como la alternativa más rentable. Sin embargo, 

este tipo de actuación no debería generalizarse, pues en muchos casos lo único que 

tienen en común ambas explotaciones es la apariencia externa. 

Las salinas tradicionales suelen estar bastante bien integradas en su entorno, muestran 

una distribución interna muy contrastada en función de la salinidad, cantidad de agua y 

profundidad de los estanques, lo cual favorece la diversidad biológica. La acuicultura 

tradicional, que se desarrolla en los antiguos esteros, no altera demasiado esta 

estructura. Por el contrario, la intensificación de la actividad comporta 

transformaciones importantes: Se excava el fondo de los estanques homogeneizando su 

profundidad, se aíslan unos de otros, se añaden instalaciones de aireación y 

alimentación de incluso, en algunos casos, se refuerzan los receptáculos mediante la 

adición de hormigón u otros materiales. Tales transformaciones no sólo responden a un 

modelo de aprovechamiento más impactante desde el punto de vista ambiental y 

paisajístico, sino que, además, suponen la destrucción de un patrimonio cultural valioso. 

Pero, a pesar de todo, en algunas zonas la sustitución se está produciendo a un ritmo 

vertiginoso. 
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Salina de Santa María. El Puerto de Santa María. Fuente: Diputación de Cádiz 

 

Mucho más grave aún resulta el progresivo relleno de los humedales, la utilización de 

las antiguas salinas como suelo de construcción. Esta opción es la más agresiva ya que 

supone la desaparición completa tanto de la instalación como del humedal previo, con 

todas sus capacidades y valores. La ampliación de los polígonos industriales y la 

instalación de infraestructuras y equipamientos molestos se efectúa en muchos casos 

sobre antiguo suelo salinero.  

Detener tales procesos y garantizar la preservación del patrimonio salinero para las 

futuras generaciones es imprescindible. Sin embargo, quizá antes de decidir cuáles son 

las medidas más adecuadas sería importante concretar exactamente qué es lo que se 

quiere preservar. 

En primer lugar, hay que tener en cuenta que las salinas no pueden entenderse al 

margen de los humedales donde se ubican. No es sólo que éstos constituyan su marco 

geográfico o su entorno natural. Las salinas forman parte del humedal, es más, son el 

propio humedal, una manifestación antropizada del mismo si se quiere, pero no una 

realidad diferente o al margen. 

En tanto que las salinas forman parte indisoluble del humedal, la preservación de éste 

garantiza también la de aquéllas. En consecuencia, es preciso conocer cuáles son los 
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elementos básicos de su funcionamiento y apariencia. El humedal, ya sea una marisma 

o una laguna, está compuesto esencialmente de agua y barro, pero es también mucho 

más que eso. No podemos conformarnos con mantener un estanque con un grupo más 

o menos numeroso de aves acuáticas. Es necesario conservar toda la complejidad 

funcional del ecosistema, toda su diversidad, todos los servicios que proporciona, la 

variedad de perspectivas desde la que puede ser contemplado. 

Como queda dicho, los espacios salineros no sólo soportan valores naturales sino 

económicos, paisajísticos y culturales. El elemento antrópico no supone un mero 

añadido, es pleno responsable de la apariencia y la funcionalidad de dicho ecosistema. 

Una política proteccionista adecuada debería garantizar la subsistencia no sólo de los 

valores ecológicos, sino de todos los demás. 

 

5.12.4.2 Salina Tradicional. Funcionamiento 

El territorio de la Bahía de Cádiz, presenta unas condiciones climáticas particulares, al 

presentar uno de los fotoperiodos más altos de Europa y una menor tasa de 

precipitaciones anual, convirtiendo a la Bahía de Cádiz en un entorno óptimo para la 

extracción de sal mediante evaporación solar.  

 

 

Salineros trabajando en salina artesanal. Fuente: Anse isla, www.queverencadiz.com. 
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Las salinas son espacios estancos donde la cota de nivel va disminuyendo permitiendo 

el acceso del agua salada por todos los espacios por medio del efecto de la gravedad. La 

salina se compone de largos canales donde la evaporación produce un aumento de la 

concentración salina hasta alcanzar los cristalizadores de sal. La roturación de una salina 

comienza por la delimitación del perímetro mediante la creación de un muro “vuelta de 

afuera”, cuya finalidad es la de aislar la influencia del mar de la superficie de producción. 

Una vez delimitados el perímetro, se roturan los restantes espacios internos como son: 

estero, lucio, vueltas de retenida, vueltas de periquillo y Tajería. Posteriormente se 

procede al excavado de los espacios con el objeto de crear el gradiente necesario para 

que se produzca el trasvase hídrico mediante efecto de la gravedad. 

5.12.4.3 Partes de una salina 

 

             Estructura de una salina. Fuente: A.M. Arias. 

 

Estero 

Superficie lagunar de gran extensión de forma irregular que sirve para el 

almacenamiento del agua salada destinada a la producción de sal. Se encuentra 

localizado junto al caño de marea del que se alimenta mediante un sistema de 
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compuertas. Este espacio, además puede ser empleado como reservorio de peces, 

crustáceos y moluscos, aumentando el valor de estas salinas. 

Lucio 

No todas presentan este espacio. Presenta forma regular, alargada y rectangular que 

comunica con el estero. Su función es la de ir aumentando la concentración de sal. 

Vueltas de retenida y de periquillo 

Con morfología parecida al Lucio, estos son menos profundos, estrechos y de mayor 

superficie, así de este modo se favorece la evaporación y por tanto el aumento de la 

salinidad. 

Tajería o cristalizador 

Es la zona más baja de la salina, formada por espacios rectangulares, y donde se alcanza 

el grado de salinidad necesario para que precipite la sal. Es donde se realiza el lavado y 

extracción de la sal.  

 

Salinero trabajando en salina Bartivás, Chiclana de la Frontera. Fuente: Juan Carlos Toro. 
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5.12.4.4 Importancia de la Sal Marina 

La sal supone uno de los pilares en nuestra cultura culinaria. A diario este condimento 

es empleado en la elaboración de nuestros platos, pero, sin embargo, poco sabemos 

sobre sus propiedades y sus efectos en nuestra salud. Su principal componente, el sodio, 

es utilizado por nuestro organismo para realizar funciones básicas, aunque un consumo 

elevado acarrea problemas de salud severos como patologías cardiovasculares. 

Actualmente el consumo medio de sal por la población está muy por encima de los 

niveles recomendados, siendo necesario la búsqueda de alternativas que contengan 

niveles de sodio menores. La sal de mesa es la más consumida actualmente, sin 

embargo, la sal marina, extraída de forma tradicional, resulta más beneficiosas para la 

salud. 

  

Macrofotografía de granos de Sal. Fuente: Sánchez-Gomar, I. 2016. www.asociacionbahiadecadiz.org. 

 

5.12.4.5 Composición de la Sal 

La sal de mesa común, la de mayor consumo actual, se extrae normalmente de depósitos 

subterráneos y tras su procesado y refinamiento, esta se compone al 100% de cloruro 

sódico (NaCl), siendo el40% sodio y el 60% cloro. La sal marina, sin embargo, se produce 

a través de la evaporación del agua de mar o agua de los lagos de agua salada sin 

http://www.asociacionbahiadecadiz.org/
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necesidad de procesamiento. La sal marina, contiene niveles inferiores de NaCl, llegando 

incluso al 92% en el caso de la Flor de Sal. 

El Sodio (Na) en la salud 

El sodio es un nutriente esencial necesario para el mantenimiento del volumen 

plasmático, el equilibrio ácido-base, la transmisión de los impulsos nerviosos y la función 

celular normal, sin embargo, debido a los hábitos alimenticios y el contexto cultural, su 

consumo resulta elevado, llegando a ocasionar problemas en la salud. Estudios recientes 

muestran que un exceso en la ingesta de sodio produce un aumento de la presión 

arterial, y tiene efectos adversos sobre los lípidos sanguíneos, los niveles de 

catecolaminas o la función renal. La ingesta de sodio también está asociada con un 

mayor riesgo de accidente cerebrovascular y enfermedad coronaria mortal en adultos. 

2 gramos de sodio o 5 gramos de sal, es el consumo máximo aconsejado por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) para evitar que el sodio pueda ocasionar 

problemas en la salud. La sustitución de esta sal por otras con bajos niveles de sodio ha 

evidenciado efectos en la disminución de la presión arterial dando luz a al empleo de 

estas alternativas como posible prevención de enfermedades cardiovasculares 

(Sánchez-Gomar, I. 2016).  

Sal Marina Atlántica 

La sal marina, por ejemplo, la atlántica obtenida mediante medios tradicionales en la 

Bahía de Cádiz, presenta niveles de sodio menores que la sal común de mesa. Esto es 

debido a que la sal se obtiene por evaporación del agua del mar, lo que permite la 

obtención de una sal rica en potasio, magnesio, yodo, calcio, otros minerales, 

oligoelementos e incluso microalgas. Además, dentro de la sal marina, variedades como 

la Flor de Sal, presenta los niveles más bajos de NaCl de las sales que se producen, 

resultando ser una de las sales más beneficiosas para la salud actualmente. 
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Macrofotografía de Lámina de Flor de Sal. Fuente: Sánchez-Gomar, I. 2016. www.asociacionbahiadecadiz.org. 

 

El resto de componentes de la sal marina, presenta múltiples propiedades que resultan 

beneficiosas para el organismo. Por ejemplo, un déficit de magnesio en el organismo 

puede ocasionar mareos, fallo neuromuscular, problemas cardiovasculares, potencia la 

depresión, dolores de cabeza, entre otros, por lo que la sal marina nos aportaría este 

nutriente y ayudaría a prevenir estos síntomas. Por otro lado, el potasio juega un papel 

beneficioso contrarrestando los efectos negativos del sodio, ya que al aumentar la 

ingesta de potasio contribuye a la disminución de la presión arterial sin tener un efecto 

adverso sobre las concentraciones de lípidos en la sangre, las concentraciones de 

catecolaminas o la función renal (Sánchez-Gomar, I. 2016). 

 

5.12.4.6 Ejemplo de propuesta de salina a Rehabilitar 

Como ejemplo de rehabilitación se detalla la puesta en marcha de una salina artesanal, 

ubicada en las salinas “Atravesada”, “Divina Pastora” y “San Fernando” en el T.M. de 

Puerto Real (Cádiz). Con dicha actuación se pretende recuperar un espacio singular 

http://www.asociacionbahiadecadiz.org/
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como son estas salinas, restableciendo el control del ciclo hídrico en el interior de ellas 

mediante la reparación de las roturas en las vueltas de afuera y la instalación de 

compuertas. Además, se pretende adecuar la plataforma de las vueltas de afuera y los 

caminos de acceso a éstas para su uso transitable. 

Sobre este espacio se propondrá el desarrollo de diferentes líneas de actuación que 

permitan uso integral del territorio, mediante métodos tradicionales de explotación 

salinera, acuicultura extensiva Sostenible, actividades medioambientales, culturales, 

etc. 

 

 

Salinas ejemplo para propuesta de Rehabilitación. Fuente: Sánchez-Gomar, I. 2017. 

 

Objetivos y trabajos a realizar 

Como objetivo, debemos presentar que el fin último de la rehabilitación de una salina 

es la conservación y mantenimiento del entorno, a través de la reparación y 

conservación del entramado de muros, canales y compuertas que dan vida a la salina. El 

principal objetivo de todos estos trabajos ha sido la puesta en valor de los ecosistemas 

salineros, así como la protección de la importante avifauna del Parque Natural Bahía de 

Cádiz a través de la recuperación de las salinas tradicionales. Todo ello, además de 

regenerar un hábitat imprescindible para los miles de aves que viven y visitan cada año 

este espacio protegido, permite apostar por el desarrollo económico sostenible de la 

zona. Además, los proyectos de restauración de salinas deben contemplar actuaciones 
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que permitan mejorar las infraestructuras viarias existentes y limpiar de lodos sus 

instalaciones, así como reforzar las infraestructuras existentes. 

Para la restauración de por ejemplo las salinas “La Pastora”, “San Fernando” y 

“Atravesada”, se realizarían las diferentes acciones: 

1. Limpieza de lodos: 

Se incluyen los trabajos de rebaje de los muros de los cristalizadores, limpieza de 

canales y acondicionamiento de tajos de las naves de los cristalizadores. Parte del 

volumen de fango extraído se empleará en el refuerzo de los muros que definen 

los distintos canales. 

2. Acondicionamiento de compuertas y muros:  

a. Construcción de compuerta consistente en dos paramentos verticales de 

hormigón construidos sobre una solera de hormigón armado por una malla 

electro-soldada, la cual ha sido previamente asentada sobre una superficie 

de subbase que sirve de encepado para una serie de pilotes de eucalipto que 

se clavan conocimiento de la estructura. Hay que colocar dos tajaderas de 

madera tratada que facilitaran el aterramiento que impide el paso de agua 

a los canales. Por último, se colocará la propia compuerta salinera de madera 

tratada que mediante un sistema de izado da paso al agua. 

 

Acondicionamiento de compuertas y muros. Fuente: Muñoz-Pérez, J.J. et al. 2014. 
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b. Elevación y refuerzo de parte de los muros perimetrales de las salinas. Se 

ensancharán los muros hasta alcanzar las dimensiones necesarias para el 

paso de vehículos por encima de estos. 

c. Aportación de piedra de escollera procedente de cantera, la cual se acopiará 

en la zona de colocación. Una vez a pie de obra y mediante maquinaria 

pesada o de forma manual, en su caso, se procederá a la colocación de la 

misma. 

d. Colocación de un marco de hormigón armado de 1x1x0,15 m de sección y 

3m de largo sobre la misma cimentación de la compuerta, que permita el 

paso de vehículos por el muro perimetral de la salina. 

e. Por otro lado, se fabricarán varias compuertas de madera y periquillos para 

el manejo hidrológico de la salina, las cuales serán colocadas manualmente 

en puntos estratégicos de la salina. 

3. Acondicionamiento de caminos: 

Acondicionamiento de caminos de modo que sea transitable en vehículo todo el 

perímetro de las salinas. El camino tendrá una altura sobre el muro de 0,30 m de 

firme con un aporte de subbase variable dependiendo del estado de cada tramo 

con un ancho en coronación de 3 m. 

 

                                    Compuerta restaurada. Fuente: Muñoz-Pérez, J.J. 2014. 
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5.12.5 Otras líneas de actuación 

Como hemos mencionado anteriormente, la explotación de sal artesanal ha perdido 

importancia económica con el paso del tiempo, llevándolo a su abandono. Actualmente, 

sin embargo, las salinas presentan un interés económico, cultural y ambiental que 

permite el desarrollo de diferentes acciones productivas, como pueden ser: 

5.12.5.1 Puesta en valor de la sal artesanal y el pescado de estero:  

Para que productos de gran valor como la sal artesanal y el pescado de estero puedan 

ser competitivos en el mercado, es necesario el desarrollo de estrategias de puesta en 

valor de estos productos, para que así la sociedad sea consciente del valor de estos con 

respecto a las estrategias de intensividad y así pueda ser competitiva. Estos productos 

deberán de ser comercializados bajo una marca que garantice la calidad de estos 

productos. 

5.12.5.2 Observación in situ de sal artesanal: 

La puesta en marcha de una salina artesanal, en el que se empleen los medios que se 

usaban tradicionalmente. La introducción de burros para el transporte de la sal como la 

construcción de Candrays, pueden ser elementos de gran atractivo turístico.  

5.12.5.3 Acuicultura extensiva Sostenible:  

La realización de despesques in situ, de forma tradicional, que permita apreciar las 

diferentes técnicas tradicionales y a su vez permita al visitante poder disfrutar de un 

pescado de alta calidad asado en salado y servido en una “Teja” como antiguamente.  

5.12.5.4 Paseos en Candrays o Faluchos: 

Los barcos tradicionales de la salina fueron el Candray y el Falucho. La construcción de 

nuevas embarcaciones permitirá hacer un recorrido por los canales de la salina 

permitiendo acceder a cada una de las actividades que ofrecen. 
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5.12.5.5 Coto de pesca: 

Se podrá dedicar algunos esteros para la creación de un coto de pesca. Los clientes 

podrán venir por su cuenta o asociarse, para tener ventajas económicas. Se generarán 

ingresos por el alquiler de la caña, venta de cebo y los kg. de peces que se consigan. Los 

precios los cotejaremos con instalaciones que realiza la misma actividad, en el sentido 

de observar que porcentaje de valor económico añadido le suman al del producto en el 

mercado normal. 

5.12.5.6 Educación ambiental: 

Se desarrollarán programas de educación ambiental mediante visitas guiadas a las 

salinas. Las visitas se realizarán tanto a pie como en barco. 

5.12.5.7 Avistamiento de avifauna: 

La reactivación de una salina artesanal, lleva consigo la vuelta de la biodiversidad al 

reactivarse el ecosistema. La vuelta de las diferentes aves que habitan en la marisma de 

la Bahía de Cádiz, y la creación de zonas de nidificación, permitirá la realización de 

actividades ornitológicas. 

5.12.5.8 Talleres de reconocimiento de la flora: 

Rutas de reconocimiento de las diferentes especies vegetales que habitan la salina, su 

importancia ecológica en la salina, y principales usos en industria y alimentación. 

Presupuesto 

En el caso del proyecto de la recuperación de las salinas de “La Esperanza Grande” y “La 

Esperanza Chica”, el presupuesto de ejecución material (gastos generales e impuestos 

no incluidos) fue de 401.536,83 € 

Resumen del presupuesto ejemplo 

Actividad Euros % 

Limpieza de lodos 316.508,25 79,61 

Acondicionamiento de muros y compuertas 24.240,15 6,10 
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Acondicionamiento de caminos 37.610,60 9,46 

Cerramientos 6.995,53 1,76 

Varios 12.206,69 3,07 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 397.561,22 100 

 

 

 

Tabla de precios significativos 

Unidad Concepto Importe (€) 

m2 Limpieza y desbroce del terreno 0,66 

m3 Relleno y extendido para ensanches y recrecidos de muros con 
todo uno procedente de Cantera 

17,61 

m3 Escollera marítima, manejable, concertada, con bloques de 
piedra calcárea de 20 a 100 kg de peso 

46,09 

m3 Demolición de obra de fábrica de hormigón armado 23,40 
 

m3 
Cajeado de una plataforma para el ensanche de muros y 
vueltas de afuera mediante excavación de lodos sobrantes y 
relleno con piedra de tamaño variable de 50   a 100Kg 

 
43,97 

m3 
m3 

Excavación en lecho marino realizado con medios mecánicos 4,36 
4 36 Ud. Colocación de compuerta simple molinera con recorrido 

vertical y paso peatonal 
1.219,00 

Ud. Colocación de compuerta doble molinera con recorrido 
vertical y paso peatonal 

2.438,00 

Ud. Cancela de entrada con laberinto para evitar acceso de 
vehículos 

2.010,00 

 

5.12.6 Actividad 12.5. Acuicultura Multitrófica Integrada 

5.12.6.1 Introducción 

La acuicultura multitrófica integrada (AMTI), es una práctica en la que los desechos de 

una especie son reciclados para convertirse en aportes (fertilizantes, alimentos) para 

otra. La alimentación en acuicultura es combinada con la acuicultura extractiva vegetal 
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(algas) y extractivo animal (mariscos) para crear sistemas balanceados para la 

sustentabilidad ambiental (biomitigación), estabilidad económica (diversificación de 

productos y reducción de riesgos) y aceptación social (mejores prácticas administrativas) 

"Multitrófica" se refiere a la incorporación de especies de diferentes niveles tróficos o 

nutricionales en el mismo sistema. Éste es una diferenciación de la práctica de poli 

cultura acuática, la que podría simplemente ser el cultivo de diferentes especies de 

peces del mismo nivel trófico. En este caso, todos los organismos podrían compartir los 

mismos procesos químicos y biológicos, con pocos beneficios sinérgicos, los que podrían 

potencialmente llevar a cambios significativos del ecosistema. Algunos sistemas de poli 

cultura tradicionales pueden, de hecho, incorporar una mayor diversidad de especies, 

ocupando varios nichos, como en la acuicultura extensiva (baja intensidad, bajo control) 

dentro del mismo estanque. La palabra "integrada" en AMTI se refiere al cultivo más 

intensivo de diferentes especies en cuanto a proximidad de éstas, conectadas por 

nutrientes y transferencia de energía a través del agua, pero no necesariamente en el 

mismo lugar. 

Idealmente, los procesos biológicos y químicos en un sistema de AMTI deberían 

balancearse. Esto es alcanzado a través de la selección apropiada y proporciones de 

especies diferentes proporcionando diferentes funciones al ecosistema. Las especies 

cultivadas conjuntamente deberían ser más que biofiltros; deberían ser cosechables con 

valor comercial. Un sistema de AMTI funcionando debería resultar en una producción 

mayor para todo el sistema, basado en los beneficios mutuos de las especies 

cocultivadas y una salud mejorada del ecosistema. aún si la producción individual de 

algunas especies es menor comparada con la que podría ser alcanzada en un 

monocultivo luego de un periodo corto de tiempo. 

Algunas veces el término más general "acuicultura integrada" es usado para describir la 

integración de monocultivos a través de transferencias de agua entre organismos. Para 

todas las intenciones y propósitos, sin embargo, los términos "AMTI" y "acuicultura 

integrada" difieres primariamente en su grado de descripción. Estos términos son 

algunas veces intercambiados. Cultivos acuapónicos, acuicultura fraccionada, sistemas 

integrados agricultura-acuicultura, sistemas de acuicultura periurbanos integrados, y 
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sistemas integrados pesca-acuicultura pueden ser considerados variaciones del 

concepto de AMTI (JACUMAR, 2011.) 

   

                            Esquema Acuicultura multitrófica. Fuente: JACUMAR 

 

5.12.6.2 Ejemplo de sistema multitrófico 

Los sistemas de AMTI pueden encontrarse en tierra firme o en sistemas de aguas 

abiertas, sistemas marinos o de agua dulce, y pueden comprender varias combinaciones 

de especies. Algunos sistemas de AMTI han incluido combinaciones como 

mariscos/camarones, peces/algas/mariscos, peces/camarones y algas/camarones. Lo 

que es importante es que sean elegidos los organismos apropiados basado en las 

funciones que tienen en el ecosistema, su valor o potencial económico, y su aceptación 

por parte de los consumidores. Aunque la AMTI probablemente ocurre debido al cultivo 

tradicional de distintas especies en algunas áreas costeras, el diseño de lugares donde 

se realiza AMTI es, actualmente, menos común.  

5.12.6.3 AMTI en la Bahía de Cádiz 

A pesar de que las iniciativas de este proyecto van destinadas a impulsar los usos 

tradicionales de salinas y esteros, tenemos que ser conscientes de que este tipo de 

estrategias ven afectada su productividad por factores como el ambiental, limitando la 

producción a determinados meses del año. Por ello, aunque siempre caminemos en la 
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línea del uso tradicional, es necesario desarrollar líneas de investigación que permita un 

mejor aprovechamiento del espacio y el aumento de la producción de diferentes 

organismos con interés comercial, sin afectar al equilibrio del ecosistema.  

Una de las estrategias que más se está impulsando actualmente es la de la Acuicultura 

Multitrófica Integrada (AMTI), que permite el cultivo simultáneo de diferentes especies 

dentro de un mismo sistema.  

Actualmente, en la Bahía de Cádiz, este tipo de estrategias no se aplican, o están en 

desarrollo, por lo que es menester impulsar este tipo de iniciativas, que a medio-largo 

plazo permita un mejor aprovechamiento de nuestro entorno. La Bahía de Cádiz, cuenta 

con un número de especies suficientes, calidad del agua, clima y espacios óptimos para 

el desarrollo de estas estrategias 

5.12.6.4 Especies candidatas del estudio 

A continuación, se mencionan especies que en la actualidad han participado en 

proyectos AMTI y que han presentado resultados favorables, aunque cualquier especie 

es susceptible de ser incluida en estos estudios. 

Macroalgas: Ulva lactuca, Codium tomentosum, Gracilaria verrucosa, 

Chondracanthus, Gracilariopsis, etc 

Moluscos: Almeja fina (Ruditapes decussatus), Almeja japonesa (Venerupis 

philippinarum), Ostra rizada (Crassostrea gigas), Mejillón (Mytilus edulis), etc 

Poliquetos: Miñoca (Perinereis Cultifrera), coreano (Paranereis acrata), canutillo 

(Diopatra neapolitana), etc 

Cnidarios y Equinodermos: Ortiguilla de mar (Anemonia viridis), erizo de mar 

(Paracentrotus lividus), holoturias, etc 

Peces: Tilapia (Oreochromis sp.), Dorada (Sparus aurata), Lubina (Dicentrarchus 

labrax), Lenguado (Solea solea), Lisa (Liza spp.), etc. 
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5.13 Actividad 13.  Comercializadora y logística de la venta de 

producción esteros 

Estrategia de comercialización, visibilidad, packaging y distribución de producción. 

Marcas propias y defensa de identidad y calidad de la producción.  

Garantizar venta y distribución de 2.000 T mínima de producción con alto valor añadido. 

Área de packaging y Procesado. Centros de gestión y comercialización: 2.500 m2. 

(Incluyendo depuradora). 

Cifra de negocio estimada: 1,5M€ año. (Incluye garantía de precios para el negocio de 

producción extensiva y líneas de investigación y mejora). 

Total inversión: 0,35M€. 

Estimación de puestos de trabajo: 40. 

 

5.14 Actividad 14.  Parque de Espacios Industriales y Comerciales.  

Constitución de un Parque de Instalaciones de Apoyo a Actividades Productivas y de 

Servicios deslocalizado. Adquisición de espacios industriales ya existentes y ociosos. 

5.14.1 Alternativas reales y sostenibles a las Aletas: Reindustrialización en polígonos 

vacíos/ Economía Azul  

5.14.1.1 Fortalezas 

La Bahía de Cádiz se encuentra en un enclave privilegiado tanto por su situación 

geográfica, como por sus comunicaciones, por las empresas tecnológicas instaladas ya 

en la Bahía de Cádiz, como Navantia, Dragados off Shore, Airbus, etc. Poseemos además 

muchos metros de espacio industrial vacío, tenemos el conocimiento, un entorno esta 

la Universidad de Cádiz, con facultades fundamentales como son Ingeniería, 

Económicas, Medioambientales, etc. 
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5.14.1.2 Comunicaciones 

Puerto del Bajo de la Cabezuela, el de mayor calado de la Bahía, que desde nuestro 

punto de vista está siendo despreciado en sus potenciales, pues se usa mayormente 

para la descarga de gráneles sólidos y líquidos, mermando la disposición de terrenos 

libres allí que darían cabida a otras actividades con mayor valor añadido, más sostenibles 

y menos perniciosas para las personas que viven en su zona de influencia.  

Tiene la debilidad, en vías de subsanación, de la falta de conexión en un pequeño tramo, 

con la red ferroviaria, Puertos del Estado está dispuesto a hacer la inversión necesaria 

para ello.  

5.14.1.3 Empresas tecnológicas  

De todos es sabido el conocimiento que ha generado entre la población trabajadora 

tener estas empresas punteras que hacen trabajos de primer orden como el parque 

eólico marino Wikingeren Alemania, East Anglia en el Mar del norte o el puente que une 

Copenhague en Dinamarca con Marmöl en el sur de Suecia, por poner solo algunos 

ejemplos.  

5.14.1.4 CFA (Centro de fabricación avanzada) 

Se va a instalar en terrenos de Navantia, es una fortaleza fundamental también para el 

desarrollo de I+D+I, apoyará a empresas de alta tecnología en colaboración con la 

universidad. 

5.14.1.5 Polígonos Industriales vacíos 

Cientos de miles de metros en polígonos industriales vacíos que tienen la debilidad, 

subsanable, de ser privados, esto unido a una Zona con el índice de paro mayor de la 

UE: Desgraciadamente, no por falta de preparación, sino muchas veces, por el contrario, 

muchísimos trabajadores y trabajadoras no tienen más remedio que buscar puestos de 

trabajo fuera de su tierra.  
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En definitiva, esta tierra es rica en muchos aspectos, cuenta con un clima y una cultura 

sumamente atractivas que nada tienen que envidiar a California y su Silicon Valley, lo 

único que nos falta es voluntad política y creérnoslo nosotras mismas. 

5.14.2 Propuestas empresariales: 

5.14.2.1 Marpol 

Regulado por el BOE en el año 2002, previene los derrames en altamar, recicla los 

residuos oleaginosos de los barcos. Tenemos constancia de una empresa interesada en 

instalarse en los terrenos llamados de Delphi. 

5.14.2.2 Reciclado de buques 

Según el reglamento 1257/2013UE nº, para los que contienen residuos peligrosos está 

prohibida su exportación para su reciclado fuera de la OCDE, dentro de esta las 

instalaciones a día de hoy son insuficientes. En su artículo 13 define los requisitos de las 

instalaciones de reciclado de buques, el artículo 14 las normas para la autorización de 

instalaciones de reciclado de buques. Requiere poder manejar residuos peligrosos. Creo 

que Astilleros es el lugar idóneo, sería conveniente que los residuos peligrosos que 

necesariamente se generan de este proceso no tuvieran que recorrer mucha distancia 

para su tratamiento, no sé si eso es posible, en cuanto al BAT, Mejoras Técnicas 

Disponibles, serviría de apoyo al reciclado de buques y a la planta de tratamiento del 

Marpol, así como a la industria en general.  

5.14.2.3 BREF 

Documento técnico BREF, empresas de apoyo para el control de las emisiones 

industriales, antes llamado MTD, mejoras técnicas disponibles. 

5.14.2.4 Economía circular 

Bioeconomía, en su página 48 habla de la estrategia española Horizonte 2030, considera 

uno de los sectores más importantes el agroalimentario y el forestal. El instrumento 

PEMAR aprobado en consejo de ministros en noviembre del 2015 tiene un marco 
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temporal 2016/2022, Plan Estratégico Marco en la Gestión de los Residuos, es un 

instrumento clave que da un peso fundamental a los Ayuntamientos Andaluces. 

Legislación en Andalucía: En pagina 75: Plan Director Territorial de Residuos No 

peligrosos de Andalucía 2010/2019 aprobado por decreto 397, 2 de noviembre 2010 y 

Plan de Prevención y Gestión de Residuos Peligrosos de Andalucía 2012/2020, aprobado 

por decreto 7/2012 el 17 de enero. 

 

5.15 Actividad 15. Energías Renovables 

5.15.1 Introducción 

El aprovechamiento por el hombre de las fuentes de energía renovable, entre ellas las 

energías solares, eólica e hidráulica, es muy antiguo; desde muchos siglos antes de 

nuestra era ya se utilizaban y su empleo continuó durante toda la historia hasta la 

llegada de la 2ª Revolución Industrial, en la que, debido al bajo precio del petróleo, 

fueron abandonadas y a la falta de conciencia del cuidado del medio, fueron 

subestimadas y finalmente abandonadas. 

Durante los últimos años, debido al incremento del coste de los combustibles fósiles y 

los problemas medioambientales derivados de su explotación, transporte, refino y 

combustión estamos asistiendo a un renacer de las energías renovables. 

Las energías renovables son inagotables, limpias y se pueden utilizar de forma 

autogestionada (ya que se pueden aprovechar en el mismo lugar en que se producen). 

Además, tienen la ventaja adicional de complementarse entre sí, favoreciendo la 

integración entre ellas. Por ejemplo, la energía solar fotovoltaica suministra electricidad 

los días despejados (por lo general con poco viento, debido al dominio del anticiclón), 

mientras que, en los días fríos y ventosos, frecuentemente nublados, son los 

aerogeneradores los que pueden producir mayor energía eléctrica. 

Por otra parte, cuando se reemplaza la tecnología renovable de primera generación, la 

mayoría termina dentro de basureros e incineradores. Esto no es sólo un golpe para los 
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esfuerzos de reducción de residuos, añadiendo cientos de miles de toneladas de basura 

a la cuenta global cada año, sino también es una oportunidad enorme perdida. Los 

paneles solares constan de metales y vidrio, que, si fueran separados y recuperados, 

podrían ser reciclados en la fabricación de otros productos. 

En la Unión Europea, las regulaciones que gobiernan el tratamiento de residuos 

eléctricos y equipos electrónicos (RAEES) incluyen los paneles solares e indica el camino 

a seguir para manejar las herramientas renovables. La industria fotovoltaica ha dado los 

primeros pasos para que los paneles solares que terminan su ciclo de vida, establecido 

en unos 25 años, sean aprovechados y reciclados. Con esta intención nació PV Cycle, que 

representa al 90% del mercado fotovoltaico europeo. Empresas como Sanyo, Suntech, 

Kyocera, Schott Solar, Hyundai, Bosch y T-Solar, y organizaciones como la Asociación 

Española de la Industria Fotovoltaica (ASIF) y la European PhotoVoltaic Industry 

Association (EPIA) participan en el diseño de un sistema de gestión cuya meta es 

localizar, recoger y reciclar todos los módulos fotovoltaicos dispersos por el continente. 

El proceso permite aprovechar el 85% del contenido de los módulos para fabricar otros 

cuya duración será, de nuevo, de 25 años. Según los últimos datos del Ministerio de 

Medio Ambiente (MAPAMA), en 2005 se recicló el 44% del vidrio, el 69% del papel y 

cartón, el 60% de los metales, el 44% de la madera y el 21% de los plásticos. En total, 

España recicla 444.653 toneladas de residuos anuales. 

5.15.2 Energía Eólica 

La energía eólica no es algo nuevo, es una de las energías más antiguas junto a la energía 

térmica. Ha movido a barcos impulsados por velas o hacer funcionar la maquinaria de 

los molinos al mover sus aspas giratorias. 

La energía eólica crece de forma imparable ya en el siglo XXI. El auge del aumento de 

parques eólicos se debe a las condiciones favorables de viento, sobre todo en Andalucía 

que ocupa un puesto principal, entre los que se puede destacar la costa de Cádiz. La 

industria de la energía eólica en tiempos modernos comenzó en 1979 con la producción 

en serie de turbinas de viento. Existe una gran cantidad de aerogeneradores operando, 
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con una capacidad total de 369. 597 MW a finales de 2014, de los que Europa cuenta 

con el 36,3 %. China y Estados Unidos representan juntos casi el 50 %. 

5.15.2.1 Datos básicos de la eólica en España 

La potencia instalada a 31 de diciembre de 2015 era de 22.988 MW 

La eólica fue la tercera tecnología en el sistema eléctrico en 2015, con una producción 

de 47.704 GWh y una cobertura de la demanda eléctrica del 19,4% 

Más de 20.000 personas trabajan en el sector en nuestro país 

Exporta tecnología por valor de más de 2.000 millones de euros al año 

Invierte en I+D alrededor de 85,5 millones de euros anuales 

La eólica aporta directa e indirectamente 2.623 millones de euros al PIB en el que 

representa el 0,24% 

5.15.2.2 Eólica Offshore 

Esta tecnología está bastante desarrollada en otros países, como Alemania o Dinamarca; 

en cambio en España por diversos motivos, especialmente rechazo social y político, no 

se ha implantado en nuestras costas. Los equipos utilizados en esta tecnología son 

grandes estructuras y aerogeneradores con sus componentes de grandes dimensiones. 

España dispone de experiencia y tecnología suficiente para poder fabricar 

aerogeneradores y/o sus componentes en nuestro país. En mercado mundial potencial 

para esta tecnología es muy elevado y presenta el máximo interés para la industria 

generadora de energía eléctrica. 

Los proyectos de eólica marina en Trafalgar y Chipiona fueron boicoteados y paralizados 

por todas las fuerzas políticas, sindicales y sociales, con la honrosa excepción de 

Ecologistas en Acción, Greenpeace y Equo. 

5.15.2.3 Eólica Onshore 

Tecnología muy consolidada, requiere de fabricación de componentes y los propios 

aerogeneradores para un mercado mundial en fuerte alza. Son equipos industriales 
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donde España tiene una notable experiencia en el montaje, mantenimiento y 

explotación de parques eólicos en todo el mundo. 

 

5.15.2.4 La Asociación Empresarial Eólica (AEE)  

La Asociación Empresarial Eólica (AEE) es la voz del sector eólico en España. Promueve 

el uso de la energía eólica en nuestro país, en Europa y en el mundo entero. Representa 

y defiende los intereses del sector. 

AEE cuenta con unas 200 empresas asociadas y representa al 95% del sector en España, 

que incluye a los promotores, los fabricantes de aerogeneradores y componentes, 

asociaciones nacionales y regionales, organizaciones ligadas al sector, consultores, 

abogados y entidades financieras y aseguradoras, entre otros. 

Visión 

La energía eólica es fundamental para la independencia energética de España, el 

desarrollo de la economía y la sostenibilidad ambiental. 

Misión 

Promover el crecimiento de la energía eólica a través de la defensa de sus intereses, la 

investigación, la comunicación y la educación. 

El sector eólico doblaría el empleo actual si España cumpliese los objetivos de la UE para 

2030, de 35.700 MW eólicos. 

Madrid, a 28 de junio de 2016. La Comisión Europea, en su escenario de referencia, 

prevé que España alcance los 35.700 MW eólicos en 2030. Si se alcanzara ese objetivo, 

se podrían crear 20.000 nuevos empleos en el sector y recuperar los perdidos desde 

2008. La coyuntura es inmejorable para reactivar el sector, los costes de fabricación y 

de instalación son bajos, y la demanda de electricidad vuelve a crecer. 

La eólica es la tecnología que más creció en el mundo en 2015 y la que ha creado más 

empleo, destacar que la eólica terrestre es la tecnología que a día de hoy resulta más 

barato instalar. 
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Para España, es una asignatura obligatoria con dos exámenes a la vuelta de la esquina: 

el cumplimiento de los objetivos europeos a 2020 y el de los Acuerdos de París sobre 

cambio climático. Desde AEE sostienen que el sector ha sido injustamente perjudicado 

por la Reforma del sector eléctrico. 

Dificultades que está haciendo frente el sector después de dos años de contrarreforma 

Energética: Por ejemplo, las negociaciones con los bancos para refinanciar los créditos 

una vez que se modificaron de manera retroactiva las condiciones económicas de los 

proyectos; o el cambio de manera de operar en el mercado para que la producción de 

los parques permita cubrir al menos los costes de operación y mantenimiento; o la venta 

de activos a precios de saldo; o la exportación del 100% de las máquinas y componentes 

que se fabrican en España por la parálisis del mercado doméstico. Al efecto caníbal 

(competencia a sí mismo) por el que, en un año de condiciones meteorológicas tan 

ventajosas para los consumidores españoles como éste –a más lluvia y viento, menos 

pagamos todos por la luz–, más menguados se ven los ingresos del sector. Sólo en el 

primer semestre del año 2016, en el que la eólica ha vuelto a ser la primera tecnología 

del sistema, este efecto caníbal ha restado de las cuentas de las empresas 500 millones 

de euros. 

Juan Diego Díaz, presidente de la Asociación Empresarial Eólica (AEE), expresó con 

contundencia que tienen un legado de 23.000 MW eólicos y 200 fábricas que las 

empresas del sector se comprometen no sólo a mantener, sino a multiplicar, ya que la 

eólica puede ser la columna vertebral del sistema energético del futuro. El escenario 

contrario sería desolador, porque significaría perder esa gigante industria, con presencia 

en toda la cadena de valor. 

5.15.3 Energía Solar Fotovoltaica 

El ingeniero estadounidense Russell Ohl patentó la célula solar moderna en el año 1946. 

Desde entonces la energía solar fotovoltaica ha desarrollado un gran número de 

aplicaciones terrestres. La primera instalación comercial de este tipo se realizó en 1966, 

en el faro de la isla Ogami (Japón), permitiendo sustituir el uso de gas de antorcha por 

una fuente eléctrica renovable y autosuficiente. Se trató del primer faro del mundo 
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alimentado mediante energía solar fotovoltaica, y fue crucial para demostrar la 

viabilidad y el potencial de esta fuente de energía. El precio de las células era 

determinado en gran medida por la industria de los semiconductores; su migración hacia 

la tecnología de circuitos integrados en la década de 1960 dio lugar a la disponibilidad 

de lingotes más grandes a precios relativamente inferiores. Al caer su precio, el precio 

de las células fotovoltaicas resultantes descendió en igual medida. Sin embargo, la 

reducción de costes asociada a esta creciente popularización de la energía fotovoltaica 

fue limitada, y en 1970 el coste de las células solares todavía se estimaba en 100 dólares 

por vatio. 

Las mejoras han reducido los costes de producción por debajo de 1 $/Wp (watios pico), 

con precios menores de 2 $/Wp para todo el sistema fotovoltaico. El precio del resto de 

elementos de una instalación fotovoltaica supone ahora un mayor coste que los propios 

paneles. A medida que la industria de los semiconductores se desarrolló hacia lingotes 

cada vez más grandes, los equipos más antiguos quedaron disponibles a precios 

reducidos. Las células crecieron en tamaño cuando estos equipos antiguos se hicieron 

disponibles en el mercado excedentario. En términos de las propias células, sólo ha 

habido un cambio importante. Durante la década de 1990, las células de polisilicio se 

hicieron cada vez más populares. Estas células ofrecen menos eficiencia que aquellas de 

monosilicio, pero se cultivan en grandes cubas que reducen en gran medida el coste de 

producción. A mediados de la década de 2000, el polisilicio dominaba en el mercado de 

paneles de bajo coste. 

5.15.3.1 Fotovoltaica Convencional. 

Esta tecnología actualmente presenta un estado de desarrollo ya comercial, estando en 

disposición de competir en el mercado de la producción energética con ventaja sobre 

otras tecnologías de generación. Actualmente puede ser competitivo en grandes plantas 

de generación, con potencias de varios MW. Pero donde se espera un auge importante 

es en autoconsumo. Para generar energía eléctrica en autoconsumo es necesario 

culminar una completa renovación de la actual normativa, especialmente derogando el 

decreto de autoconsumo y eliminando el llamado popularmente como "Impuesto al 

Sol". 
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5.15.3.2 Fotovoltaica de Concentración. 

Orientada fundamentalmente para grandes instalaciones, necesita un mayor desarrollo 

tecnológico. Este desarrollo tecnológico se truncó con motivo de la crisis económica que 

sufrimos. Actualmente existe en Instituto de Sistema Fotovoltaicos de Concentración 

(ISFOC), situado en Puertollano (Ciudad Real) que es un importante centro de 

investigación de estas tecnologías. Esta tecnología presenta una muy interesante 

expectativa de alto rendimiento y rentabilidad en futuras explotaciones generadoras de 

gran tamaño. Esta tecnología exige el desarrollo y fabricación de nuevas estructuras 

metálicas, seguidores y otros elementos. España, que en 2015 alcanzó una potencia 

instalada de energía fotovoltaica de 5,44 giga vatios (GW), está muy cerca de perder su 

puesto en el top 10 de los países que lideran la producción de energía fotovoltaica en el 

mundo, después de que en 2015 haya sido superada por Reino Unido, con un total de 

9,1 GW y Francia, que alcanzó los 6,58 GW. 

Según el informe Renewables 2016 Global Status Report de la organización REN 2, que 

señala que, de todos los países de esa lista, España es el que menos incrementó la 

capacidad de generar energía fotovoltaica durante todo el año pasado, apenas un 0,1 

GW. Mientras tanto, Inglaterra creció en 3,7 GW y Francia en 0,9 GW. En el análisis, 

mencionan directamente la situación de nuestro país, ya que está a punto de perder el 

tren de la energía fotovoltaica si las cosas siguen como hasta ahora. "España, que lideró 

el mercado global en 2008, ha desaparecido prácticamente del mapa de la fotovoltaica 

debido a cambios retroactivos en la legislación y a una nueva tasa sobre el 

autoconsumo", “nadie quiere morder la mano de las eléctricas" El crecimiento global de 

la energía fotovoltaica en 2015, obtuvo un año récord en el que el mercado creció un 

22% sobre las cifras de 2014. En total la capacidad de generación aumentó en 50 GW, el 

equivalente a instalar 185 millones de paneles solares muchos de ellos en nuevos 

mercados o en mercados todavía en crecimiento. 

Europa se ha convertido en un mercado complejo para la energía fotovoltaica, con la 

irrupción de esta tecnología en el entorno residencial, comercial e industrial en la 

modalidad del autoconsumo y las presiones de las compañías eléctricas tradicionales 

para mantener sus posiciones. 
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5.15.4 Energía Térmica o Solar  

En China y en la antigua Grecia, la gente utilizaba los rayos solares con espejos o vidrios 

para encender fuegos. En 1913, el norteamericano Frank Shuman, desarrolló la primera 

estación termosolar de bombeo en Meadi, Egipto. El vapor generado alimentaba un 

motor conectado a una bomba. Este sistema logró distribuir 22.700 litros de agua por 

minuto desde el río Nilo hasta lugares cercanos. En España será en los años 90 cuando 

se comience hablar de construir la primera planta eléctrica solar en Huelva. Junto con la 

preocupación ante el cambio climático, y los problemas medioambientales han 

empezado a surgir las políticas de fomento en el uso de las energías renovables. Las 

inversiones que se están aplicando en este campo han provocado que el panorama este 

cambiando en nuestro país, llegando a posicionarnos a la cabeza en este sector. Ejemplo 

de ello es la plataforma solar inaugurada en 2009 en Sanlúcar la Mayor. La creación y 

puesta en marcha de esta planta de torre solar, la única de estas características, 

operativa en Andalucía y Europa, y exige el desarrollo y fabricación de nuevos 

componentes, como grandes estructuras metálicas, equipos de control para el 

seguimiento, espejos cilíndricos parabólicos, heliostatos, etc, que son equipos de 

grandes dimensiones y para uso industrial. Las aplicaciones de la energía solar térmica 

abarcan desde el simple calentamiento de agua potable, pasando por los llamados 

sistemas combi (combinados) que se utilizan adicionalmente para la calefacción de 

edificios, hasta sistemas termosolares de refrigeración y producción de calor de proceso. 

Las dos primeras aplicaciones se utilizan principalmente en viviendas. Hay que 

diferenciar los usos de los paneles térmicos solares, que son destinados al agua caliente 

sanitaria, de los termosolares de torre y cilindro parabólico, que son para producir 

electricidad.  

5.15.5 Energía Marina 

Se conoce como energía marina un conjunto de tecnologías que aprovechan la energía 

de los océanos. El mar tiene un gran potencial energético, que se manifiesta 

principalmente en las olas, las mareas, las corrientes y en la diferencia de temperatura 

entre la superficie y el fondo marino. Constituye un recurso energético con gran 
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capacidad de predicción. En España existe un alto potencial para el desarrollo de la 

energía marina en la costa cantábrica, la costa atlántica y las islas Canarias. El 

aprovechamiento de este recurso energético está estimado en más de 20.000 MW que 

contribuirían a la producción eléctrica nacional. Actualmente existen diversas 

instalaciones experimentales. Para que despegue comercialmente esta tecnología en 

nuestro país es necesario establecer una tarifa que refleje sus costes reales de 

explotación. Cantabria, País Vasco, Galicia y Asturias, que ya están preparando ensayos 

sobre energía oceánica, son las comunidades autónomas que están liderando las 

investigaciones sobre cómo obtener energía de las olas del mar en nuestro país. 

Dentro de la energía marina existen una gran cantidad de tecnologías dependiendo, 

principalmente, del tipo de energía que se pretende aprovechar. A continuación, se 

enumeran las principales tecnologías:  

5.15.5.1 Energía undimotriz, u olamotriz 

Es la energía que permite la obtención de electricidad a partir de energía mecánica 

generada por el movimiento de las olas. Presenta enormes ventajas frente a otras 

energías renovables. Es más fácil llegar a predecir condiciones óptimas de oleaje, que 

condiciones óptimas en vientos para obtener energía eólica, ya que su variabilidad es 

menor. En Europa, se sabe que alrededor de 280 TWh son provenientes de energías 

generadas por movimiento de las olas en el año.  

5.15.5.2 Energía mareomotriz  

Es aquella energía que aprovecha el ascenso y descenso del agua del mar. Se trata, por 

tanto, de una fuente renovable inagotable, que utiliza la energía de las mareas 

producida en nuestros océanos. Una central mareomotriz se basa en el almacenamiento 

de agua en un embalse formado al construir un dique con unas compuertas que 

permiten la entrada de agua o caudal para la generación eléctrica. El sistema es sencillo 

y sigue el mismo principio que los antiguos molinos de mareas. Sólo en aquellos puntos 

de la costa en los que la mar alta y la baja difieren más de cinco metros de altura es 

rentable instalar una central de estas características. La Bahía de Cádiz no permite la 

instalación de una central mareomotriz, por su singularidad ecológica: más de 10.000 
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Has. de Parque Natural. La clave reside ahora en desarrollar tecnologías de generación 

de mareas con poco impacto en la naturaleza y con menores costos de capital y 

producción. 

5.15.5.3 Gradiente de Salinidad 

Cuando un depósito de agua salada se pone en contacto con un depósito de agua fresca 

a través de un tipo especial de membrana semipermeable, los fenómenos osmóticos 

resultantes hacen posible la producción de electricidad a partir de los gradientes de 

salinidad 

Concentrado en las desembocaduras de los ríos, el potencial de energía osmótica de la 

Tierra tiene una capacidad teórica de al menos 1 teravatios - el equivalente de 1.000 

reactores nucleares. Sin embargo, las tecnologías disponibles, producen sólo alrededor 

de 3 vatios por metro cuadrado de membrana. Hoy en día, un equipo de físicos en el 

Instituto Lumière Matière en Lyon, en colaboración con el Instituto Néel, puede haber 

encontrado una solución, la dinámica de los fluidos confinados en espacios 

nanométricos, como los nanotubos. 

5.15.5.4 Energía maremotérmica 

Transforma la diferencia de temperaturas entre el fondo y la superficie de un océano en 

electricidad. Si la diferencia entre la temperatura del fondo del océano y de la superficie 

es mayor o igual a 20˚C, la cantidad energía térmica oceánica obtenida es sustancial, con 

un impacto insignificante sobre el medio natural. La obtención de esta energía térmica 

del mar se realiza mediante la ubicación de una maquina térmica compuesta de uno o 

varios intercambiadores de calor y una turbina que aprovecha el gradiente de 

temperaturas para producir trabajo y posteriormente convertirlo en electricidad. Es una 

de las más desconocidas entre las energías renovables, aunque su potencial ha sido 

estimado en 10.000 GW de potencia base según los cálculos de algunos expertos. Los 

emplazamientos más adecuados para obtener energía térmica del mar son las aguas 

tropicales con temperatura superficial mayor de 25˚C y que posean cerca de las costas 

una profundidad de más de 1Km, donde la temperatura puede llegar a unos 5˚C.  
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5.15.6 Biomasa 

La biomasa es la utilización de la materia orgánica como fuente energética. Por su amplia 

definición, la biomasa abarca un amplio conjunto de materias orgánicas que se 

caracteriza por su heterogeneidad, tanto por su origen como por su naturaleza. En el 

contexto energético, la biomasa puede considerarse como la materia orgánica originada 

en un proceso biológico, espontáneo o provocado, utilizable como fuente de energía. 

Estos recursos biomásicos pueden agruparse de forma general en agrícolas y forestales. 

También se considera biomasa la materia orgánica de las aguas residuales y los lodos de 

depuradora, así como la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos (FORSU), y 

otros residuos derivados de las industrias.  

La valoración de la biomasa puede hacerse a través de cuatro procesos básicos que se 

transforman en calor y electricidad: combustión, digestión anaerobia, gasificación y 

pirólisis. Respecto al uso final térmico en España se consumen más de 4 Mtep (tep = 

tonelada equivalente de petróleo) para usos finales térmicos de los que el sector 

doméstico utiliza prácticamente la mitad y el resto se encuentra repartido en usos 

industriales entre los que destacan las industrias del papel, de madera y muebles, y 

alimentación. Para su procesamiento se utilizan calderas donde el material se quema 

poco a poco, lo que genera también cenizas que pueden ser usadas posteriormente 

como abono. Si se instala un acumulador, se puede almacenar el calor sobrante 

generado. La Biomasa se utiliza generalmente para generar calor, y a nivel industrial en 

ocasiones para generar electricidad, aunque es un proceso más laborioso. Se pueden 

instalar calderas de biomasa en las viviendas, para la calefacción (por suelo radiante) y 

calentar agua. Como ventajas, la biomasa resulta una fuente de energía renovable más 

barata, segura y eficiente, con menos emisiones y que contribuye al mantenimiento de 

los bosques o al reciclaje de residuos agrícolas. Esta materia orgánica ha de obtenerse 

de forma controlada y sostenible. Fortalezas de la Bahía de Cádiz para localizar empresas 

fabricantes de equipos y componentes para Energías Renovables. 

La Bahía de Cádiz tiene una importante historia en el sector naval y aeronáutico, 

contando con empresas tractoras y auxiliares, con gran experiencia en las 

construcciones metálicas y de nuevos materiales compuestos. 
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El sector del metal de la Bahía de Cádiz necesita una verdadera reconversión y 

adaptación de las grandes infraestructuras productivas que tiene, al menos en parte, 

para poder fabricar equipos y componentes de las nuevas tecnologías renovables de uso 

industrial. 

Así para la fabricación de estructuras metálicas necesarias para la tecnología eólica, 

sistemas eólicos offshore, con la infraestructura y experiencia en la construcción naval, 

las estructuras aeronáuticas, el uso de materiales compuestos, fibra de carbono, etc. 

ofrecen una ventaja competitiva importante frente a otras áreas en España, para 

favorecer la localización de empresas especializadas que puedan generar sinergias con 

las actuales existentes muy centradas en la construcción naval y aeronáuticas. 

Además, se disponen de medios e infraestructuras productivas que pueden adaptarse a 

estos nuevos sectores vinculados a las energías renovables de grandes aplicaciones y 

componentes para uso industrial. 

5.15.7 Energías Renovables con capacidad de generar actividad Económica en la 

Bahía de Cádiz. 

Especialmente la energía eólica ONSHORE y OFFSHORE. Recientemente la factoría de 

NAVANTIA Puerto Real ha colaborado en un programa de energía OFFSHORE, proyecto 

VIKINGER. Y muy recientemente en El Ferrol se está trabajando en la construcción de 

componentes de los aerogeneradores para uso marino. 

No está justificado que no se hayan iniciado ya en la Bahía de Cádiz la fabricación de más 

componentes de los citados aerogeneradores, sobre todo con el mercado potencial que 

tenemos en el sur de España y en países del norte del mediterráneo. 

En la Bahía de Cádiz se podrían fabricar prácticamente todos los componentes de los 

aerogeneradores, incluyendo las palas, que por sus grandes dimensiones requieren 

talleres especiales, de los que ya se disponen en la Bahía de Cádiz y que podrían 

adaptarse a estos nuevos usos. 

La Bahía de Cádiz cuenta con empresas con tecnología suficiente y con capacidad de 

generar más tecnología sin olvidar que contamos con un campus Científico Tecnológico 
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de la Universidad de Cádiz en la misma Bahía de Cádiz, con conocimientos, experiencia 

y recursos en desarrollo de nuevos materiales y aplicaciones de los mismos para estos 

usos. 

La fabricación de grandes estructuras metálicas permitiría completar prácticamente 

todos los componentes, incluso el ensamblaje final de los aerogeneradores y sus 

estructuras. 

Solar Térmica de media y alta temperatura. Podrían fabricarse las estructuras, las 

superficies especulares, incluso los heliostatos completos. Andalucía es líder en estas 

aplicaciones termosolares, por tecnología propia desarrollada, instalaciones realizadas 

y en operación, e incluso exportando "know-how” a múltiples países. 

Actualmente existe un mercado muy interesante en países árabes y de América, 

debiendo ocupar una posición de liderazgo dadas las capacidades y experiencia 

disponibles en Andalucía. 

Solar Fotovoltaica de Alta Concentración. Si bien esta tecnología debe desarrollar y 

resolver aún algunos aspectos, también hay que decir que España ocupa un lugar 

privilegiado en el desarrollo de esta tecnología. Estos sistemas también requieren 

grandes estructuras metálicas y nuevos materiales y desarrollo que puede realizarse en 

la Bahía de Cádiz. El mercado potencial que tiene la Energía Solar Fotovoltaica de Alta 

Concentración es muy interesante, empezando por Andalucía, Castilla La Mancha y 

Extremadura que es donde se dan las condiciones apropiadas para su aprovechamiento. 

También en países del norte de África y algunos de América por sus condiciones 

ambientales, son importantes caminos para la exportación de estas tecnologías. 

Al margen de las energías renovables para generación de energía eléctrica, no debe 

olvidarse que existen aplicaciones que están en plena expansión, representando 

actualmente ya un sector en pleno auge. Así la propulsión naval eléctrica basada en 

energías renovables, especialmente mediante el uso del hidrógeno, tiene un futuro 

prometedor, donde sería incomprensible que la Bahía de Cádiz, con una larga tradición 

en la construcción naval, no esté en el grupo destacado de empresas y países que están 

apostando por esta nueva visión de la navegación sostenible. 
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5.15.8 Análisis DAFO 

 

5.15.8.1 Energía eólica 

Debilidades 

• Alta inversión inicial 
• Reforma Energética. 
• Incertidumbre en la producción 
• Costes crecientes 

Amenazas 
 

• Agotamiento zonas instalación en tierra  
• Frenado del mercado de componentes a nivel Nacional  

 
Fortalezas  
 

• Energía Limpia  
• Crea elevado número de empleo  
• Desarrollo tecnológico continuado  
• Se reduce la dependencia energética del exterior  
• Reducción de emisión de gases de efecto invernadero  

 
Oportunidades 
  

• Cambio climático  
• Sector eléctrico en expansión mundial  
• Incipiente desarrollo de la instalación de parques eólicos marinos.  
• Los objetivos de la EU para 2020: el 20% de la energía primaria debe ser de origen 

renovable. 
 

5.15.8.2 Energía Fotovoltaica 

Debilidades 
 

• Alta inversión inicial  
• Escasa capacidad de generación frente a otras energías  
• Falta de uniformidad en las Comunidades Autónomas (ayudas, normas…)  
• No existe una gran mentalidad medioambiental  
• Procedimientos administrativos largos y complejos  
• Dependencia de materiales como el silicio  
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Amenazas  
 

• Cambio en el marco legal vigente (incertidumbre reguladora futura)  
• Situación económica actual  
• Frenado del mercado de componentes a nivel Nacional  
• Exceso de solicitudes de puntos de conexión y permisos  
• Restricción de las instalaciones fotovoltaicas por razones administrativas: conexión a 

las distribuidoras eléctricas, requisitos CCAA y ayuntamientos…  
 

Fortalezas   
 

• Energía Limpia  
• Proyecto rentable con poco riesgo  
• Crea elevado número de empleo  
• Fuente de energía gratuita, inagotable y respetuosa con el medioambiente, larga vida  
• España: alta media de horas solares, excelente climatología y posición geográfica  
• Se reduce la dependencia energética del exterior  
• Reducción de emisión de gases de efecto invernadero  

 
Oportunidades  

• Cambio climático  
• Auge de las energías renovables: el potencial solar de España es el más elevado de 

Europa  
• Disponibilidad de terrenos  
• La paridad de red y el autoconsumo  
• Los objetivos de la EU para 2020: el 20% de la energía primaria debe ser de origen 

renovable  
 
 

5.15.8.3 Energía solar térmica 

Debilidades 
 

• Alta inversión inicial  
• Falta de uniformidad en las Comunidades Autónomas (ayudas, normas…)  

 
Amenazas  
 

• Cambio en el marco legal vigente (incertidumbre reguladora futura)  
• Situación económica actual  
• Frenado del mercado de componentes a nivel Nacional  
• Exceso de solicitudes de puntos de conexión y permisos  

 
Fortalezas 
 

• Energía Limpia  
• Proyecto rentable con poco riesgo  
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• Crea elevado nº de empleo  
• Fuente de energía gratuita, inagotable y respetuosa con el medioambiente, larga vida  
• España: alta media de horas solares, excelente climatología y posición geográfica  
• Se reduce la dependencia energética del exterior  
• Reducción de emisión de gases de efecto invernadero  

 
Oportunidades  
 

• Cambio climático  
• Auge de las energías renovables: el potencial solar de España es el más elevado de 

Europa  
• Disponibilidad de terrenos  
• La paridad de red y el autoconsumo  
• Los objetivos de la EU para 2020: el 20% de la energía primaria debe ser de origen 

renovable  
 
 

5.15.8.4 Energía marina 

Debilidades 
 

• Alta inversión inicial  
• Reforma Energética.  
• Se necesita de un lugar clave para conseguir la mayor eficacia 
• El traslado de la energía es muy costoso  

 
Amenazas  
 

• Cambio en el marco legal vigente (incertidumbre reguladora futura)  
• Situación económica actual  

 
Fortalezas  
 

• Energía Limpia 
• Crea elevado nº de empleo 
• Barrera contra la volatilidad del precio de los combustibles  
• Desarrollo tecnológico continuado  
• Se reduce la dependencia energética del exterior  
• Reducción de emisión de gases de efecto invernadero  

 
 
 

Oportunidades  
 

• Cambio climático  
• Sector eléctrico en desarrollo mundial  
• Los objetivos de la EU para 2020: el 20% de la energía primaria debe ser de origen 

renovable  
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5.15.8.5 Biomasa 

Debilidades 
 

• Elevado coste de inversión inicial  
• Reforma Energética.  
• Elevados requerimientos de espacio  
• Falta de cualificación en mantenedores e instaladores  
• Oferta de combustible poco publicitada  

 
Amenazas  
 

• Poder de los grupos de presión vinculados al sector energético  
• Reglamentación demasiado exigente en cuanto al mantenimiento  
• Mala coyuntura económica  

 
Fortalezas 
  

• Plazos de amortización dentro del ciclo de vida de los productos  
• Refuerzo de la imagen de responsabilidad social del usuario  
• Disminución del impacto ambiental con respecto a otros combustibles  
• Posibilidad de obtener una Calificación Energética A en la certificación energética de 

edificios  
• Posibilidad de valorizar residuos  
• Ausencia de olores. Sin riesgo de escapes  

 
Oportunidades 
  

• La Unión Europea apuesta de manera firme por las energías renovables  
• Existe una creciente mejora de la imagen social de las nuevas energías  
• Escalada de precios de los combustibles fósiles  
• Posibilidad de reducir la dependencia energética  
• Posibilidad de convertirse en motor de generación de empleo  
• Mercado emergente, en fase expansiva  

 

5.15.9 Nuevo modelo energético 

5.15.9.1 Introducción 

La energía es poder duro. Las grandes compañías que controlan la energía son una 

permanente amenaza para la democracia y el bien común. Es muy importante, por 

tanto, aprovechar el nuevo paradigma tecnológico para liberar a las personas y a las 
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comunidades del dominio de las grandes corporaciones. No se trata por tanto de replicar 

el modelo centralizado actual con tecnologías limpias sino de democratizar el poder.  

En energía está por tanto todo por hacer. El agotamiento de las materias primas fósiles, 

la amenaza cada vez más real que representa el cambio climático, unido a la velocidad 

con que han evolucionado las tecnologías renovables en los últimos años, imponen un 

cambio radical en la forma en que hemos satisfecho nuestras necesidades energéticas 

en los últimos siglos. Estamos a las puertas de un nuevo modelo energético, que 

necesariamente tiene que caracterizarse por los siguientes elementos: 

a) En primer lugar, ahorro y eficiencia. No hay energía más limpia que la que no se 

consume. Las personas en sus hogares, sus industrias o sus desplazamientos 

viven ajenas a la cantidad de energía que emplean y por ello existe un enorme 

potencial para generar puestos de trabajo y economía alrededor del cambio de 

hábitos y la difusión de tecnologías de consumo más apropiadas. 

b) En segundo lugar, energías renovables. Cada vez hace menos falta explicar que 

las tecnologías renovables (en especial, eólica y fotovoltaica) constituyen ya una 

alternativa fiable y económica a las energías tradicionales (sucias y peligrosas). 

La transición energética constituye un imperativo ecológico y al mismo tiempo 

una magnífica oportunidad para fortalecer las economías de los países más 

dependientes energéticamente, como es el caso de España. 

c) En tercer lugar, soberanía energética. Este nuevo modelo energético basado en 

ahorro, eficiencia y renovables hace posible que las personas y las pequeñas 

comunidades tomen el control sobre un bien de primera necesidad como es la 

energía. Soberanía energética que también es soberanía económica al reducir la 

dependencia de países proveedores de combustibles fósiles y uranio, muchos de 

los cuales son permanentes focos de inestabilidad geoestratégica. Y soberanía 

económica porque reducimos también la inestabilidad macroeconómica que se 

deriva de una inflación descontrolada por culpa del caprichoso comportamiento 

de los mercados de petróleo y gas, al mismo tiempo que la debilidad financiera 

derivada de nuestro crónico déficit en la balanza comercial. 

Pero aún más importante, a un nivel más micro, porque un sistema basado en la 

gestión inteligente de la demanda y en fuentes renovables, como el viento y el 
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sol (pero también la biomasa, la energía del mar y los ríos, o la geotermia, entre 

otras) hacen posible fórmulas energéticas ciudadanas, estables y resilientes que 

sirven para repartir el poder que ahora está en manos de las grandes 

corporaciones. 

La Bahía de Cádiz cuenta con condiciones especialmente favorables para convertirse en 

un referente internacional en la implantación de un modelo energético de estas 

características, por razones como las que siguen: 

a) Recurso renovable en abundancia: el viento y el sol convierten a España en el 

país con mayor potencial de generación limpia de toda Europa. Y dentro de 

nuestro país, territorios como el de la Bahía destacan singularmente.  

b) Cambio climático: pocos ecosistemas como el de la Bahía de Cádiz más expuesta 

a las consecuencias dramáticas que el cambio climático está ya provocando y va 

a provocar. Hay pocos lugares por tanto donde resulte más imperativo tomar la 

iniciativa en la implantación de un modelo energético de estas características. 

c) Distribuidoras eléctricas locales con participación pública: la distribución 

eléctrica en España está controlada por grandes multinacionales, en especial las 

tres principales compañías eléctricas de nuestro país: Iberdrola, Endesa y Gas 

Natural Fenosa. Son escasísimos los territorios en los que este servicio esté 

operado por otras empresas y aún menos aquellos en los que el sector público 

ostente, al menos parcialmente, participación en el capital. Las empresas de 

distribución de Cádiz y Puerto Real constituyen por tanto una ventaja no 

pequeña para el despliegue del nuevo modelo energético. La gestión de la 

demanda, la lucha contra la pobreza energética, o el autoconsumo eléctrico son 

todos elementos del nuevo modelo que tradicionalmente han tenido enfrente a 

las grandes empresas, pues les supone menores ingresos y perder el poder que 

detentan. Las pequeñas distribuidoras locales con presencia de los poderes 

públicos, pueden por ese motivo liderar el cambio, situándose a favor y no en 

contra de la transición. 
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5.15.9.2 Propuesta 

Frente al modelo de los grandes proyectos industriales, el enfoque con el que se 

propone aquí abordar el desafío energético parte de un análisis de las necesidades 

locales, unido al fomento de pequeños proyectos colectivos con los valores de la 

economía social y solidaria. Se trata de crear un tejido empresarial desde la base, 

conformado por empresas de dimensión pequeña y mediana operando desde valores 

como la colaboración y el genuino servicio a la comunidad. Desde el convencimiento de 

que las empresas con valores cuentan con ventajas competitivas frente a las compañías 

tradicionales maximizadoras del beneficio, es por lo que tiene sentido implementar un 

plan que les proporcione el soporte inicial que necesitan. Con un pequeño esfuerzo 

inicial desde lo público, lograríamos construir un tejido productivo vinculado al territorio 

y más resiliente, con más posibilidades de consolidarse a largo plazo generando empleo 

de calidad. 

Se trabajaría con el objetivo de crear un ecosistema empresarial, un clúster de empresas 

especializadas en las diferentes fases de la cadena de valor de productos y servicios 

energéticos, que, compartiendo valores sociales, se complementen y refuercen 

mutuamente. Un proyecto de estas características podría a continuación replicarse en 

otros territorios, mediante fórmulas de colaboración empresarial que permitieran 

fortalecer aún más las empresas de la Bahía. 

Un plan de estas características tendría más posibilidades de éxito si se contara con los 

siguientes recursos: 

1- Un plan estratégico para la transición energética con objetivos ambiciosos en el 

que participara la academia, la administración, ciudadanía y empresas del sector. 

2- Un plan de implementación que recogiera un estudio completo de necesidades 

y recursos en el ámbito de la energía y que respondiera a preguntas como: ¿qué 

necesita la población y cómo proporcionárselo de forma óptima? ¿cuál es el 

tejido productivo existente? ¿cuáles son las necesidades formativas, tanto para 

los consumidores como para los profesionales? ¿cuáles son las mejores prácticas 

internacionales? 
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3- Un centro de investigación y formación de primer nivel con un enfoque 

claramente práctico. El objetivo sería convertir la Bahía en uno de los grandes 

laboratorios de conocimiento y experimentación de tecnologías (no solo 

técnicas, sino también sociales) en la implementación del nuevo modelo 

energético. Laboratorio en conexión con otros centros similares en España y en 

el extranjero, pero al que personas de todo el mundo acudieran a formarse o 

implementar ideas innovadoras en el ecosistema óptimo. 

4- Un centro de empresas que incluyera coworking, incubación de iniciativas, 

comunidades de aprendizaje y espacios de encuentro entre ciudadanía, 

administración y empresas. 

5- Reservas de mercado y cláusulas sociales en los procedimientos de contratación 

públicas. 

6- Adaptación las grandes infraestructuras ociosas en la bahía de Cádiz, para la 

fabricación de equipos, estructuras y componentes de los diversos tipos de 

generadores de Energías Renovables, sobre todo la solar térmica y eólica 

terrestre y marina. Y Revitalización de los distintos centros industriales ahora sin 

actividades productivas (Delphi, Visteón, Gadir Solar, Altadis…).  

7- Adaptación las grandes infraestructuras ociosas en la bahía de Cádiz, para la 

fabricación de equipos, estructuras y componentes de los diversos tipos de 

generadores de Energías Renovables, sobre todo la solar térmica y eólica 

terrestre y marina. Y Revitalización de los distintos centros industriales ahora sin 

actividades productivas (Delphi, Visteón, Gadir Solar, Altadis…).  

8- Efectuar los oportunos cambios retroactivos en la legislación, derogando el 

actual decreto de autoconsumo y eliminando el popularmente conocido 

“impuesto al sol “. 

9- Aplicar la Economía Circular, creando y fomentando iniciativas empresariales y 

laborales de reutilización y reparación.  

10- Fomentar las empresas de servicios energéticos (ESEs), para implantar el ahorro 

y la eficiencia energética.   
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11- Mejoras fiscales para empresas y particulares que utilicen energías renovables.  

Los subsectores en los que se debería centrar los esfuerzos estarían los siguientes: 

Subsector: Ahorro y eficiencia (Consultoría) 

Diagnosis energéticas 

Auditorías energéticas 

Auditorías energéticas participativas. 

Asesorías energéticas 

Optimización de contratos 

Instrumentos de medición energética 

Empresa de servicios energéticos ciudadanas 

Subcontratación gestión energética 

Mantenimiento de equipos 

Medidas low cost para el ahorro energético 

 

Subsector: Renovables 

Diseño de instalaciones 

Legalización de instalaciones 

Montaje de instalaciones 

Mantenimiento de instalaciones 

• Autoconsumo fotovoltaico 

• Solar Térmica 

• Biomasa 

• Mini eólica 

• Bombeo/Riego Solar 

• Sistemas de Acumulación 

 

Subsector: Asesoramiento constructivo 

Construcción Bioclimática 

Construcción Ecoeficiente  

Construcción Passiv house  

Construcción Consumo casi nulo 
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Rehabilitación Somera 

Rehabilitación Profunda 

 

Subsector: Energía comunitaria 

Cooperativas Energéticas 

Agentes Energéticos Ciudadanos 

Plantas de Generación Socializadas 

Redes de Distribución Comunitaria  

 

Subsector: Cultura energética 

Red de educadores energéticos 

Proyectos participativos en el ámbito educativo y laboral: proyectos 50/50, semanas de 

la energía, etc. 

 

Subsector: Movilidad sostenible 

Apps municipales o ciudadanas de movilidad compartida  

Movilidad eléctrica 

Caminos escolares 

Fomento de la movilidad no motorizada 

 
 

5.16 Actuación 16. Rehabilitación y puesta en marcha del campo de 

fútbol de Ortega Pejito para la práctica deportiva. 

5.16.1 Antecedentes 

El anterior Estadio de Fútbol Ortega Pejito se encuentra en la delimitación del Sistema 

General de Interés Autonómico de Las Aletas, propiedad del Consorcio de las Aletas. 

Las previsiones del SSGG de Las Aletas se enmarcan en el ámbito recogido en el PGOU 

vigente, constando de parte del DPMT y su zona de Servidumbre de Protección. 
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Las antiguas instalaciones de fútbol Ortega Pejito, se localizan en el ámbito de las Aletas, 

exterior al DPMT y su Zona de Servidumbre. En el Plan Especial aprobado, no se 

contempla conservar la instalación. 

El complejo deportivo consta de Campo de Juego, cerramiento perimetral, edificio de 

vestuarios. No hay acceso al mismo por no ser propiedad municipal. 

En la actualidad la instalación se encuentra muy deteriorada, quedando como única 

construcción aprovechable, el cerramiento, previa reparación puntual. 

 

 

 

 

 

Localización antiguo Ortega Pejito en Aletas 

Estado del cerramiento exterior. 
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Imagen general del campo de fútbol Ortega Pejito. Fuente: Google. 

 

El campo de Juegos se encentra en la actualidad en estado de abandono siendo 

necesario para la práctica deportiva adecuarlo con una pavimentación de césped 

artificial, consistente en preparación de la base con cajeado paquete de sub-base, 

geofilm, recogida de pluviales, y tapete de césped artificial. Igualmente es preciso la 

iluminación, y el riego. 

El edificio de vestuarios está en total ruina por vandalismo, y es necesario demoler lo 

que queda en el interior, así como la reconstrucción y adecuación completa de los 

vestuarios, aseos y árbitros, (en albañilería, aparatos sanitarios y revestimientos), Son 

necesarias actuaciones sobre gradas, que no se conoce el alcance completo, así como la 

reparación de visera. 
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Estas 3 imágenes muestran el estado interior de aseos y vestuarios. 

 

Estado actual y actuaciones mínimas sobre gradas y cubierta de aseos-vestuarios 
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5.16.2 Recuperación del campo de juego. Actuaciones y previsión de costes 

La propuesta es de un campo de juego de 100x64 m. y 106x68 de césped artificial con 

alumbrado y recuperar los vestuarios/aseos, gradas y perímetro de público. 

- Actuaciones previas, demoliciones de interior de vestuarios y cubierta de 

Fibrocemento…………………………………………………………………………………….……….…… 20.000 € 

El campo de juego de 100x64 m. y 106x68 de césped artificial, adecuación del terreno, 

base, drenaje recogida de pluviales, tapete de césped, iluminación y equipamientos: 

- Preparación de terreno juego……………………………………………………………………..….. 36.000 € 

- Dotación de Alumbrado de campo de juego…………………………………………………... 91.000 € 

- Dotación de riego con red de cañones ……………………………….……………………..…… 25.000 € 

- Saneamiento horizontal y aljibe para la recogida y reciclado de pluviales ……… 22.000 € 

- Pavimento deportivo………………………………………………………………………..……………120.000 € 

- Equipamiento campo fútbol……………………………………………………………….………….. 22.600 € 

- Refuerzos de zonas estructurales de hormigón armado dañadas en gradas 

- y visera. ……………………………………………….……………………………………………..……….… 20.000 € 

- Adecuación de los vestuarios para equipos y árbitros …….…………………………….. 120.000 € 

- Perímetro para público de plataforma de solera de Hormigón, con recogida de pluviales 

y alumbrado……………………………………………………………………………………………………. 20.000 € 

- Reparación de parte de cerramiento y frente de accesos en fachada………………… 5.000 € 

 

Total PEM………………………………………………………………..………………………..………..501.600 € 

 Gestion de Residuos,Control de Calidad y SyS……………………………………….17.000 € 

       ------------------- 

                                  518.600 € 

6% BI+ 13% GG…………………………………………… 98.534 € 

Presupuesto Contrata…….………………………… 617.134 € 

21% IVA…………………….……………………………… 129.598 € 

Estado del campo de juegos y perímetros de público 
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TOTAL PREVISION DE COSTE……….……………. 746.732 € 

*No se han podidito constatar ni comprobar las infraestructuras y su acometida.
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