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JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

TRANSPORTE MARÍTIMO Y FLUVIAL 
El objeto de este proyecto está fundamentado en la necesidad de estimular un transporte marítimo de pasajeros y vehículos que 
haga innecesaria la construcción de una autovía que incida de lleno en el Parque Nacional de Doñana con el grave deterioro 
medioambiental que ello produciría. 
La Sociedad exige que los sistemas de transporte sean cada vez más respetuosos con el medio ambiente, más eficientes y 
socialmente sostenibles. El proyecto que se propone abordará diferentes objetivos que fundamentalmente van encaminados a 
facilitar la movilidad a través de la Bahía de Cádiz entre poblaciones de la provincia de Huelva y Cádiz, bajo criterios de eficiencia, 
operatividad y sostenibilidad económica y medioambiental. 
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JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

DISEÑO Y USO DE EMBARCACIONES SOSTENIBLES 
Si bien proyectos de embarcaciones y líneas marítimas son implantadas en numerosas localidades, en este caso se pretende 
innovar en la mejora de la sostenibilidad de su diseño y la reducción de emisiones contaminantes dada la zona sensible de la 
Bahía de Cádiz y el Parque Nacional de Doñana. 
 
TURISMO-ECONOMIA-CULTURA 
A finales de los años 60, el concepto de transporte turístico marítimo fluvial se originó gracias a la unión de la industria del ocio y 
del transporte marítimo de viajeros, creando un segmento diferenciado dentro del sector turístico. Con la aparición de las 
primeras compañías crucerísticas, ello supuso un verdadero cambio de orientación hacia una verdadera dimensión turística y con 
ello su consolidación como auténtico segmento turístico. 
 
PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL 
El sector transporte tiene un papel protagonista en la sostenibilidad del modelo de desarrollo de la Unión Europea para 
satisfacer plenamente las exigencias ambientales, económicas y sociales que supone una moderna movilidad espacial. 
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ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

ESTADO DEL ARTE 
Estudios iniciales destacan la importancia para la región andaluza de la articulación de lo que se llamaba la tríada Huelva-Sevilla-
Cádiz, tanto como región económica, cuanto en lo referente a infraestructuras viarias: González Dorado, 1974; Díaz del Olmo y 
Guzmán Cueva,s 1984; Suárez de Vivero, 1983; Ocaña y Moreno, 1992. 
Estudios que abordan la cuestión de la eficiencia portuaria: Medal-Bartual, 2016 y 2011; González-Laxe, 2016; García-Alonso et 
al, 2016 y 2010; Cabrera et al, 2015; Martinez-Pardo, 2014; Castillo-Manzano et al, 2013, 2012, 2009 y 2008; Monios, 2011; 
Doldán-García, Chas-Amil y Touza, 2011; Gonzalez y Trujillo, 2008; Bonilla et al, 2002 y 2004; Coto Millán et al, 2000. 
 
TRABAJOS DE CONSULTORÍA 
Informe Price Waterhouse Coopers, 2016. 
 
PROYECTOS PRECEDENTES 
dos proyectos y actuaciones que han sido llevadas a cabo por diferentes instituciones y que sirven de referencia al proyecto 
ESPOMAR al tratar aspectos muy relacionados en su temática y ámbito geográfico: 

 

• Proyecto ANDALBAGUA 
• Proyecto GuadaMAR 

 



• Proyecto GuadaMAR 
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Fase 1 - Concesión del proyecto 



CONCESIÓN FINAL 19/05/2017 



G.I. Política Marítima 

G.I. Estudios de 
Prospecciones 
Turísticas 

G.I. Tecnología del 
Medio Ambiente 

G.I. Estrategias de 
Innovación y 
Desarrollo en la 
Empresa Turística  

Centro de 
Investigação em 
Turismo e Território  



La creación a través del proyecto ESPOMAR de una red de cooperación en I+D entre 
diferentes centros de investigación supondrá ́ contribuir al Objetivo Temático de 
potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación, impulsando la 
innovación social, fomentando actuaciones tendentes a encontrar soluciones para 
problemas y desafíos comunes de la sociedad. 
El desarrollo del proyecto de I+D ESPOMAR, desde el punto de vista del sistema de 
transporte sostenible que pretende diseñar, ayudará a la protección, fomento y 
desarrollo del patrimonio cultural y natural, así ́como la reducción de la contaminación 
atmosférica, que son todos ellos objetivos recogidos también en el Eje Prioritario 3, 
Objetivo Temático 6, Prioridades de Inversión 6C, 6E, 6F y el Ámbito de Aplicación NUT II 
y NUT III. 
Así ́ mismo se pretende diseñar un sistema de transporte que suponga un atractivo 
turístico mediante el que aprovechar el potencial natural y cultural de la zona, 
contribuyendo así ́a una mayor y mejor desarrollo económico.  

HIPÓTESIS 



1. Creación de la red de cooperación en I+D transfronteriza. 
2. Análisis de Demanda del Sistema de Transporte 
3. Diseño de las Líneas Marítimas y Fluviales 
4. Diseño de Embarcaciones Sostenibles 
5. Estudio de viabilidad económica 
6. Estudio de Impacto económico 
7. Estudio de Impacto ambiental 
8. Optimización y conclusiones del sistema de transporte diseñado. 

RESULTADOS 

OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO 
El objetivo principal del proyecto es la creación de una red de 
cooperación de I+D+i orientada al diseño de un sistema de 
transporte marítimo fluvial en el Golfo de Cádiz. 



OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

(1) Creación de la red de cooperación en I+D transfronteriza 
orientada al diseño de una línea de transporte marítimo 
fluvial en el Golfo de Cádiz. 

(2) Determinar la demanda del sistema de transporte tanto 
de usuarios locales como turistas así como su viabilidad 
e impacto económicos 

(3) Diseñar y optimizar las Líneas marítimas y fluviales así 
como sus embarcaciones para que den de una forma 
sostenible y económica el servicio de transporte a los 
potenciales demandantes de este. 



Análisis de Demanda del Sistema de Transporte. 
Diseño de las Líneas de Transporte. 
Diseño de las Embarcaciones Sostenibles. 
Estudio de Impacto Ambiental. 
Análisis de Impacto Turístico. 
Análisis Económico. 
Optimización y Mejora del Sistema de Transporte. 

PRINCIPALES PRODUCTOS DEL PROYECTO 



ACTIVIDAD 1 



ACTIVIDAD 2 



ACTIVIDAD 3 



ACTIVIDAD 4 



ACTIVIDADES 5 y 6 



Estado actual del proyecto 



CRONOGRAMA 



Kick-off del 27 de octubre 2017 



TAREA 1: Establecimiento de la Red Transfronteriza de cooperación de I+D+i orientada al 
objetivo del proyecto. 
• Establecimiento de contactos de centros e investigadores a ambos lados de la frontera.  
• Determinación de forma conjunta de los objetivos  Proyecto I+D ESPOMAR. 
• Elaboración de la Memoria, Planificación y Reparto Presupuestario del Proyecto I+D 

ESPOMAR. 
  

TAREA 2: Análisis de Demanda del Sistema de Transporte. 
• Preparación. 
Elaboración del cuestionario. 
Plan de pre codificación. 
Diseño de la muestra y submuestras. 
Preparación del trabajo de campo. 

• Realización. 
Trabajo de campo. 
Control del trabajo de campo. 
Diseño de las tablas de contingencias. 
Grabación-tabulación de datos. 

• Interpretación. 
Análisis. 
Conclusiones. 





http://espomar.uca.es 

proyecto.espomar@uca.es 




