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“El mar, el gran unificador, es la única esperanza del ser humano. Ahora, más que 

nunca, la vieja frase tiene un significado literal: todos estamos en el mismo barco” 

Jacques Cousteau  
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El trabajo de investigación tiene dos objetivos. El primero, delimitar el sector 

náutico en la ciudad de Santa Pola: las empresas que lo forman, su estructura 

sectorial, la dimensión empresarial, etc. Dentro de este primer objetivo se 

incluye la estimación de cuál es el impacto económico en términos de 

producción y empleo del sector náutico sobre el conjunto de la economía local, 

teniendo en cuenta el impacto sobre otros sectores y actividades.  

El segundo objetivo plantea definir las grandes líneas estratégicas para el 

sector náutico de la ciudad de Santa Pola, partiendo de las experiencias 

existentes de diagnósticos estratégicos territoriales.  

Conocido con detalle el sector náutico de la ciudad de Santa Pola, se podrá 

enmarcar mejor la actividad de las autoridades locales y regionales -en 

concertación con los agentes económicos y sociales- para maximizar las 

potencialidades de crecimiento futuro que ofrece como sector generador de 

actividad económica y empleo. 

La estructura de la investigación es la siguiente. En el primer apartado 

introductorio, se expone el marco empírico de la investigación en cuanto al 

análisis del sector náutico y el marco territorial de la investigación, sintetizando 

los rasgos socioeconómicos del municipio de Santa Pola.  

En el segundo apartado se aborda el primer objetivo de la investigación, 

elaborando el diagnóstico del sector náutico en la ciudad de Santa Pola. En 

primer lugar se expone la metodología aplicada junto a la delimitación del 

sector náutico. Partiendo de la elaboración de un directorio de empresas y 

unidades de actividad, se estima el impacto económico directo y total del sector 

náutico de santa pola en la economía local (empleo, producción).  

El tercer apartado se dedica al segundo objetivo de la investigación, es decir, la 

propuesta de estrategias para el sector náutico en la ciudad de Santa Pola. 

Partiendo de experiencias estratégicas participativas ya realizadas 

(Diagnósticos Avalem Territori, Grupo de Acción Local Pesca – GALP, Plan de 

Ciudad Santapolavant), se construye una propuesta estratégica -hoja de ruta- a 

través de una dinámica participativa con los agentes relevantes del sector 

náutico de Santa Pola.  
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Por último, se exponen las conclusiones de la investigación y los recursos 

bibliográficos consultados.  

Aunque la investigación se centra en el municipio de Santa Pola, se ha 

elaborado una metodología innovadora para la estimación del impacto del 

sector náutico en un territorio -municipio- concreto que puede trasladarse y 

aplicarse a otras experiencias territoriales. Junto a ello, esta metodología 

cuantitativa se puede combinar con metodologías cualitativas para la 

elaboración de estrategias de apoyo al sector a nivel local y regional.  
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 MARCO EMPÍRICO DE LA INVESTIGACIÓN: ANÁLISIS DEL SECTOR 

NAÚTICO 

La economía azul engloba todas las actividades económicas desarrolladas en 

el entorno marino o que utilizan sus recursos, así como aquellas necesarias 

para su labor, ya sea en producción de bienes o prestación de servicios que las 

hagan posibles: pesca, acuicultura, minería, construcción naval, turismo, 

energías renovables, transporte marítimo, desalación, equipamiento y otros, a 

través de sectores tanto tradicionales como innovadores, sobre los que la 

Comisión Europea ha dirigido su foco. 

La economía azul se caracteriza por salvaguardar la diversidad, proteger el 

patrimonio medioambiental marino y costero convirtiéndolo en un ecosistema 

sano y resiliente. La mayor concienciación medioambiental aumenta la 

necesidad de proteger la fragilidad del ecosistema marino y el establecimiento 

de nuevas formas de obtención de alimentos y energía, que aseguren su 

sostenibilidad. El crecimiento azul es la dimensión marítima de la Estrategia 

Europa 2020. 

En este contexto estratégico, el sector de la náutica de recreo desempeña un 

papel clave por su efecto dinamizador en otros sectores de las economías a 

nivel territorial. 

Atendiendo a algunas ratios referidos al parque náutico relativizado por la 

población o por los kilómetros de costa, cabe señalar que el sector de la 

náutica de recreo en España está infra desarrollado (ANEN, 2018). A partir de 

las ratios anteriores, se ha venido señalando el importante potencial económico 

del sector de la náutica de recreo en España. 

El sector de la náutica de recreo está comprendido por diferentes subsectores 

que participan en el mismo en diferentes etapas de su ciclo de vida aportando 

valor, desde y la distribución de insumos para la fabricación de embarcaciones 

hasta los servicios de desguace de las embarcaciones al finalizar su vida útil 

(ANEN, 2018). Las etapas del ciclo de vida del sector de la náutica de recreo 

se muestran en el Gráfico 1 incluyendo la producción, el uso, la reventa y el 

final de la vida útil de las embarcaciones de recreo. 
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Gráfico 1. Ciclo de vida y cadena de valor del sector de la náutica de 

recreo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ESCIP (2015) a su vez extraído de ICOMIA (2014). 

Delimitación del sector en la literatura económica 

El impacto económico de un sector comienza con la definición o delimitación de 

este en una economía. La Directiva Europea 94/25/EC del Parlamento y del 

Consejo Europeo de 16 de junio de 1994 identifica la náutica de recreo (ESCIP, 

2015). 

En España, la Asociación Nacional de Empresas Náuticas, ANEN (2007, 2012, 

2018) se ha encargado de evaluar el impacto del sector de la náutica de recreo 

a nivel nacional; y a nivel regional podemos destacar los informes de Cataluña 

(Marsé y Juan, 2010) y Andalucía (de Cabo y Rodríguez, 2010). 

Según Landaluce (2012), el sector de la náutica de recreo tiene una definición 

o delimitación oficial en la Directiva Europea, y se trata de un agregado de 

diferentes actividades económicas que se identifican como una parte o el total 

de actividades clasificadas según la Clasificación Nacional de Actividades 
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Económicas (CNAE) en las estadísticas oficiales (ANEN, 2018). Landaluce 

(2012) hace una delimitación del sector de la náutica de recreo en España 

incluyendo ciertas actividades (Tabla 1) 

Tabla 1. Sectores CNAE incluidos en la definición del sector de la náutica 
de recreo 

 
DEFINICIÓN DEL SECTOR DE LA NÁUTICA DE RECREO 

Categoría Código CNAE Descripción CNAE 

Accesorios 52 (p) Comercio, náuticas 

Alquiler de embarcaciones 71.403 (p) Alquiler de equipo y material deportivo 

Astilleros 95.12 Construcción y reparación de embarcaciones de recreo y deporte 

 

Distribución/Náuticas 
 

51.14 (p) 
Intermediarios del comercio de maquinaria, equipo industrial, 

embarcaciones y aeronaves 

Electrónica 31 y 32 (p) Material eléctrico… Material electrónico 

Formación 80.412 (p) Escuelas de pilotaje 

 
Motores 

 
29.11 (p) 

Fabricación de motores y turbinas, excepto los destinados a 

aeronaves, vehículos y ciclomotores 

Otros 17, 20, 24, 26, 27 (p) Madera, cuerda, pinturas, fibra de vidrio, tubos de hierro 

Puertos 92.622 Gestión de puertos deportivos 

Nota: (p) indica que el sector de la náutica de recreo incluye sólo parte del código CNAE 

correspondiente 

Fuente: Landaluce (2012), Asociación Nacional de Empresas Náuticas, ANEN (2007, 2012) y 

de Cabo y Rodríguez (2010). 

Pérez-Labajos et al. (2014) señalan que el sector náutico recreativo presenta 

una estructura multisectorial que gira en torno a dos ejes complementarios: 

embarcaciones y puertos deportivos recreativos, que conectan numerosas 

actividades económicas: construcción de embarcaciones de recreo (astilleros), 

desarrollo urbano costero (marinas y puertos), industria (electrónica, motores e 

industrias auxiliares) y servicios (accesorios, alquileres, distribución y 

capacitación), incluyendo actividades del sector turístico (turismo náutico) 

(ANEN, 2018). 

A nivel internacional (ANEN, 2018), los principales informes comparados de 

países (ICOMIA, 2016, ESCIP, 2015) incluyen en el sector tanto las actividades 

industriales como las de servicios. ICOMIA (2017) distingue cuatro grandes 

sectores: construcción de barcos; fabricación de motores; fabricación de 

accesorios para barcos y equipos marinos; y proveedores de servicios. Por su 

parte, la industria europea de náutica utiliza un desglose diferente: construcción 

de barcos; fabricación de equipos para embarcaciones; fabricación de equipos 



EL SECTOR NÁUTICO EN LA CIUDAD DE SANTA POLA: DIAGNÓSTICO Y ESTRATEGIAS (JOSÉ MIGUEL GINER) 

9 
 

para deportes acuáticos; constructores y operadores de infraestructura 

(marinas) y proveedores de servicios (ESCIP, 2015). 

Con fines estadísticos, Eurostat define la industria de la náutica recreativa1 

como: “fabricación de botes inflables y balsas, construcción de veleros con o 

sin motor auxiliar, construcción de barcos a motor, construcción de 

aerodeslizadores de tipo recreativo, fabricación de motos acuáticas, canoas, 

kayaks, botes de remos y esquíes” Esta definición es más amplia que la de la 

Directiva europea, que excluye tablas de surf, canoas, kayaks, botes de remos 

y esquíes. 

La Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca de la Comisión Europea 

(2006) estudia los diferentes sectores relacionados con el mar, y entre ellos 

incluye a la náutica de recreo, considerando: la construcción y reparación de 

embarcaciones de recreo, yates y embarcaciones y los servicios de apoyo 

(comercio de embarcaciones de recreo, alquiler, gestión de puertos deportivos). 

Por lo tanto, está justificado que en la medición del sector de la náutica de 

recreo no sólo se tengan en cuentas las actividades más tradicionales, ligadas 

a la industria, y que se encuentran en todos los estudios nacionales e 

internacionales. Es necesario avanzar en la incorporación de aquellas 

actividades ligadas a los servicios y que están avaladas por las diferentes 

normativas de la Unión Europea (ANEN, 2018). 

En otros informes internacionales de evaluación de impacto del sector, se 

determinan diferentes subsectores de actividades económicas según la 

clasificación NAICS, industriales y de servicios (Hellin et al. 2011, Murray, 

2012, Pinfold, 2009), incluyendo también la distribución de combustible, los 

seguros o la restauración. En estos subsectores, solo una parte de la actividad 

correspondería a la náutica de recreo, por lo que sería necesario conocer qué 

peso tiene dentro del total (ANEN, 2018). 

Partiendo del primer informe nacional de la Asociación Nacional de Empresas 

Náuticas, ANEN, con una definición estrecha del sector que incluía 14 

epígrafes de la clasificación CNAE-1993, tanto de forma global (todo el 

 
1 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Impact_of_the_economic_crisis_on_maritime_sectors#F
urther_Eurostat_information. 
 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Impact_of_the_economic_crisis_on_maritime_sectors#Further_Eurostat_information
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Impact_of_the_economic_crisis_on_maritime_sectors#Further_Eurostat_information
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epígrafe) como parcial (parte del epígrafe), en el último Informe de ANEN 

(2018) se ha decidido incorporar otros subsectores que estarían recogidos en 

el ciclo de vida del sector de la náutica de recreo (distribución de combustible o 

actividades de los clubes deportivos), y que aparecen en la normativa europea 

y en otros informes internacionales. Así, en ese informe se aplica una definición 

amplia del sector que incluye 34 epígrafes de la industria y los servicios, que de 

forma total o parcial identifican la náutica de recreo en España. 

Análisis de impacto económico del sector en Europa 

En el último informe de ANEN se sintetiza el impacto económico del sector en 

Europa (ANEN, 2018) que presentamos a continuación. 

A nivel internacional, los análisis de impacto del sector de la náutica de recreo 

son muy diferentes en dos características importantes: en cuanto a la 

delimitación del sector, y en cuanto a la metodología utilizada para aproximar 

las cifras del sector (efecto directo). Teniendo en cuenta este hándicap, resulta 

complejo hacer comparaciones internacionales que permitan valorar el peso del 

sector en cada economía y estas limitaciones deben tenerse en cuenta a la 

hora de interpretar los datos comparados. 

Como se desprende de la lectura del epígrafe previo, dedicado a la delimitación 

del sector en la literatura, para hacer una comparativa por países, es 

importante, en primer lugar, determinar cuáles son los subsectores que se 

incluyen en las estimaciones. 

Algunas investigaciones aportan ya una información comparada (Landaluce, 

2012; ESCIP, 2015; ICOMIA, 2017). Landaluce (2012) introduce una 

comparativa del sector de la náutica de recreo en España frente a otros países 

europeos (Italia, Inglaterra y Francia) y muestra que el de España es el de 

menor peso, tanto en valor añadido bruto como en el empleo (directo y total). A 

partir de los datos del autor, se han calculado los ratios de productividad 

aparente del trabajo (VAB/empleo) para tener otro indicador que valore el peso 

del sector y lo aproxime al nivel de competitividad. El indicador del VAB por 

empleado, cuando se toma como referencia el empleo directo del sector, la 

productividad aparente del trabajo es superior a Francia, y si se utiliza el VAB 

por empleo total, no solo supera a Francia, sino que se coloca en cifras 
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similares a Italia. En esta comparativa, Inglaterra sería el país que tiene un 

sector más productivo, con una productividad aparente del trabajo en empleo 

directo de 116 mil euros, casi el doble que la productividad para Francia y 

España. 

Con datos más actuales, el informe de ESCIP (2015) proporciona una 

información comparada de algunos indicadores económicos del sector de la 

náutica de recreo para un grupo más amplio de países europeos. 

Se observa que el sector, en general, ha experimentado una caída significativa 

en el período 2009- 2011, siendo la caída media en la UE27 del 8,4%. En este 

periodo, España fue el país que mayor reducción del VAB presenta, con un 

75,8%. Reino Unido e Italia fueron los otros países con reducciones del VAB en 

el sector. Por el contrario, Alemania y Francia han mantenido su crecimiento. El 

último dato disponible según este informe, referido al año 2012, muestra un 

crecimiento en algunos países (Alemania, Reino Unido, Portugal) mientras que 

otros disminuyen (Italia). 

El último informe disponible de ICOMIA (2017) proporciona información 

internacional actualizada de las grandes cifras del sector, incluyendo el número 

de empresas tanto en la industria como proveedoras de servicios (marinas y 

puertos), así como el empleo asociado a las mismas. El valor de la producción 

nacional en España es el más bajo (23 millones de euros), puesto que España 

no tiene una gran industria del sector. En este informe, se recoge que solo hay 

51 empresas industriales y se considera que existen 350 empresas 

proveedoras de servicios. El número de empleados asociados a estas 

empresas supera los 16.000 (inferiores al resto de países europeos) y los 

resultados de las empresas están sobre los 4.000 millones de euros (cifras 

similares a las de Francia). 

Análisis de impacto económico del sector en la Comunidad Valenciana 

La Comunitat Valenciana, con 518 kilómetros de costa, reúne las condiciones 

idóneas para hacer de la economía azul un generador de desarrollo avanzado 

sostenible y protector del ecosistema, es una oportunidad factible e innovadora 

de generar empleo y nuevas actividades económicas. 
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La Conselleria de Hacienda y Modelo Económico2 a partir de su Estudio sobre 

la Economía Azul en la Comunitat Valenciana ha definido el marco estratégico 

y las políticas públicas de carácter transversal y sectorial capaces de superar 

los retos que el desarrollo de la economía azul plantea en la Comunitat 

Valenciana a diversos niveles, desde la regulación, la capacitación o la 

innovación, a la concienciación medioambiental. 

En el “Estudio sobre la Economía Azul en la Comunitat Valenciana” (Generalitat 

Valenciana, 2017), se abordan los siguientes objetivos generales: 

• Analizar la situación y disponer de una panorámica de la Economía Azul en 

la Comunitat Valenciana en el corto y medio plazo. 

• Determinar los posibles nichos con especial potencial de crecimiento 

económico de la economía azul en la Comunitat Valenciana. 

• Analizar las tendencias y potencialidades de los yacimientos y nichos de 

empleo de la economía azul en la Comunitat Valenciana. 

• Analizar las necesidades de formación de los diversos sectores y 

actividades especialmente aquellos asociados a los nuevos yacimientos de 

empleo. 

• Identificar y documentar experiencias y casos de éxito en los citados 

ámbitos en la Comunitat Valenciana. 

• Definir bases y directrices de política pública para el fomento de la 

economía azul en la Comunitat Valenciana. 

Según este estudio (Generalitat Valenciana, 2017) para el establecimiento de 

un marco conceptual para procesar y analizar datos económicos marítimos en 

Europa (Comisión Europea, 2016) quedan englobadas dentro de la economía 

azul “todas las actividades económicas que tienen lugar en el entorno marino o 

que utilizan los recursos del mar como insumo (input), así como las actividades 

económicas que están involucradas en la producción de bienes o la prestación 

de servicios que contribuirán directamente a las citadas actividades”. 

Esta definición incorpora un criterio geográfico (actividades que tienen lugar en 

el entorno marino), junto a criterios relacionados con el proceso y la naturaleza 

de otras actividades económicas que también pueden tener lugar en tierra. En 

 
2 http://www.hisenda.gva.es/es/web/modelo-economico/economia-blava 

http://www.hisenda.gva.es/es/web/modelo-economico/economia-blava
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este sentido, es primordial reconocer la interacción tierra-mar que informa la 

economía marina. Normalmente únicamente se conceptualiza una actividad 

marina como algo que tiene lugar en el entorno marino, sin embargo, el sector 

marítimo cuenta en realidad con el apoyo de varios sectores terrestres: 

procesamiento de productos del mar en tierra, puertos, construcción de barcos, 

fabricación en general, comercio, etc. 

Atendiendo a esta definición, se presenta a continuación un listado de sectores 

y actividades que habrían de ser consideradas como integrantes de la 

economía azul: 

Sector Actividad 

Pesca y 

acuicultura 

Pesca marina 

Acuicultura marina / Acuicultura de agua dulce 

Procesamiento y conservación de pescado, crustáceos y moluscos 

Comidas y platos preparados 

Otros productos alimenticios 

Fabricación de aceites y grasas de origen marino 

Biotecnología 
azul 

Investigación y desarrollo experimental en biotecnología 

Extracción de 
petróleo y gas 

Extracción de petróleo crudo 

Extracción de gas natural 

Actividades de apoyo para la extracción de petróleo y gas natural 

Extracción de 

agregados 
marinos 

Extracción de gravas, arena, arcillas y caolín 

Extracción de piedra ornamental y de construcción, piedra caliza, yeso, tiza y pizarra 

Servicios de soporte para minas y canteras 

Extracción de sal 
Extracción de sal 

Fabricación de condimentos 

Minería Marina 

Minería de minerales de hierro 

Extracción de minerales de uranio y torio 

Minería de otros minerales de metales no ferrosos 

Servicios de apoyo a minas y canteras 

Desalación Servicios de tratamiento y suministro de agua 

Transporte 
Marítimo 

Transporte marítimo y costero de pasajeros y mercancías  

Transporte marítimo interior de pasajeros y mercancías  

Otras actividades de apoyo de transporte 

Seguros y reaseguro 

Servicios de alquiler y arrendamiento de equipos de transporte acuático 

Actividad 
portuaria (incluido 

el dragado) 

Construcción 

Actividades de servicio relacionadas con el transporte marítimo 

Servicios de carga y almacenamiento 

Construcción 
naval 

Construcción de embarcaciones de recreo y deportivas  

Construcción de barcos y estructuras flotantes 

Motores y turbinas 
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Sector Actividad 

Reparación de 
buques 

Reparación y mantenimiento de barcos y embarcaciones  

Desmantelamiento de embarcaciones 

Turismo 
Turismo costero (incluye turismo náutico y turismo activo)  

Turismo de cruceros 

Energías 

renovables 

Energía eólica marina 

Energías oceánicas (undimotriz, mareomotriz, gradiente de salinidad y maremotérmica) 

Equipamiento 

Fabricación cuerdas, y redes 

Fabricación de instrumentos y aparatos de medida y navegación  

Fabricación de artículos textiles confeccionados 

Fabricación de otros productos de metal 

Sector Público 

Recogida de residuos 

Actividades de defensa 

Protección del medio ambiente marino y costero 

Actividades generales de la Administración Pública 

Orden público y actividades de seguridad 

Servicios de administración 

Fuente: Generalitat Valenciana (2017) 

Dentro de este listado la Comisión Europea ha puesto su foco por su especial 

capacidad y potencial de crecimiento económico en el corto y medio plazo en 

las siguientes actividades3: energías renovables en el medio marino (energía 

azul), acuicultura, turismo marítimo, costero y de cruceros, explotación de los 

recursos minerales marinos y biotecnologías azules. En este sentido, el trabajo 

citado (Generalitat Valenciana, 2017) presta especial atención a estos sectores 

de actividad. Adicionalmente dadas las particularidades y especificidades de la 

Comunitat Valenciana se consideró oportuno incorporar asimismo las 

actividades de pesca y desalación. 

Según las estimaciones efectuadas por la Comisión Europea, la economía azul 

tiene un impacto sobre el empleo de alrededor de 5,4 millones de puestos de 

trabajo, generando un valor añadido bruto cercano a los 500.000 millones de 

euros al año3 considerando todas las actividades económicas que dependen 

del mar en la Unión Europea. En total, el 75% del comercio exterior de Europa 

y el 37% del comercio interior de la UE se desarrollan por vía marítima. 

Desde un punto de vista sectorial, el siguiente gráfico muestra las principales 

actividades y sectores considerados dentro de la definición de economía azul 

 
3 Crecimiento azul. Oportunidades para un crecimiento marino y marítimo sostenible (Comunicación CE, 2012) 



EL SECTOR NÁUTICO EN LA CIUDAD DE SANTA POLA: DIAGNÓSTICO Y ESTRATEGIAS (JOSÉ MIGUEL GINER) 

15 
 

según la Comisión Europea en términos de valor añadido bruto (GVA) y 

generación de empleo (employment). 

Gráfico 2. Empleo y actividad económica de las actividades marinas y 

marítimas 

 

Fuente: Comunicación Blue Growth, opportunities for marine and maritime sustainable growth. 

Comisión Europea (2012) 

El cálculo del empleo generado por la economía azul en la Comunitat 

Valenciana resulta complejo debido a la existencia de limitaciones 

metodológicas desde el punto de vista de la delimitación de las clasificaciones 

de nacionales de actividades económicas (CNAE, fundamentalmente) y de 

ocupaciones (clasificación nacional de ocupaciones) (Generalitat Valenciana, 

2019). Una parte importante de las actividades que integran este sector no está 

definida en las clasificaciones: energías renovables marinas, biotecnologías 

azules, desalación, extracción de agregados y minerales marinos, protección 

costera, etc… Adicionalmente, algunas actividades, si bien cuentan con una 

delimitación en las clasificaciones de actividades no permiten distinguir cuando 

se trata de actividades vinculadas al medio marino o no. Es el caso de la 

industria turística, cuya estadística no permite distinguir cuando se trata de 

actividades vinculadas a actividades marinas y marítimas (turismo costero, 
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náutico, de cruceros, etc…) y cuando se refiere a otro tipo de modalidades 

turísticas (turismo rural, cultural, etc…). Dada la relevancia del turismo costero 

y las notables interacciones que presenta con otras modalidades turísticas 

(cultural, gastronómico,…) se han incorporado en la contabilización del turismo 

costero todas personas ocupadas en la industria turística de la Comunitat 

Valenciana. 

Tomando en cuenta las limitaciones señaladas ha de considerarse que la 

economía azul de la Comunitat Valenciana emplea actualmente a 276.723 

trabajadores, lo que viene a representar el 16,36% de la población ocupada 

total. Por sectores de actividad destaca por encima de todos las actividades la 

industria turística con más de 271.000 empleos generados en la Comunitat 

Valenciana. Claramente se observa que la dimensión de la economía azul 

queda sobredimensionada al imputar íntegramente el sector turístico. 

El Informe “El Impacto Económico de los Clubes Náuticos de la Comunidad 

Valenciana” (ACNCV, 2018) tiene como objetivo principal el análisis del sector 

de clubes náuticos de la Comunidad Valenciana. Su fin se dirige a destacar su 

papel dinamizador en el desarrollo local y territorial de la Comunidad 

Valenciana. 

Los resultados de este estudio (ACNCV, 2018) evidencian que los clubes 

náuticos generan un importante desarrollo económico en la localidad en la que 

se asientan. Especialmente se puede constatar el impacto generado en el 

excedente bruto de explotación, que triplica su efecto inicial. Los clubes 

náuticos contribuyen así a promover la inversión en los negocios, 

principalmente en aquellos más cercanos sectorialmente, como el turismo, el 

deporte náutico, y la restauración, como se aprecia en su efecto directo (33% 

del total de los efectos generados). 

El efecto económico también es medible a través de la generación de empleo, 

siendo un valor muy importarte a tener en cuenta (ACNCV, 2018). 

Aproximadamente, por cada empleo directo de los clubes náuticos, se generan 

10 indirectos. Asimismo, los clubes náuticos contribuyen a impulsar y 

desarrollar los sectores más próximos, como la hostelería, la restauración, el 

pequeño comercio, los talleres y suministros especializados, etc. Su gran 
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capacidad de atracción genera una demanda en otros sectores y ello dinamiza 

la contratación en la localidad. 

En el terreno deportivo la ACNCV apoya y promueve los deportes náuticos, en 

especial la vela como hemos podido constatar en este estudio (ACNCV, 2018). 

De las más de 1100 competiciones celebradas en el periodo 2005-2009, el 

52% son de vela. En el año 2009 la ACNCV invirtió 2.905.000 € en deportes 

náuticos. Además, los clubes realizan cursos de iniciación para escuelas como 

medio de promoción del deporte y para facilitar su acceso. Este apoyo al 

deporte náutico se ve refrendado por su alta participación dentro de sus socios. 

Un ejemplo es el hecho de que el 55% de las licencias expedidas en 2010 

correspondían a los clubes náuticos. 

El impacto social de los clubes náuticos no queda en el deporte tal y como 

revelan los resultados de este estudio (ACNCV, 2018). Las actividades 

socioculturales que los clubes náuticos promueven y organizan, suponen una 

cualificación de la oferta turística, así como un servicio a la localidad por 

mantener tradiciones locales. Podemos afirmar basándonos en los resultados 

obtenidos, que los clubes náuticos contribuyen a fomentar procesos culturales 

de fortalecimiento de la identidad local. 

Otra de las potencialidades de los clubes náuticos es su capacidad de 

atracción y el apoyo al desarrollo del turismo (ACNCV, 2018). Los clubes 

náuticos de la ACNCV han posibilitado unos ingresos medios totales al turismo 

de 120.243.589 € durante el año 2009, siendo la capacidad de atracción 

turística de los clubes de la Comunidad Valenciana en un día de máxima 

afluencia de 56.363 personas. Esto convierte a los clubes náuticos en un 

importante agente de diversificación de la oferta turística. En la actualidad, el 

turismo de sol y playa presenta síntomas de agotamiento. Consideramos tras la 

elaboración de este estudio, que los clubes náuticos tienen una oportunidad 

importante para revitalizar la industria del turismo, aportando un valor 

cualitativo al abanico de experiencias que el turista puede obtener en la 

Comunidad Valenciana, a la vez que actúa como dinamizador económico para 

nuestra comunidad. 

En este Informe (ACNCV, 2018) se recoge la presencia del Club Náutico de 

Santa Pola y de la Marina Miramar (privada). El Club Náutico de Santa Pola es 



EL SECTOR NÁUTICO EN LA CIUDAD DE SANTA POLA: DIAGNÓSTICO Y ESTRATEGIAS (JOSÉ MIGUEL GINER) 

18 
 

una referencia en el litoral mediterráneo, contando en la actualidad con más de 

500 amarres y más de 600 socios. Desde el Club Náutico de Santa Pola se 

fomenta y promociona los deportes náuticos y se colabora con aquellas 

proyectos desarrollados en la Villa santapolera que tengan vinculación con el 

mar (Ferias Náuticas, Congresos, Exposiciones, Concursos, etc.). En el año 

2015 puso en marcha en colaboración con el Ayuntamiento de Santa Pola y 

otras entidades locales la feria dedicada a los deportes náuticos, tecnología y 

servicios navales FIRANAUTIC. Actualmente cuenta con escuelas de Remo y 

Vela, y ofrece la formación necesaria para la obtención de Titulaciones 

Náuticas tanto Profesionales como de Recreo. El Club Náutico ha sido pionero 

en el rescate del falucho mediterráneo, embarcación autóctona de la zona, para 

fines deportivos. Además se ha puesto en marcha una línea de Navegación 

Tradicional, encargada del rescate y mantenimiento de oficios, artes y 

embarcaciones tradicionales de la zona, que trabaja en colaboración con la 

Asociación “El Caero” formada por antiguos carpinteros de ribera y veteranos 

profesionales con vinculación al mar y la navegación (GALP, 2018).  
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1.2 MARCO TERRITORIAL DE LA INVESTIGACIÓN: RASGOS 

SOCIOECONÓMICOS DEL MUNICIPIO DE SANTA POLA 

DIAGNÓSTICO TERRITORIAL-LABORAL DE LA COMARCA BAJO 

VINALOPÓ (AVALEM TERRITORI – LABORA) 

El Plan Avalem Territori es una de las estrategias más ambiciosas impulsadas 

por LABORA y con la colaboración del Fondo Social Europeo. Con este 

programa el Servicio Valenciano de Empleo pretende redefinir las políticas 

activas para hacer políticas territoriales para el empleo de carácter transversal 

y más adaptadas a las necesidades reales. Por ello, una de las funciones del 

plan de empleo territorial es identificar los nuevos nichos de trabajo. 

A través de una metodología de diagnóstico participativo con más de 

trescientos indicadores, se han podido identificar variables clave como la 

especialización productiva, las redes y dinámicas funcionales, carencias 

formativas o nuevos nichos de ocupación. En este contexto se abordó el 

Diagnóstico Territorial-Laboral de la Comarca Bajo Vinalopó (Generalitat 

Valenciana, 2018), a la cual pertenece el municipio de Santa Pola. 

1. Contextualización. 

• La comarca del Bajo Vinalopó se localiza al sureste de la provincia de 

Alicante y, está formada por tres municipios: Crevillente, Santa Pola y 

Elche, siendo esta última la cabecera comarcal, y centro económico sobre 

el que gravita la comarca. El territorio cuenta con una población de 287.659 

habitantes (INE, 2016), de los que el 10,40% es de nacionalidad extranjera. 

En relación a la evolución reciente de población, la comarca experimento un 

importe crecimiento que se invierte en el año 2013, momento a partir del 

que se inicia un proceso de pérdida de efectivos debido a las emigraciones 

motivadas por cuestiones laborales, hacia otros territorios con mayores 

oportunidades. 

• La actividad económica de la comarca se basa en la industria del calzado y 

componentes, en el caso de Elche, la industria textil, en concreto la 

alfombra, en el municipio de Crevillente y la pesca en Santa Pola. Además 

del sector servicios en el que participan todos ellos.  
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• De manera, que el 77% de las empresas localizadas en el Bajo Vinalopó 

están orientadas al sector servicios, en concreto “Comercio, transporte y 

hostelería” que supone el 54,73%. 

2. Diagnóstico territorial. 

• Desde hace tiempo se pretende disminuir el impacto ambiental en los 

municipios por parte de la sociedad y de la administración local. La 

tendencia futura en relación al medio ambiente es que se mejorará fruto de 

este intento de mejora. 

• La tendencia demográfica que tienen algunos municipios como Crevillente y 

Santa Pola para los próximos años es la de mantenerse, en su caso, incluso 

descender población en el de Crevillente por el menor peso de los 

inmigrantes en la población respecto a hace unos años. No así Elche.  

• La cualificación laboral y especialización productiva va vinculada a la 

industria de la alfombra principalmente, en Crevillente, a los servicios y el 

residencialismo en Santa Pola, y a la industria del calzado y servicios en 

Elche.  

• Necesidad de poner en valor los recursos ambientales, culturales y 

patrimoniales mediante la formación y el desarrollo sostenible de 

actividades económicas. La población local no es consciente de la riqueza 

natural del municipio por falta de comunicación e información. También falta 

una mayor concienciación de los empresarios. Y en el caso de Santa Pola 

la conservación del medio ambiente muchas veces está supeditado a los 

esfuerzos económicos de las actividades privadas. En el caso de Santa 

Pola, la relación de desventaja urbana y territorial con Alicante y Elche en el 

sistema de ciudades, es palpable. Se necesita un Plan de movilidad, que 

mejore la ciudad, así como el plan de humanización de la ciudad. 

• Falta liderazgo, falta de transición hacia otros sectores. Conciliación de la 

vida laboral, y la flexibilidad de horarios. El tema de la formación profesional 

integrado, en coordinación con los empresarios. La responsabilidad social 

corporativa, reforzarlo. Y desde la administración local, llega tarde a las 

demandas de los empresarios y de la ciudadanía. Porque es muy lenta y 

bastante burocrática. Además, la administración debería tener unos mapas 

consensuados de trabajo y consensuados para que tuvieran continuidad, 
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las acciones y los programas. La política entorpece en muchas ocasiones, 

esa continuidad (planes laborales, de formación, estrategias consensuadas, 

etc.) Y lo importante es materializarlo. Sin duda existen infraestructuras 

deficientes, mayor grado de concienciación del empresariado y conciencia 

de ciudad, en el caso de Elche.  

3. Diagnóstico laboral-formación. 

• Grupos de edad con mayor dificultad para encontrar empleo: personas 

mayores de 50 años, personas sin formación y mujeres siempre que no sea 

en el ámbito de la hostelería. 

• Necesidad de mayor formación a los trabajadores en activo y a los 

desempleados, sea cual sea el sector que los ocupa o que los ocupara. 

• Falta cualificación de los empresarios 

• Formación internacionalización y comercialización empresas. Necesidades 

en cuanto a conocimiento de idiomas. Requerimientos estructurales 

formativos para el sector de la pesca a incluir en los planes formativos 

anuales  

• El sector turístico de Santa Pola presenta un modelo residencialista basado 

en el sol y playa. El sector genera estacionalidad y requiere empleos de 

baja cualificación.  

• Existe falta de alojamientos, debido a que son segundas residencias que a 

largo del año están vacías. Frente a ellos e produce el alquiler de 

apartamentos “alegales”.  

• Escasa diversidad turística. 

• El comercio en la comarca está formado por pequeños comercios de 

carácter familiar, que tiene que competir con las grandes superficies de 

Elche y Alicante. 

• Fuerte presencia asociativa en el territorio. 

• La pesca se desarrolla en Santa Pola, que supone uno de los primeros 

puertos pesqueros de España. Sin embargo, en los últimos diez años se 

encuentra en una situación de crisis estructural, que ha supuesto la pérdida 

de un 27% de la flota. Esto se debe a las dificultades administrativas y de 

viabilidad técnica para el correcto desarrollo de la actividad, así como una 

falta de reemplazo generacional que junto al bajo salario y al envejecimiento 
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de la mano de obra, supone una oportunidad de acceder al mercado laboral 

por parte de población inmigrante. Esta actividad demanda mano de obra 

no cualificada. Asimismo existe una falta de coordinación entre las 

diferentes administraciones competentes en Costas y Puertos. 

• También cabe destacar el valor intrínseco de la Cofradía de Pescadores y 

del Grupo de Acción Local Pesquero Bahía de Santa Pola, como agentes 

dinamizadores del sector. Así como la búsqueda de la generación de 

productos como la marca de calidad al estilo “Peix de Santa Pola“, "Caldo 

de Caldero" y "Estrella de Mar" fruto de la innovación, colaboración y 

promoción empresarial en cooperación con la administración local. 

• En relación al mercado de trabajo, el 67% de la población trabaja en el 

mismo lugar de residencia. Sin embargo estos valores descienden en el 

caso de Santa Pola hasta el 49,23% confirmando el proceso de conversión 

a una ciudad dormitorio. Esto viene motivado por el carácter terciario del 

municipio, que no absorbe a población cualificada, que tiene que buscar 

empleo acorde a su formación fuera del municipio. 

• Asimismo, en Santa Pola se ha detectado una importancia tendencia a la 

búsqueda de la inserción en los cuerpos funcionariales públicos frente al 

emprendedurismo. Frente a ello se encuentran Elche y Crevillente, 

presentan un carácter más emprendedor apoyándose en los centros de 

conocimiento localizados en la comarca. 

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO GALP BAHÍA DE 

SANTA POLA 

El 30 de junio de 2015 se publicó en el DOGV la RESOLUCION de 18 de mayo 

de 2015, de la Consellería de Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y 

Agua, por la que se hace pública la convocatoria de selección de grupos de 

acción local del sector pesquero para la elaboración de estrategias de 

desarrollo local participativo en el marco del Fondo Europeo Marítimo y de la 

Pesca (FEMP), para el período 2014-2020. 

En la provincia de Alicante se presentaron cuatro candidaturas a Grupo de 

Acción Local del Sector Pesquero, dos en la zona sur de la provincia: una por 

parte del municipio de Santa Pola (GALP BAHIA DE SANTA POLA) y otra por 

parte del municipio de Guardamar del Segura (GALP GUARDAMAR). Ambas 
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candidaturas fueran seleccionadas. Tras varias reuniones mantenidas con la 

Consellería de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo 

Rural, se advirtió la necesidad de que se agruparan territorios y se redujera el 

número de GALP presentados para poder gestionar más eficientemente los 

recursos que el FEMP pone a disposición del Desarrollo Local Participativo. 

Los representantes de ambos GALP se pusieron en contacto para configurar 

un proyecto común teniendo en cuenta las similitudes y complementariedades 

que los territorios tienen y la proximidad geográfica de los mismos. 

A partir del Diagnóstico Participativo del Grupo de Acción Local Pesca “Bahía 

de Santa Pola”, a continuación se presentan las principales conclusiones sobre 

la situación actual del territorio (GALP, 2018). 

ÁMBITO SOCIAL 

En el ámbito social se observa que el principal problema es la falta de relevo 

generacional en la actividad pesquera. Cada vez son menos los jóvenes que se 

dedican a este sector y debe aprovecharse el trabajo del GALP para intentar 

revertir esa situación y fomentar que los jóvenes perciban la pesca como una 

profesión atractiva y con futuro. 

Además las demandas sociales van cambiando continuamente y hoy en día el 

perfil del consumidor ha cambiado, como ejemplo en cuestiones como las TIC, 

por tanto debemos adaptar el sector a los cambios que va produciendo la 

sociedad para hacerlo competitivo y sobre todo sostenible en el tiempo. 

ÁMBITO ECONÓMICO 

En el sector económico destacamos que una de las principales actividades del 

territorio es la acuícola, la que ha permitido generar un empleo estable (a pesar 

de la crisis sufrida) y también un alto porcentaje de empleo femenino. No 

obstante, la recuperación económica no ha llegado al 100% por lo que cabe 

realizar nuevas actuaciones que fomenten la actividad económica y generen 

empleo. Nos falta también una base innovadora y de emprendimiento en el 

territorio, hace falta capacitar a los agentes del territorio en nuevos recursos 

innovadores tanto a nivel empresarial, como social, como medioambiental. La 

innovación constante debe ser entendida como una premisa para el territorio. 

El sector acuícola muestra poca diversidad de productos, hay que trabajar en 
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buscar alternativas y diversificar las actividades pesqueras y acuícolas del 

territorio. 

El territorio sigue actualmente un modelo residencial con tres fuerzas motrices: 

• Ciudad dormitorio de Elche y Alicante. La cercanía y buenas 

comunicaciones con las cabeceras de provincia atraen residentes y facilita 

el acceso al mercado de trabajo. Así%, 1 de cada 2 ocupados trabaja fuera 

del municipio. 

• Turismo de segunda residencia. En torno a 50.000 no residentes pasan más 

de 14 noches al año, en menos de 5.000 plazas de alojamiento. 

• Ciudad residencial para inmigrantes que ya no están en el mercado de 

trabajo: propietarios de segunda residencia o turistas que se convierten en 

residentes ante la jubilación o el retiro. Especialmente relevante es la 

colonia europea (17% de la población). 

Este modelo explica que el motor económico del municipio sean las ramas del 

sector servicios dedicados al consumidor final. Así el comercio minorista y la 

restauración concentra el 70% de las empresas y generan el 80% del trabajo. 

La mayor parte de las empresas solo generan autoempleo y contratación 

estacional en temporada alta. Además se trata de sectores de baja 

productividad, intensivos en mano de obra y de bajo valor añadido (salarios 

bajos). Este sector opera en un mercado local altamente dependiente del nivel 

de consumo interno, por lo que está muy expuesto a los ciclos económicos y al 

modelo residencial del municipio. Así%, durante la crisis económica cerraron 1 

de cada 3 empresas y el paro sectorial paso del 3% al 10%. 

La industria y las empresas terciarias del municipio son poco relevantes para la 

economía y el mercado de trabajo. Por una parte, el estímulo inversor en Santa 

Pola ha estado en la construcción y en el sector servicios. Por otra parte, la 

estructura productiva de Elche y Alicante es más potente y diversificada, con 

capacidad de generar fenómenos de escala y mejores ventajas competitivas 

que Santa Pola. Así%, Santa Pola tuvo en 2013 un índice de actividad 

económica de 26, mientras que en Elche fue de 701 y en Alicante de 691. 

Un análisis conjunto de la demografía y del mercado de trabajo en el municipio 

revelan las consecuencias para la dinámica poblacional del desequilibrio 
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cualitativo existente en el mercado de trabajo. El municipio está inmerso en un 

proceso de envejecimiento debido a que atrae inmigrantes residentes fuera del 

mercado de trabajo, agravado por la pérdida de población joven con formación 

especializada. Ante un mercado de trabajo no especializado, la población joven 

con estudios o emigra u ocupa puestos de trabajo por debajo de su 

cualificación. En consecuencia, genera parte del desempleo de la población 

activa no especializada. Por tanto, si el mercado de trabajo mejora las 

oportunidades de empleo especializado, probablemente los más jóvenes y 

cualificados abandonen sus empleos actuales para poder optar a una mejor. En 

este marco de actuación, las iniciativas empresariales basadas en empleos 

cualificados o especializados serían las de mayor repercusión para el 

desarrollo económico y socio – demográfico de Santa Pola. 

En consecuencia, la industria es un sector clave para el desarrollo del territorio. 

Por una parte, genera diversificación y elevado valor añadido; y por otra, 

demanda más puestos de trabajo estable que cualquier otro sector, 

potenciando perfiles profesionales de alta cualificación, que son los que 

actualmente predomina en Santa Pola. En este sentido hay que considerar de 

modo positivo el polígono industrial de Santa Pola que, sin embargo, 

prácticamente no cuenta con empresas. El desarrollo de la industria genera 

además un efecto de arrastre sobre los demás sectores de la economía, 

contribuyendo a un proceso de desarrollo más integrado y cohesionado con 

todo el territorio. 

La industria agroalimentaria resulta estratégica en este sentido. El sector 

primario produce materias primas de calidad pero se orienta excesivamente al 

consumidor final y no se da el procesado de la materia prima, por lo que resulta 

poco eficiente en la cadena de valor y obtiene un escaso valor añadido. Una 

industria agroalimentaria bien articulada con el sector primario y terciario no 

solo incrementa el valor añadido, sino que reduce ineficiencias operativas y de 

mercado, y genera ventajas competitivas. Deben destacarse también los 

productos y procesos de extracción, transformación y conservación singulares 

y/o tradicionales, con gran potencial para el desarrollo de estrategias de calidad 

diferenciada que pueden aportar beneficios adicionales como son la 
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conservación y puesta en valor del patrimonio cultural y gastronómico de Santa 

Pola. 

ÁMBITO INSTITUCIONAL 

En el ámbito institucional encontramos algunos temas que deberían ser 

abordados para mejorar la competitividad de nuestro sector tales como las 

comunicaciones que son en algunos casos deficientes, los programas 

formativos para los agentes del sector que apenas existen o son de coste 

elevado, la estrategia de comunicación en el sector acuícola que es deficiente y 

el complejo marco normativo que rodea al sector acuícola. 

Sin embargo, tenemos aspectos muy positivos que cabe potenciar como la alta 

calidad de nuestros productos, la consideración del sector acuícola como la de 

un sector estratégico dentro de las políticas europeas, la exportación como una 

oportunidad a explorar en este periodo y la elevada capacidad de innovación 

del sector, la cual solo hace falta que se le pongan los recursos suficientes para 

que se ponga en marcha. 

ACTIVIDAD PESQUERA Y ACUÍCOLA 

La explotación extractiva está inmersa en un proceso de declive dominado por 

el retroceso de la flota y la ausencia de relevo generacional. Este proceso ha 

sido especialmente intenso en la modalidad de arrastre; por lo que la 

modalidad costera artesanal va ganando importancia en el puerto de Santa 

Pola. La reducción de la flota, la pérdida de empleos y el envejecimiento de los 

pescadores contrasta con el fuerte arraigo pesquero y cultura marinera que 

existe entre la ciudadanía de Santa Pola. La dureza del trabajo y el escaso 

rendimiento económico en comparación con otros sectores de la economía 

explican la ausencia de relevo generacional. 

Aunque las capturas se mantienen, e incluso han aumentado en términos 

absolutos durante los dos últimos años, su variación temporal y espacial es 

muy irregular, y se dan épocas con niveles de capturas muy bajos, así como 

con precios muy bajos. Por otro lado, algunas especies relevantes presentan 

tallas medias muy bajas, signo del nivel de explotación; y evidencia la baja 

proporción de individuos reproductores. Esta situación aboca a acentuar la 

sobreexplotación y, por tanto, al empeoramiento de la situación del sector 
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pesquero. Es necesario considerar nuevas formas de gestión e implementar 

medidas que mejoren el estado de las poblaciones explotadas, así como 

favorezcan la recuperación y conservación de la biodiversidad marina. 

Santa Pola sigue siendo uno de los principales puertos pesqueros del 

Mediterráneo; la lonja y la infraestructura portuaria siguen atrayendo 

embarcaciones foráneas. A pesar de la existencia de una oferta de pescado 

fresco variada, amplia y de calidad, el valor que alcanzan las capturas no es 

suficiente para retribuir el riesgo del empresario y los costes laborales. Son 

necesarios, por tanto, esfuerzos que mejoren los ingresos de los pescadores. 

Uno de los principales factores que explican los bajos ingresos de los 

pescadores es su escaso poder sobre la cadena de valor. El sector se enfoca 

fundamentalmente a primera venta y además no coopera para comercializar 

conjuntamente. 

Por otra parte, la transformación local es casi inexistente y se reduce a 

pequeñas empresas que operan con volúmenes muy reducidos. El pescado es 

de primera calidad, pero no se pone en valor, perdiendo así riqueza y calidad. 

Uno de los activos con mayor potencial para el sector es la marca de calidad 

“Peix de Santa Pola” que, sin embargo, no está actualmente generando el valor 

comercial y el prestigio de marca deseado. Esto se debe a que no supone un 

plus para los circuitos largos o tradicionales que normalmente operan con 

Santa Pola. Para generar este plus es necesario acortar eslabones de la 

cadena de valor, conectando directamente con consumidor final o detallista. 

Finalmente, existen recursos pesqueros de escaso valor que pueden ser 

considerados como subproductos o coproductos para el mercado de Santa 

Pola que, sin embargo, tendrían prestigio y utilidad en otros mercados. 

TURISMO 

El territorio ha desarrollado un modelo turístico basado en la oferta estacional 

de sol y playa en segundas residencias. Las 50.000 personas que pasan más 

de 14 noches al año en Santa Pola contrastan con las 5.000 plazas de 

alojamiento; el turismo se desarrolla principalmente en alquiler de economía 

sumergida. 
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Este modelo ha ejercido mucha presión sobre el medio natural al ocupar el 

territorio con vivienda residencial, pero no ha justificado grandes inversiones en 

actividades auxiliares y de apoyo que son necesarias para conformar un 

paquete turístico moderno. 

El turismo es hoy en día un sector muy competitivo que se regula por las 

mismas reglas que cualquier otro producto de consumo. Sin embargo en Santa 

Pola los esfuerzos por generar valor turístico fuera de la oferta de sol y playa 

han sido coyunturales. Además el modelo actual genera en la población local 

una visión negativa del turismo y del turista debido a la masificación estival y al 

bajo nivel de consumo; lo que es consecuencia directa del modelo imperante: 

familias que vienen a pasar el verano y no a consumir productos turísticos. 

Santa Pola proyecta una imagen diferenciada con fuertes señas de identidad 

en la cultura marinera, y cuenta con múltiples activos y atractivos potenciales 

para generar una oferta turística de calidad y acceder a otros segmentos de 

mercado (deportes náuticos, gastronomía, cultura, etc.). Se trata de un proceso 

a largo plazo que requiere esfuerzos colectivos por parte de toda la sociedad 

del territorio. 

PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL 

El territorio cuenta con un patrimonio cultural amplio y diverso (restos 

arqueológicos íberos y romanos, museos temáticos, Castillo y Torres Vigías, 

etc.); desconocido incluso para los propios ciudadanos locales. Su estado de 

conservación, en general, es bastante mejorable; y sobre todo no está 

promocionado ni puesto en valor. Podrían ser un atractivo turístico si se 

promocionan y gestionan adecuadamente. 

La cultura y tradición marinera se ve amenazada por las bolsas de población 

foránea que no tienen el mismo arraigo e incluso no habla el mismo idioma. Lo 

mismo ocurre con los oficios tradicionales y el folklore. 

El territorio cuenta con importantes espacios y recursos naturales sobre los que 

también existe cierto desconocimiento. El principal problema para ponerlo en 

valor es que tiene que hacerse de modo conjunto y coordinado con diferentes 

instituciones públicas y privadas. Es el caso del Parque Natural Salinas de 

Santa Pola o de la Reserva Marina de Tabarca. 
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Garantizar el estado de conservación de los espacios naturales terrestres y 

marinos es un reto complejo, que requiere la concienciación e implicación de la 

sociedad local, y el trabajo conjunto y coordinado de las instituciones y sectores 

implicados. Además existe una relación tradicional de confrontación entre 

conservación y utilización que alcanza su equilibrio en el uso sostenible. 
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2. DIAGNÓSTICO DEL SECTOR NÁUTICO EN LA CIUDAD DE SANTA 

POLA 

 

2.1 METODOLOGÍA APLICADA 

La metodología aplicada se estructura en las siguientes etapas o fases: 

• Delimitación del sector de la náutica de recreo en este estudio 

• Elaboración de un Directorio de empresas y actividades vinculadas 

directamente con la náutica de recreo en el municipio de Santa Pola 

o FASE A. Elaboración del Directorio Base. 

o FASE B. Estimación de las cifras económicas de las empresas (con 

domicilio social fuera de Santa Pola) pero con algún centro de 

actividad o delegación en el municipio.  

o FASE C. Identificación de las empresas y centros de actividad 

relacionados con el sector náutico. 

o FASE D. Análisis complementario para la estimación de la actividad 

del sector náutico en Santa Pola. 

▪ D1. Extrapolación al universo de empresas-locales de Santa 

Pola. 

▪ D2. Ajuste de actividad dirigida al sector pesquero. 

• Impacto económico directo del sector náutico de Santa Pola.  

• Impacto económico total del sector en la economía local (empleo, 

producción). 
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2.2 DELIMITACIÓN DEL SECTOR NÁUTICO: ELABORACIÓN DE 

DIRECTORIO DE EMPRESAS Y UNIDADES DE ACTIVIDAD 

Delimitación del sector de la náutica de recreo en este estudio 

Siguiendo un enfoque metodológico similar al abordado por ANEN (2018), las 

posibilidades de análisis del sector de la náutica de recreo, desde un punto de 

vista económico, están determinadas en buena medida por la identificación de 

sus principales actividades en las clasificaciones que se utilizan en la recogida 

y tratamiento de la información estadística, más concretamente, en las 

clasificaciones de actividades económicas. 

A continuación se ofrece la delimitación del sector en la CNAE094, que es la 

utilizada, a nivel español y europeo, para organizar la información referida a 

empresas y entidades atendiendo a la actividad económica ejercida. 

Sin embargo, la identificación de las actividades de la náutica de recreo en la 

Clasificación Nacional de Actividades Económicas no es inmediata ya que la 

mayoría de ellas no cuenta con un epígrafe propio, sino que están dispersas en 

otros más genéricos. La descripción de bienes y servicios contenidos en cada 

epígrafe de la CNAE09 permite seleccionar un conjunto de ellos propios de la 

náutica de recreo o que, aun no siendo exclusivos, incluyen actividades de 

ésta. Partiendo de la delimitación sectorial realizada por ANEN (2018) que 

incluye 34 epígrafes agrupados en 11 subsectores, se ha realizado una revisión 

en profundidad de la clasificación sectorial de la CNAE09 intentando identificar 

ciertos epígrafes sectoriales (CNAE a 4 dígitos) que tuviesen relación con el 

sector náutico y que no fueron contemplados en el análisis de ANEN. En base 

a esta labor exploratoria se han incorporado estos nuevos epígrafes: 

• 3011, Construcción de barcos y estructuras flotantes. 

• 4520, Mantenimiento y reparación de vehículos de motor. 

• 4540, Venta, mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus 

repuestos y accesorios. 

• 7734, Alquiler de medios de navegación. 

• 5010, Transporte marítimo de pasajeros. 

 
4 La Clasificación Nacional de Actividades Económicas es la clasificación básica de la información económica, 

especialmente de la sectorial. En torno a ella se organiza la información de las principales fuentes económicas 
(Directorio Central de Empresas, Contabilidad Nacional y Trimestral, Tablas Input- Output, Encuesta Industrial, 
Encuesta de servicios, Encuestas diversas referidas a tecnología e innovación, Encuesta de Población Activa, EPA…)  
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• 5222, Actividades anexas al transporte marítimo y por vías navegables 

interiores. 

El epígrafe 3011, Construcción de barcos y estructuras flotantes se integra en 

el subsector Construcción, reparación y mantenimiento de embarcaciones. 

En el subsector Distribución de productos de náutica se incluyen los epígrafes 

4520, Mantenimiento y reparación de vehículos de motor y 4540, Venta, 

mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus repuestos y accesorios. 

El epígrafe 7734, Alquiler de medios de navegación se integra en el subsector 

Alquiler de embarcaciones. 

Y se incluye un nuevo subsector Transporte marítimo de pasajeros con los 

epígrafes 5010, Transporte marítimo de pasajeros y 5222, Actividades anexas 

al transporte marítimo y por vías navegables interiores. 

La delimitación sistemática y específica realizada para el análisis que se 

presenta en este informe, incluye 40 epígrafes (CNAE a 4 dígitos) agrupados 

en 12 subsectores (Tabla 2). Es precisamente esta delimitación la que permite 

la búsqueda de información en las fuentes económicas y un análisis del sector 

en el marco conceptual y metodológico propio del análisis sectorial. 
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Tabla 2. Identificación de los epígrafes de la Clasificación Nacional de 

Actividades Económicas 2009 que incluyen actividades del sector de la 

náutica de recreo. 

Actividades   CNAE 09 

1. Construcción, reparación y 
mantenimiento de 
embarcaciones 

3011 Construcción de barcos y estructuras flotantes 

3012 Construcción de embarcaciones de recreo y deporte 

3315 Reparación y mantenimiento naval 

2. Motores 2811 Fabricación de motores y turbinas, excepto los destinados a aeronaves, vehículos automóviles y ciclomotores 

3. Material eléctrico y 
electrónico 

2630 Fabricación de equipos de telecomunicaciones 

2651 Fabricación de instrumentos y aparatos de medida, verificación y navegación 

2711 Fabricación de motores, generadores y transformadores eléctricos 

2712 Fabricación de aparatos de distribución y control eléctrico 

2720 Fabricación de pilas y acumuladores eléctricos 

2731 Fabricación de cables de fibra óptica 

2740 Fabricación de lámparas y aparatos eléctricos de iluminación 

2931 Fabricación de equipos eléctricos y electrónicos para vehículos de motor 

4. Otras actividades industriales 

1392 Fabricación de artículos confeccionados con textiles, excepto prendas de vestir 

1394 Fabricación de cuerdas, cordeles, bramantes y redes 

1396 Fabricación de otros productos textiles de uso técnico e industrial 

2030 Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos similares; tintas de imprenta y masillas 

2229 Fabricación de otros productos de plástico 

2599 Fabricación de otros productos metálicos n.c.o.p. 

2920 Fabricación de carrocerías para vehículos de motor; fabricación de remolques y semirremolques 

3230 Fabricación de artículos de deporte 

5. Distribución de productos de 
náutica 

4520 Mantenimiento y reparación de vehículos de motor 

4540 Venta, mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus repuestos y accesorios 

4614 Intermediarios del comercio de maquinaria, equipo industrial 

6. Comercio al por menor de 
accesorios 

4764 Comercio al por menor de artículos deportivos en establecimientos especializados 

7. Distribución de combustible 4730 Distribución al por menor de combustibles 

8. Transporte marítimo de 
pasajeros 

5010 Transporte marítimo de pasajeros 

5222 Actividades anexas al transporte marítimo y por vías navegables interiores 

9. Alquiler de embarcaciones 
7721 Alquiler de artículos de ocio y deportivos 

7734 Alquiler de medios de navegación 

10. Puertos deportivos 9329 Otras actividades recreativas y de entretenimiento 

11. Servicios empresariales y 
actividades recreativas 

6200 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática 

6629 Otras actividades auxiliares a seguros y fondos de pensiones 

6910 Actividades jurídicas 

7112 Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico 

8230 Organización de convenciones y ferias de muestras 

9311 Gestión de instalaciones deportivas 

9312 Actividades de los clubes deportivos 

9319 Otras actividades deportivas 

12. Formación 
8551 Educación deportiva y recreativa 

8553 Actividades de las escuelas de conducción y pilotaje 

Fuente: ANEN (2018) y elaboración propia. 
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La elaboración de un Directorio de empresas y actividades vinculadas 

directamente con la náutica de recreo en el municipio de Santa Pola 

La metodología propuesta en este trabajo busca aproximar la dimensión de la 

náutica de recreo en Santa Pola el marco de la Contabilidad Nacional y 

Regional. Este marco busca asegurar que las cifras se estiman siguiendo unos 

criterios comunes, por ejemplo, el de adjudicación de las empresas a uno u otro 

código de actividad atendiendo al criterio de actividad principal. 

La Imposibilidad de obtener información de fuentes secundarias oficiales y las 

dificultades para el desarrollo de un adecuado trabajo de campo, llevó a 

considerar la elaboración específica de un Directorio de empresas de náutica 

de recreo como un punto de partida adecuado para la estimación de las cifras 

del sector y de sus subsectores, tal como se realizó en ANEN (2018). A 

diferencia del trabajo de ANEN (2018), en contexto de análisis territorial de tipo 

local, se ha considerado oportuno junto a las empresas ubicadas en Santa Pola 

-es decir, con domicilio social en Santa Pola- incluir las empresas con domicilio 

social fuera de Santa Pola pero con algún centro de actividad o delegación en 

el municipio. 

FASE A. ELABORACIÓN DEL DIRECTORIO BASE. 

La elaboración del Directorio, denominado Directorio de empresas y unidades 

de actividad de la náutica de recreo en Santa Pola (2018) se ha llevado a cabo 

mediante un proceso iterativo y laborioso en torno a las tareas siguientes: 

• Localización e identificación de 752 empresas ubicadas en Santa Pola -es 

decir, con domicilio social en Santa Pola- (Base de datos SABI5). 

• Localización e identificación de 173 empresas (con domicilio social fuera de 

Santa Pola) pero con algún centro de actividad o delegación en el municipio 

(Base de datos SABI). 

Depuración de la base de datos en base al criterio de disponibilidad de datos 

de empleo y de ingresos de explotación o facturación. De este modo, se 

dispone en el Directorio de: 

 
5 SABI (Sistema de Análisis de Balances Ibéricos) es una herramienta Web elaborada por INFORMA en colaboración 

con Bureau Van Dijk, que permite manejar sencilla y rápidamente la información general y cuentas anuales de más de 
2,5 millones de empresas españolas. 
https://www.informa.es/riesgo-empresarial/sabi 

https://www.informa.es/riesgo-empresarial/sabi
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• 517 empresas ubicadas en Santa Pola -es decir, con domicilio social en 

Santa Pola- 

• 157 empresas (con domicilio social fuera de Santa Pola) pero con algún 

centro de actividad o delegación en el municipio. 

Por tanto, el Directorio está compuesto por 674 empresas y unidades de 

negocio-actividades ubicadas en el municipio de Santa Pola, con datos 

económicos disponibles. 

FASE B. ESTIMACIÓN DE LAS CIFRAS ECONÓMICAS DE LAS EMPRESAS 

(CON DOMICILIO SOCIAL FUERA DE SANTA POLA) PERO CON ALGÚN 

CENTRO DE ACTIVIDAD O DELEGACIÓN EN EL MUNICIPIO.  

Dado que la cifra que recoge el SABI se refiere al total de centros de actividad 

o delegaciones de una empresa en España, se ha procedido a estimar el 

empleo y facturación de las empresas externas en el municipio de Santa Pola. 

Para ello, se aplica como ponderación el peso de la cuota de mercado6 (índice 

que expresa la capacidad de compra o de consumo comparativa de los 

municipios) del municipio de Santa Pola en el total de España.  

Tabla 3. Cuota de mercado. 

 

Fuente: GALP (2018) a partir del IVE. 

FASE C. IDENTIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS Y CENTROS DE ACTIVIDAD 

RELACIONADOS CON EL SECTOR NÁUTICO. 

a) Localización inicial de las empresas y centros de actividad ubicados en los 

epígrafes de la CNAE 09 identificados a nivel teórico (Tabla 2). 

 
6 El valor del índice refleja el peso relativo (en tanto por cien mil) de la actividad de un municipio, provincia o comunidad 
autónoma respecto al total de España, con base: total en España = 100.000 unidades. 
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b) Identificación y análisis de las empresas de náutica en los epígrafes 

analizados ya que en ellos puede haber empresas de actividades no 

relacionadas con la náutica.  

c) Búsqueda de empresas cuya actividad principal es, atendiendo a su objeto 

social, la náutica de forma inequívoca pero están dadas de alta en epígrafes 

de la CNAE no vinculados al sector. Para ello, se ha analizado también la 

actividad declarada por la empresa como secundaria o no principal. 

También se han analizado de un modo exploratorio y sistemático las 

descripciones literales-textuales de las actividades principales y 

secundarias.  

d) Búsqueda de empresas y centros de actividad en fuentes complementarias 

(especialmente información aportada por el Departamento de Comercio del 

Ayuntamiento de Santa Pola). 

Las tareas b, c y d se han se ha llevado a cabo mediante algoritmos de 

búsqueda secuencial de texto (en torno a un número amplio de términos 

relacionados con la náutica de recreo) en varios campos de la base de datos 

(Razón social y Objeto social -actividad de la empresa- principalmente). Junto a 

este análisis, se ha realizado una revisión exploratoria directa, dado que el 

número de unidades a investigar no es excesivamente elevado. 

e) Análisis de la consistencia de la información. 

f) Codificación y recodificación de la información. 

A partir del Directorio completo (674 empresas y unidades de negocio-

actividades ubicadas en el municipio de Santa Pola), se identifican 73 

empresas y centros de actividad, pertenecientes a 11 de los 12 subsectores 

identificados a nivel teórico7, y se recoge información de sus datos económicos 

(empleo, facturación). 

FASE D. ANÁLISIS COMPLEMENTARIO PARA LA ESTIMACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD DEL SECTOR NAÚTICO EN SANTA POLA. 

D1. EXTRAPOLACIÓN AL UNIVERSO DE EMPRESAS-LOCALES DE SANTA 

POLA. 

 
7 El único subsector no recogido en la base de datos es el de Motores (subsector 2).  
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En cuanto a la utilización del SABI como fuente de datos queda demostrada su 

relevancia y significatividad en un número amplio de artículos científicos que 

han utilizado esta fuente de información. No obstante, las empresas y 

establecimiento de tamaño pequeño -que al final pueden tener una contribución 

importante en términos de empleo- en muchos casos no se recogen en el 

SABI. 

Cómo se dispone de información sectorial del empleo (afiliados a la Seguridad 

Social y autónomos) del municipio de Santa Pola (vid. Tabla 4) se ha realizado 

una extrapolación del empleo de las empresas y unidades de actividad del 

Directorio. Por tanto, se ha elaborado una extrapolación al universo de sujetos 

(empleo de la Seguridad Social, SS) en base a la información obtenida del 

SABI. Para la estimación del empleo de las empresas (en cada sector) se ha 

aplicado esta fórmula: 

(Empleo_Sector_SS - Empleo_Sector_SABI) × (
𝐸𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜_𝑆𝑢𝑗𝑒𝑡𝑜_𝑆𝐴𝐵𝐼

𝐸𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜_𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙_𝑆𝐴𝐵𝐼
) 

Tabla 4. Afiliados y autónomos en el municipio de Santa Pola (2018). 

Sección de Actividad  

A. Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 333 

B. Indústries extractives 56 

C. Indústria manufacturera 616 

D. Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 20 

E. Subministrament d'aigua, activitats de sanejament, gestió de residus i descontaminació 14 

F. Construcció 783 

G. Comerç a l'engròs i al detall; reparació de vehicles de motor i motocicletes 1813 

H. Transport i emmagatzemament 234 

I. Hostaleria 2306 

J. Informació i comunicacions 138 

K. Activitats financeres i d'assegurances 55 

L. Activitats immobiliàries 171 

M. Activitats professionals, científiques i tècniques 270 

N. Activitats administratives i servicis auxiliars 289 

O. Administració Pública i defensa; Seguretat Social obligatòria 539 

P. Educació 203 

Q. Activitats sanitàries i de servicis socials 161 

R. Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 342 

S. Altres servicis 370 

T. Activitats de les llars com a ocupadors de personal domèstic; com a productors de béns i servicis per a ús propi 115 

U. Activitats d'organitzacions i organismes extraterritorials 0 

Total 8826 

Fuente: Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana. 



EL SECTOR NÁUTICO EN LA CIUDAD DE SANTA POLA: DIAGNÓSTICO Y ESTRATEGIAS (JOSÉ MIGUEL GINER) 

38 
 

Dado que se ha detectado una elevada correlación entre empleo y facturación 

en los elementos del Directorio, se ha aplicada el mismo factor de ajuste a la 

facturación. 

D2. AJUSTE DE ACTIVIDAD DIRIGIDA AL SECTOR PESQUERO. 

Hay que tener en cuenta que ciertos subsectores del sector náutico (Tabla 2) 

pueden dedicar parte de su actividad a la flota pesquera del municipio de Santa 

Pola. Para no elaborar una sobrestimación de la dimensión del sector náutico, 

se aplicado un factor de corrección-ajuste en 4 subsectores: 

1. Construcción, reparación y mantenimiento de embarcaciones. 

3. Material eléctrico y electrónico. 

4. Otras actividades industriales. 

7. Distribución de combustible. 

Partiendo de los datos disponibles de la flota pesquera de Santa Pola: 

• 4 barcos dedicados a la pesca de altura o nasas. 

• 59 barcos dedicados a la pesca de artes menores. 

• 34 embarcaciones dedicadas a la pesca de arrastre. 

Y teniendo en cuenta los amarres del sector náutico: 

• Puerto de Santa Pola (dominio público): 415 amarres. 

• Club Náutico de Santa Pola, 503 amarres. 

• Marina Miramar, 234 amarres. 

Se ha introducido un factor de dedicación de los subsectores mencionados al 

sector náutico de recreo de un 80%. 
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2.3 IMPACTO ECONÓMICO DIRECTO DEL SECTOR NAÚTICO DE SANTA 

POLA  

El proceso metodológico descrito anteriormente nos identifica 73 empresas y 

unidades de actividad vinculadas al sector náutico; éstas suponen el 10,8% del 

total de empresas y unidades de actividad de Santa Pola. Los subsectores más 

relevantes en número de empresas y unidades de actividad son (tabla 5): 

Construcción, reparación y mantenimiento de embarcaciones (23,3%), 

Servicios empresariales y actividades recreativas (21,9%) y Distribución de 

productos de náutica (13,7%). Estos 3 subsectores concentran el 59% del total 

de empresas y unidades de actividad del sector náutico de Santa Pola.  

Tabla 5. Empresas y unidades de actividad del sector náutico de Santa 

Pola por subsectores (2018) 

SUBSECTOR EMPRESAS % 

1. Construcción, reparación y mantenimiento de embarcaciones 17 23,3% 

2. Motores 0 0,0% 

3. Material eléctrico y electrónico 2 2,7% 

4. Otras actividades industriales 5 6,8% 

5. Distribución de productos de náutica 10 13,7% 

6. Comercio al por menor de accesorios 4 5,5% 

7. Distribución de combustible 2 2,7% 

8. Transporte marítimo de pasajeros 5 6,8% 

9. Alquiler de embarcaciones 2 2,7% 

10. Puertos deportivos 6 8,2% 

11. Servicios empresariales y actividades recreativas 16 21,9% 

12. Formación 4 5,5% 

Total 73 100,0% 

Fuente: SABI, Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana y elaboración propia. 

Se observa un predominio de microempresas8 en el sector náutico: 43 

empresas y unidades de actividad (un 62% del total), especialmente en los 

subsectores comerciales y de servicios. El resto de las empresas y unidades de 

actividad (28) de mayor tamaño están presentes principalmente en el subsector 

Construcción, reparación y mantenimiento de embarcaciones; por ejemplo, en 

Santa Pola se ubica el Astillero Astondoa; a principios de los 80, Astondoa 

abandona la producción en madera y empieza a producir barcos con resina de 

poliéster reforzados con fibra de vidrio. Este avance en las técnicas de 

 
8 Empresas y unidades de actividad con un empleo inferior o igual a 10 trabajadores. 
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producción, junto a modelos de acertado diseño los consagran como un 

astillero de referencia a nivel europeo. 

El empleo directo del sector náutico de Santa Pola es de 866 trabajadores 

(Tabla 6). Los subsectores náuticos más relevantes en términos de empleo son 

Construcción, reparación y mantenimiento de embarcaciones (38,4% del 

empleo del sector náutico), Otras actividades industriales (23,3%) y Servicios 

empresariales y actividades recreativas (15,6%). Por tanto estos 3 subsectores 

concentran un 77% del empleo directo total del sector náutico.  

Tabla 6. Empleo directo del sector náutico de Santa Pola por subsectores 

(2018) 

SUBSECTOR EMPLEO % 

1. Construcción, reparación y mantenimiento de embarcaciones 333 38,4% 

2. Motores 0 0,0% 

3. Material eléctrico y electrónico 12 1,4% 

4. Otras actividades industriales 201 23,3% 

5. Distribución de productos de náutica 50 5,7% 

6. Comercio al por menor de accesorios 4 0,4% 

7. Distribución de combustible 49 5,7% 

8. Transporte marítimo de pasajeros 25 2,9% 

9. Alquiler de embarcaciones 4 0,4% 

10. Puertos deportivos 36 4,2% 

11. Servicios empresariales y actividades recreativas 135 15,6% 

12. Formación 17 2,0% 

Total 866 100,0% 

Fuente: SABI, Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana y elaboración propia. 

El empleo directo del sector náutico de Santa Pola supone un 10% del empleo 

total del municipio (Gráfico 3). Los 3 subsectores apuntados anteriormente son 

los que tienen una mayor contribución al empleo total del municipio. 
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Gráfico 3. Contribución del sector náutico y subsectores al empleo total 

de Santa Pola (2018): efecto directo (%) 

 

Fuente: SABI, Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana y elaboración propia. 

La producción o facturación de las empresas y establecimientos del sector 

náutico de Santa Pola asciende a 64.591 miles € (Tabla 7). Los subsectores 

náuticos más relevantes en términos de producción son Construcción, 

reparación y mantenimiento de embarcaciones (46,9% del empleo del sector 

náutico), Servicios empresariales y actividades recreativas (18,3%) y 

Distribución de combustible (13,9%). Por tanto estos 3 subsectores concentran 

un 79% de la producción directa total del sector náutico. Un subsector también 

relevante es de Otras actividades industriales con un 9,8% de la producción del 

sector. 

La producción directa del sector náutico de Santa Pola supone un 7,6% de la 

producción total del municipio (Gráfico 4). Los 3 subsectores apuntados 

anteriormente son los que tienen una mayor contribución a la producción total 

del municipio. 
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Tabla 7. Producción directa (miles €) del sector náutico de Santa Pola por 

subsectores (2018) 

SUBSECTOR PRODUCCIÓN % 

1. Construcción, reparación y mantenimiento de embarcaciones 30279 46,9% 

2. Motores 0 0,0% 

3. Material eléctrico y electrónico 2758 4,3% 

4. Otras actividades industriales 6353 9,8% 

5. Distribución de productos de náutica 1641 2,5% 

6. Comercio al por menor de accesorios 108 0,2% 

7. Distribución de combustible 8978 13,9% 

8. Transporte marítimo de pasajeros 1186 1,8% 

9. Alquiler de embarcaciones 147 0,2% 

10. Puertos deportivos 1130 1,7% 

11. Servicios empresariales y actividades recreativas 11810 18,3% 

12. Formación 201 0,3% 

Total 64591 100,0% 

Fuente: SABI, Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana y elaboración propia. 

 

Gráfico 4. Contribución del sector náutico y subsectores a la producción 

total de Santa Pola (2018): efecto directo (%) 

 

Fuente: SABI, Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana y elaboración propia. 
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2.4 IMPACTO ECONÓMICO TOTAL DEL SECTOR EN LA ECONOMÍA 

LOCAL (EMPLEO, PRODUCCIÓN) 

La importancia y relevancia de un sector en la economía de un territorio debe 

contemplar el efecto arrastre que genera en base a las compras que realiza a 

otros sectores proveedores. Este análisis que se basa en las Tablas Input-

Output queda muy condicionado por la antigüedad de las tablas publicadas, 

sobre todo a nivel regional: 

• Tabla Input-Output de España (2010-15, 16). 

• Tabla Input-Output de la Comunidad Valenciana (1995, 2000). 

Las tablas input-output (TIO), ideadas por Leontief en la década de 1930, son 

un modelo econométrico que mide las relaciones existentes entre los sectores 

productivos de una economía. La relevancia de la tabla Input-Output en el 

análisis del impacto de un sector, la náutica recreativa de este estudio, sobre la 

economía radica en su capacidad para describir las interrelaciones entre los 

diferentes sectores económicos a través de su estructura de compras y ventas 

de consumos intermedios (ANEN, 2018).  

La metodología empleada permite desagregar el impacto total que tiene el 

aumento de la demanda del sector de la náutica de recreo sobre el resto de la 

economía en tres efectos (Gráfico 5) (ANEN, 2018): 

• Efecto directo: Aumento inicial de la actividad económica fruto del aumento 

de la producción dentro del sector de la náutica de recreo. 

• Efecto indirecto: El anterior aumento provoca un incremento de la 

producción de los sectores que actúan como proveedores, que a su vez 

aumentarán su demanda a sus respectivos proveedores, en un proceso que 

puede suponer varias rondas de interacción entre los diferentes sectores. 

Eso sí, estos efectos indirectos típicamente tienen cada vez menor peso, 

conforme quedan más lejos (atrás) en la cadena productiva. 

• Efecto inducido: El aumento de la producción (tanto la del sector de la 

náutica recogida como la del resto de la economía fruto del efecto indirecto) 

genera mayor empleo, retorno de capital, etc., y esto significa incrementos 

en las rentas (del trabajo y del capital principalmente). Esto lleva aparejado 

un incremento del consumo de diferentes bienes y servicios según sea la 
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estructura de consumo de un país en particular. El cambio en el consumo 

produce toda una nueva cadena de efectos, que producen un aumento en la 

actividad económica. 

 Gráfico 5. Desagregación del Impacto total en directo, indirecto e 

inducido 

 

Fuente: ANEN (2018). 

 

Impacto sobre el empleo 

A continuación se presentan los resultados del impacto del sector de la náutica 

recreativa sobre el empleo. El análisis desagrega el impacto total en efectos 

directos, indirectos e inducidos. 

En su conjunto las actividades que componen el sector de la náutica de recreo 

del municipio de Santa Pola dieron empleo a un total de 2.971 personas (33,7% 

del empleo total del municipio de Santa Pola), siendo el empleo generado de 

forma directa 886 personas, es decir el 29% del total asociado a la actividad del 

sector (Tabla 8 y Gráfico 6). El empleo que la náutica de recreo genera en otros 

sectores económicos alcanza los 1.604 puestos, es decir, el 54% del total del 

empleo generado. Por último, el número de empleados de los restantes 

sectores productivos aumenta también debido al incremento del consumo 

vinculado al aumento de renta de los hogares (efecto inducido), alcanzando 

501 empleos (16,8%). 



EL SECTOR NÁUTICO EN LA CIUDAD DE SANTA POLA: DIAGNÓSTICO Y ESTRATEGIAS (JOSÉ MIGUEL GINER) 

45 
 

Tabla 8. Impacto económico (empleo, producción) del sector de la náutica 

de recreo de Santa Pola (2018). 

  EMPLEO % 
PRODUCCIÓN 

(miles €) 
% 

EFECTO DIRECTO 866 29,16 64591 25,48 

EFECTO INDIRECTO 1604 53,99 132012 52,08 

EFECTO INDUCIDO 501 16,85 56899 22,45 

EFECTO TOTAL 2971 100,00 253502 100,00 

Fuente: SABI, Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana y elaboración propia. 

 

Gráfico 6. Impacto económico del sector de la náutica de recreo de Santa 

Pola en términos de empleo (2018): % sobre total del empleo. 

 

Fuente: SABI, Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana y elaboración propia. 

 

Impacto sobre la Producción Efectiva 

Tal y como se ha presentado descriptivamente en la metodología, como 

cualquier otra actividad, la realizada por el sector de la náutica de recreo 

genera una serie de efectos en el resto de la economía, y en particular sobre la 

producción efectiva del resto de la economía. En su conjunto, el impacto total 

de la actividad económica del sector de la náutica de recreo sobre la 

producción de la economía local de Santa Pola alcanzó los 253 millones de 

EFECTO 
DIRECTO; 9,8

EFECTO INDIRECTO; 
18,2

EFECTO INDUCIDO; 
5,7

EFECTO TOTAL; 33,7
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euros en 2018 (Tabla 8 y Gráfico 7), el 22,4% de la producción total del 

municipio de Santa Pola. 

Gráfico 7. Impacto económico del sector de la náutica de recreo de Santa 

Pola en términos de producción (2018): % sobre total de la producción. 

 

Fuente: SABI, Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana y elaboración propia. 

El impacto directo del valor de la producción efectiva del sector fue de 64.591 

miles € de euros (Tabla 8 y Gráfico 7). Más allá del valor de la producción del 

sector en sí, su papel en la economía incluye el grado en el que, a través de 

sus relaciones con otros sectores económicos, puede influir en el nivel de 

producción de estos. Este efecto indirecto supuso en 2018 una producción 

adicional de 132 millones de euros (52% del efecto total). Este resultado es 

consecuencia del uso intensivo de consumos intermedios por parte de la 

náutica deportiva, sobre todo procedentes de otros sectores, lo que deriva en 

un importante papel de los efectos indirectos, en especial los relacionados con 

los eslabonamientos hacia atrás. Como se verá más adelante, esto está 

relacionado con la capacidad de un sector de constituirse en locomotora de la 

actividad del resto de la economía, tanto a través de un aumento de la 

demanda a sus proveedores, como de un aumento de la producción disponible 

para ser usada por otros sectores. 

EFECTO 
DIRECTO; 7,6

EFECTO INDIRECTO; 
15,6

EFECTO 
INDUCIDO; 6,7

EFECTO TOTAL; 22,4
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Por último, el efecto inducido aporta un incremento extra de 57 millones de 

euros en la producción (22,4%) (Tabla 8 y Gráfico 7). En este sentido el 

aumento de la producción que recoge el efecto inducido está vinculado a la 

capacidad del sector de generar rentas, que suponen un impulso extra a la 

actividad económica vía demanda final (aumento del consumo). 

Por tanto, el efecto indirecto e inducido sobre la producción es más acusado 

que en el caso del empleo. Es decir, el efecto desbordamiento (su capacidad 

para crear actividad económica fuera del sector) de la náutica recreativa de 

Santa Pola es un aspecto relevante, al igual que se destaca para el ámbito de 

España (ANEN, 2018). 

El efecto multiplicador del sector de la náutica de recreo 

El concepto de multiplicador presentado en la sección metodológica constituye 

una herramienta muy interesante para comprender con un solo indicador el 

efecto global de la existencia de un sector económico sobre el conjunto de la 

economía. Utilizando los resultados obtenidos para el efecto total y la 

desagregación según se trate de efecto directo, indirecto o inducido, el 

multiplicador muestra cuantos euros (en el caso de producción y VAB) o 

puestos de empleo se generan en el conjunto de la economía (es decir, efecto 

total) por cada euro o empleo generado dentro del sector de la náutica 

recreativa (efecto directo). Por tanto, muestra la agregación de los efectos 

indirectos e inducidos que la náutica recreativa tiene sobre el resto de la 

economía, expresado como proporción del efecto directo (que representa la 

actividad propiamente dicha del sector analizado) (ANEN, 2018). 

La Tabla 9 recoge los cálculos del efecto multiplicador de la actividad de la 

náutica recreativa sobre el conjunto de la economía de Santa Pola para 2018. 

Se observa como por cada euro producido en el sector, se genera producción 

por valor de 3,92 euros en la economía local, ya que al euro inicial habrá que 

sumar 2,92 euros producidos en el resto de la economía (efecto indirecto e 

inducido). 

En lo referente al empleo, por cada empleo generado en el sector de la náutica 

recreativa, se generan 2,4 más fuera de dicho sector, contribuyendo a la 

economía con 3,4 empleos (Tabla 9). 
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Tabla 9. Multiplicadores del sector de la náutica de recreo de Santa Pola 

(2018) 

  EMPLEO 
PRODUCCIÓN 

(miles €) 

VALOR INICIAL DEL SECTOR (EFECTO DIRECTO) 866 64591 

EFECTO FINAL SOBRE LA ECONOMÍA (EFECTO TOTAL) 2971 253502 

MULTIPLICADOR 3,43 3,92 

Fuente: SABI, Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana y elaboración propia. 

Si se comparan estos multiplicadores con los identificados por ANEN (2018) 

para el sector náutico de España (empleo, 4,2; producción, 3,25) se observa 

que el multiplicador del empleo en el ámbito de Santa Pola es menor y el 

multiplicador de la producción es mayor.  
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3. ESTRATEGÍAS PARA EL SECTOR NÁUTICO EN LA CIUDAD DE SANTA 

POLA 

3.1 UNA APROXIMACIÓN ESTRATÉGICA: DIAGNÓSTICOS AVALEM 

TERRITORI Y GALP, PLAN DE CIUTAD SANTAPOLAVANT 

Es interesante partir de diagnósticos participativos ya realizados en el contexto 

del municipio de Santa Pola, antes de abordar una planificación estratégica del 

sector náutico de Santa Pola. 

DIAGNÓSTICO AVALEM TERRITORI 

Por ejemplo, en el marco del Diagnóstico Territorial-Laboral Avalem Territori, se 

elaboró un análisis DAFO a través de dinámicas participativas, en el que se 

destacan los siguientes aspectos desde el punto de vista comarcal, con 

especial énfasis al municipio de Santa Pola. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

• Desajuste de necesidades formación- 
empleo 

• Obsolescencia del  empresariado 

• Falta de coordinación y cooperación entre asociaciones 
empresariales/comerciales y administración pública a la 
hora de marcar estrategias a futuro. 

• Proximidad a Alicante 

• Falta de infraestructura 

• Conciliación familiar 

• Innovación frenada por la desconfianza de los inversores y 
las inversiones 

• Conflicto entre administraciones 

• Falta de planificación estratégica 

• Pérdida de inversiones 

• Entorno competitivo 

• Entorno socioeconómico actual de inestabilidad y crisis 

• Éxodo del residencialismo en Santa Pola 

• Falta de cualificación profesional 

• Fuga del talento 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

• Situación geográfica de la comarca 

• Riqueza natural y patrimonial 

• Capacidad emprendedora 

• Clima 

• Alto grado de satisfacción del visitante 

• Fidelización del turismo 

• Ubicación geográfica del municipio en relación con las 
infraestructuras de  comunicación 

• Desarrollo tecnológico que se están dando en ciertos sectores 

• Promoción de la comarca al exterior 

• Mejora de las infraestructuras de comunicación 

• Puesta en valor los recursos naturales del municipio 

• Diversificar la actividad turística 

• Atraer empresas a la comarca 

• Apuesta por la internacionalización 

• Fomentar el asociacionismo y el trabajo cooperativo entre ellos 

• Implantación formación profesional diversificada y orientada al 
mercado laboral 

• Crear un entorno más amigable por parte de la administración hacia 
los empresarios 

• Mayor flexibilidad y menor burocracia en relación a las ayudas 
económicas 
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Ante esta situación a lo largo del proceso participativo surgieron propuestas 

que fueron compartidas y validadas en el foro ciudadano. Se pueden 

estructurar del siguiente modo: 

• Diversificar la actividad turística mediante la puesta en valor de los recursos 

naturales, culturales y patrimoniales. Además de desarrollar actividades 

vinculadas al mar y a la actividad deportiva. Generar nuevas empresas 

entorno a los astilleros y al mantenimiento de barcos. 

• Asimismo, es necesario reforzar la imagen de la comarca en el exterior. 

• Mayor apoyo a emprendedores y mayores infraestructuras de 

emprendimiento. 

• Aprovechamiento de recursos propios del mar y litoral para generación de 

proyectos estratégicos como los relacionados con el aprovechamiento de la 

posidonia, el salazón, la producción industrial pesquera. 

• Pesca con crisis estructural pero con opciones de revertir procesos a partir 

de aprovechamiento de potencialidades fruto de posibles acciones como la 

implantación de industria transformadora. 

• Posibilidad de generar productos turísticos consolidados y estratégicos 

ligados al medio natural como el mar (náutica), a los espacios naturales, a 

los deportes en general (media maratón de Santa Pola); para un turismo de 

calidad que se aglutine en un modelo turístico con una imagen de marca. 

• Potencialidad para generar un producto turístico gastronómico que aúne 

materia prima de la pesca y productos agrarios (incluidos los 

agroecológicos) y hostelería y restauración. 

• Necesidad de colaboración entre las partes implicadas (Administración, 

Cofradía-Lonja, Hostelería y Restauración y productores agrarios locales y/o 

comarcales). 

• Crear, gestionar y ligar un modelo de servicios profesionales privados 

ligados al deporte (fisioterapeutas, medicina deportiva, etc.) en coordinación 

con el turismo deportivo. 

• Posibilidad de generar propuesta de adaptación de viviendas generalmente 

vacías en alojamientos turísticos reglados (apartamentos, bed & 

breakfast...) con oferta cualificada todo el año. Además de existir la 

posibilidad de generar propuesta de adaptación de viviendas generalmente 
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vacías en alojamientos para trabajadores profesionales que se desplacen 

de otros territorios. 

• Mejorar la conexión y conectividad de la comarca. 

• Fortalecer y crear canales y espacios de participación ciudadana y mesas 

de trabajo. 

• Fomentar la proactividad y las relaciones del tejido asociativo. 

DIAGNÓSTICO GALP 

En el marco de las Estrategias de Desarrollo Local Participativo del GALP 

Bahía de Santa Pola también se elaboró un análisis DAFO. 
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Se puede observar cómo en los dos procesos estratégicos participativos hay 

amplias referencias al sector náutico de Santa Pola. De hecho, una de las 

líneas estratégicas del GALP (2018) está asociada al sector náutico. En 

concreto este objetivo estratégico con dos líneas de actuación: 

Objetivo estratégico 2: Creación de empleo y oportunidades económicas a 

través de la diversificación de la economía local de las zonas pesqueras hacia 

nuevas actividades económicas, entre ellas las que ofrece el crecimiento azul y 

los sectores marítimos en sentido amplio, favoreciendo la formación y la 

innovación. 

Objetivo específico 2.1. Creación de empleo a través de la 

diversificación de la economía local. Motivar acciones que diversifiquen 
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la actividad pesquera, que sean generadoras de empleo y que aumenten 

la actividad económica del sector. 

Línea de actuación 2.1.1. Diversificación de la economía local basada en 

el crecimiento azul y en los sectores marítimos en sentido amplio. 

Medidas: 

2.1.1.1. Desarrollo, producción y comercialización de productos y/o servicios 

turísticos relacionados con los sectores marítimos en sentido amplio. 

2.1.1.2. Desarrollo, producción y comercialización de productos y/o servicios 

innovadores a nivel local, basados en un mejor aprovechamiento del mar. 

Línea de actuación 2.1.2. Diversificación de la economía local con 

productos y/o servicios poco desarrollados en el territorio. 

Medidas: 

2.1.2.1. Actuaciones encaminadas a mitigar la estacionalidad de la economía 

local. 

Presentamos el detalle de algunas medidas por su relación con el sector 

náutico. 
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PLAN DE CIUTAD SANTAPOLAVANT 

El Ayuntamiento de Santa Pola en Febrero del año 2.017 decidió poner en 

marcha un Plan Estratégico de Ciudad y encomendarlo a su Organismo 

Autónomo Municipal “Agenda de Desarrollo Local” su puesta en marcha y 

Dirección. 

El nombre del Plan Estratégico de Santa Pola es “PLA CIUTAT- 

SANTAPOLAVANT”, con un periodo temporal (2017-2022) y pretende a través 

de la planificación estratégica, la gestión del cambio en Santa Pola, pues es 

necesario invertir en construir el futuro de la ciudad, encontrar soluciones a los 

problemas del presente, superando las debilidades y posibles amenazas, 

potenciando las fortalezas y aprovechando las oportunidades que se pudieran 

manifestar. 

https://www.adlsantapola.es/es/pla-ciutat 

1.- DIAGNÓSTICO: 

La Oficina Técnica es asumida por el Servicio de Planificación y Calidad de la 

Agencia de Desarrollo Local y la Dirección a cargo de su Gerente, quienes en 

un primer momento propusieron dos fases, una primera donde se realizaría un 

DIAGNÓSTICO de la situación del Municipio a través de la valoración de los 

trabajadores municipales, la ciudadanía, empresas y asociaciones, 

incluyéndose a los niños y los jóvenes, utilizando la metodología HDP (Hechos, 

Desafíos/Retos y Proyectos), mediante un proceso participativo liderado por la 

Corporación Municipal. 

El Diagnóstico elaborado por la Empresa Crea 360, S.L. fue recepcionado el 21 

de mayo de 2.018 y se dio cuenta en el Pleno Municipal de fecha 25 de mayo 

de 2.018. 

Se puede acceder al Apartado de la Página Web del Proceso de 

DIAGNÓSTICO en: 

https://diagnosticintern.santapolavant.es/ 

https://www.adlsantapola.es/es/pla-ciutat
https://diagnosticintern.santapolavant.es/
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2.- IMPLEMENTACIÓN 

Con el mismo Equipo Técnico se planificó el proceso de implementación del 

Plan Estratégico de Santa Pola, partiendo de los datos obtenidos en el 

DIAGNÓSTICO REALIZADO y con las siguientes fases: 

1. Diseño del Proceso de elaboración del Plan. 

1.1. Planificación de las diferentes fases del plan. 

1.2. Plan de visibilidad y de Difusión. 

1.3. Organización de la inclusión de la Participación Ciudadana. 

1.4. Potenciación del “Consell de Participació Ciutadana Santapolavant”. 

1.5. Recopilación de la Información del documento HDP y evaluación preliminar 

de la ciudad. 

2. Diagnóstico sectorial y global de Santa Pola (DAFO). 

3. Formulación del Plan 

3.1. Visión de la Ciudad. 

3.2. Establecer Dimensiones y Ejes Estratégicos. 

3.3. Definir Objetivos, Líneas de Actuación y Proyectos Motores. 

4. Plan de implementación. 

4.1. Establecimiento del “marco lógico” del Plan de Ciudad. 

4.2. Planificación del desarrollo de las líneas de actuación y de la ejecución de 

los proyectos motores. 

4.3. Cronograma de ejecución del Plan. 

4.4. Estimación Presupuestaria. 

4.5. Propuestas de Fuentes de Financiación. 

5. Redacción del Plan. 

6. Presentación pública de la Estrategia del Pla Ciutat de Santa Pola. 

https://www.santapolavant.es/ 

El Plan Estratégico “Pla Ciutat Santapolavant” es el fruto de más de un año de 

proceso de autoconocimiento de la ciudad de Santa Pola, con la participación 

https://www.santapolavant.es/
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directa de más de 1000 personas y en el que ya se define un horizonte 

temporal de ejecución para cumplir con los proyectos estratégicos  definidos. 

En esta intensa planificación estratégica el sector náutico aparece también 

destacado. En concreto se recogen dos oportunidades en el plan estratégico en 

relación al mismo: 

(PR.O7) Poner en valor y crear productos turísticos, fomentando y 

diversificando la oferta turística competitiva, potenciando los deportes náuticos 

y la pesca (37’2).  

(PR.O14) Potenciar la oferta de instalaciones para estancias de entrenamiento 

de deportistas y equipos, sobre todo, ligados a nuestra mar, concienciando del 

buen uso de estas (33). 

De las mismas, en el marco de una planificación DAFO-CAME, se presentan la 

siguiente propuesta estratégica: 

P12. Programa para la desestacionalización del turismo. Poner en valor 

recursos turísticos patrimoniales, históricos, culturales, gastronómicos, 

naturales… 

La desestacionalización del turismo en Santa Pola debe de considerar la 

diversidad de propuestas y actividades a desarrollar en el conjunto de la 

ciudad. Por ello, a través de diferentes programas concretos, es importante 

promocionar y potenciar aspectos como la gastronomía, la pesca tradicional o 

el deporte náutico. 

Además, la mejora de la accesibilidad a las personas con diversidad funcional 

es un reto para implantar que situaría a Santa Pola como una ciudad líder en el 

turismo accesible. 

OPERACIONES 

• Plan integral de desestacionalización del turismo de Santa Pola: potenciar 

los deportes náuticos, de pesca, entrenamiento de deportistas ligados al 

mar con la mejora de las instalaciones. 

• Proyecto puesta en valor el patrimonio cultural e histórico de Santa Pola, 

como el Yacimiento de Portus Illicitanus, aplicación de las últimas 

tecnologías e innovación para su promoción. 
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• Potenciación de los eventos deportivos locales. 

• Proyecto fomento inversiones de empresas y cadenas hoteleras, atracción 

tour operadores turísticos. 

• Presencia en ferias internacionales sobre turismo deportivo, salud, 

gastronómico,… 

• Campaña de difusión en redes sociales a nivel nacional e internacional. 

• Marketing geolocalizado 

• CRM sobre turistas 

• Comunity management de los turistas de Santa Pola 

• Expandir la agenda cultural 
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3.2 CONSTRUYENDO ESTRATEGIAS PARA EL SECTOR NÁUTICO EN LA 

CIUDAD DE SANTA POLA: LA HOJA DE RUTA 

Atendiendo a algunas ratios referidos al parque náutico relativizado por la 

población o por los kilómetros de costa, cabe señalar que el sector de la 

náutica de recreo en España está infra desarrollado (ANEN, 2018). 

A partir de las ratios anteriores, se ha venido señalando el importante potencial 

económico del sector de la náutica de recreo en España y, si bien es cierto que 

en dicho potencial se deberían contemplar también algunos indicadores de 

renta per cápita relativa, no lo es menos que la consideración del número de 

turistas que visita España es otro elemento positivo para el sector. 

De hecho, como se ha señalado, el crecimiento del sector está vinculado en 

buena medida a su capacidad para dar cabida e interrelacionarse con nuevos 

servicios y, en todo ello, juega un papel clave el desarrollo del turismo náutico. 

El turismo náutico combina actividades de ocio activo en contacto con el agua 

(vela, motor, windsurf, submarinismo, etc.) con el disfrute de la naturaleza y con 

la oferta turística y recreativa local. En la medida que aúna ámbitos diferentes 

(deporte, ocio, formación, eventos, etc.), requiere de la prestación conjunta de 

distintos servicios y del uso de varias instalaciones. 

Algunas estimaciones señalan que este tipo de turismo alcanza el 5% del 

turismo total de algunas regiones costeras, pero hay gran interés en su 

desarrollo por los beneficios que tiene para el destino, ya que contribuye a 

(ANEN, 2018): 

• Diversificar y dinamizar la oferta local. 

• Alargar y desestacionalizar la temporada turística. 

• Captar segmentos con mayor poder adquisitivo. 

• Reforzar la imagen de turismo de calidad. 

• Desarrollar el sector de la náutica. 

• Crear nuevos valores que nos diferencian frente a otros destinos 

competidores. 

• Integrar la oferta de diferentes actores para crear productos turísticos. 

La localización de las empresas del sector de la náutica de recreo por códigos 

postales realizada por ANEN (2018) permite la identificación de las ciudades o 
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municipios que aglutinan el mayor número de empresas (y de empleos) en 

España (Gráfico 8). 

Gráfico 8. Las 20 principales ciudades del sector de la náutica de recreo 
en España. Número de empresas. Año 2016. 
 

 
Fuente: Directorio del sector de la náutica de recreo en España. Elaboración en 2017 (ANEN, 

2018) 

Asimismo, la distribución del número de empresas, del número de empleos, de 

los ingresos de explotación y del valor añadido por códigos postales permite 

observar la importancia del eje mediterráneo para el sector, especialmente en 

número de empresas y de empleos, y el menor desarrollo del eje cantábrico. 

La contribución del sector a la cohesión social y territorial se materializa a 

través de la creación de empleo en zonas rurales y ciudades intermedias. El 

42,0% se ubica en ciudades intermedias, que combinan áreas con una 

densidad de población muy baja con otras de mayor densidad (ANEN, 2018). 

En este contexto de ciudades intermedias con un gran potencial del sector 

náutico se sitúa el municipio de Santa Pola, que aparece en el puesto 19 -con 

25 empresas- entre las 20 principales ciudades del sector de la náutica de 

recreo en España en número de empresas (ANEN, 2018). Santa Pola se sitúa 

en el puesto 6 de las 20 principales ciudades del sector de la náutica de recreo 

en España si se relativiza el número de empresas respecto a la población. 
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Si bien se ha destacado como atendiendo a algunas ratios referidos al parque 

náutico relativizado por la población o por los kilómetros de costa, el sector de 

la náutica de recreo en España está infra desarrollado (ANEN, 2018), esta 

situación es totalmente diferente en el caso de Santa Pola. En base al parque 

náutico relativizado por la población (Tabla 10), el municipio de Santa muestra 

un valor de 33,9 (8 veces la ratio de España y 2,5 veces la ratio de Europa). 

Santa Pola registra un valor de 7.293 en cuanto al parque náutico relativizado 

por los kilómetros de costa (3 veces la ratio de España y 2,4 veces la ratio de 

Europa) (Tabla 10). Estos valores muestran la relevancia del sector náutico de 

Santa Pola en el contexto español e internacional. 

Tabla 10. El parque náutico de recreo a nivel mundial. Dimensión relativa.  

País 
Parque náutico por 

cada 1.000 habitantes 
Parque náutico por cada 

100 Km/costa 

Noruega 156,9 1.504 

Finlandia 148,0 1.762 

Suecia 75,4 9.429 

Holanda 30,1 127.000 

Croacia 24,4 1.756 

Grecia 15,7 1.134 

Italia 9,5 7.839 

Reino Unido 8,5 3.173 

Francia 7,7 9.078 

Alemania 6,2 13.957 

Irlanda 5,9 306 

España 4,2 2.487 

Polonia 1,8 8.953 

EUROPA 13,5 3.102 

SANTA POLA 33,9 7.293 

RATIOS RELATIVOS 
RESPECTO ESPAÑA 

8,1 2,9 

RATIOS RELATIVOS 
RESPECTO EUROPA 

2,5 2,4 

Fuente: ANEN (2018) e información facilitada por Ayuntamiento de Santa Pola. 

Si a esto le unimos la relevancia cuantitativa (directa e indirecta) del sector 

náutico de Santa Pola analizada en el apartado anterior y el carácter 

estratégico del sector en base a los diagnósticos participativos analizados 

(Avalem Territori, GALP, Plan SANTAPOLAVANT), se justifica la necesidad de 

elaborar un Plan Estratégico del Sector Náutico de Santa Pola. 
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Para ello, como inicio para definir dicha propuesta estratégica se realizó una 

dinámica participativa (focus group – grupos de discusión) con una importante 

asistencia de los principales agentes relacionados con el sector9: 

• Alejandro Pérez-Ojeda Chuecas, Técnico Astilleros. EMPRESARIO 

AUTÓNOMO 

• Antonio G. Más, NAUTICA ANTONIO, S.L 

• Carlos Antón Ortega, OCEANUS ESCUELA NÁUTICA DE SANTA POLA 

• Isaac Hernández Ubassy, CLUB DEPORTIVO Be WATERSPORTS SANTA 

POLA 

• José Francisco López Sempere, SECRETARIO INSTITUTO CAP DE 

L’ALJUB DE SANTA POLA 

• José Manuel Sáez Pérez, SATRÓNIKA S.L. 

• Just T. Bayle Sempere, GALP 

• Pascual Lafuente García, PASCUAL LAFUENTE ELECTRICIDAD NAVAL 

SL 

• Pascual Orts Antón, CLUB NÁUTICO SANTA POLA 

• Pedro Martínez González, CONCEJAL DE HACIENDA DEL 

AYUNTAMIENTO DE SANTA POLA 

• Sarai Boix Morell, SCUBAELX 

• Vicente Martínez Segura, CLUB NÁUTICO DE SANTA POLA 

Esta dinámica participativa se realizó el 24 de enero en el Club Náutico de 

Santa Pola. La dinámica tuvo la siguiente estructura: 

• Breve presentación de los resultados cuantitativos de este Informe. 

• Elaboración participativa del análisis DAFO (Debilidades-Amenazas-

Fortalezas-Oportunidades) del sector náutico de Santa Pola. 

• Reflexiones finales sobre la hoja de ruta de una propuesta estratégica para 

el sector. 

A continuación se presentan los aspectos destacados por los agentes en el 

análisis DAFO (Debilidades-Amenazas-Fortalezas-Oportunidades) del sector 

náutico de Santa Pola. Los aspectos analizados se presentan por orden 

alfabético y se indica en negrita los aspectos apuntados por más de un agente. 

 
9 Aparecen por orden alfabético de Nombre-Apellidos. 



EL SECTOR NÁUTICO EN LA CIUDAD DE SANTA POLA: DIAGNÓSTICO Y ESTRATEGIAS (JOSÉ MIGUEL GINER) 

68 
 

ANALISIS INTERNO 

DEBILIDADES 

• Apoyo institucional débil, con escasa implicación local de la 

Administración (local, autonómica) en el sector 

• Carencia de una oferta conjunta de tipo deportivo 

• Desconocimiento del sector a nivel local y nacional 

• Escasa presencia de mujeres en el sector 

• Estacionalidad del sector (falta de actividad-trabajo en temporada baja) 

• Excesiva dependencia de la demanda provincial y nacional 

• Existencia de economía sumergida (trabajadores no dados de alta en la 

Seguridad Social) 

• Falta de asociacionismo-cohesión-cooperación del sector 

• Falta de centros de formación propios del sector 

• Falta de eventos promocionales 

• Falta de formación empresarial y de los profesionales (operarios) 

• Falta de infraestructuras industriales con acceso directo al mar 

• Falta de innovación en el sector 

• Falta de liderazgos y de perspectivas sólidas sobre el futuro 

• Falta de profesionales especializados y cualificados en el sector 

(construcción, reparación, mantenimiento...) 

• Falta de puntos accesibles al mar con pequeñas embarcaciones 

• No aprovechamiento del GALP 

• Repercusión en costes (salariales, infraestructuras) por la estacionalidad 

• Tamaño empresarial pequeño 

FORTALEZAS 

• Alta concentración de amarres náuticos 

• Existencia del Grupo de Acción Local Pesca (GALP) 

• Experiencia y tradición 

• Proyectos relacionados con el sector: Feria Náutica, Proyecto Vatasa, 

Módulos FP 

• Recursos naturales con cercanía a Tabarca (Reserva Marina): entorno 

y lugar privilegiado 
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• Relevante industria de astilleros con empresa tractora: Astillero 

Astondoa 

• Rentabilidad del sector 

• Sector náutico en alza a nivel local 

• Servicios complementarios (hostelería y otros) 

• Situación geográfica (Bahía de Santa Pola) con condiciones 

climatológicas y marítimas excelentes durante todo el año 

• Tejido industrial auxiliar 

ANALISIS EXTERNO 

AMENAZAS 

• Administraciones Públicas excesivamente regulatorias y burocráticas 

(Conselleria, Costas, Ministerio Transición Ecológica) 

• Cambios en el consumidor 

• Cambios regulatorios en la Reserva Marina de Tabarca 

• Competencia de otros destinos nacionales e internacionales (Norte de 

África, Grecia, Malta, Turquía…) 

• Escasa oferta hotelera y de alojamiento 

• No aprovechamiento de zonas con potencial para el sector (ejemplo, 

VATASA) 

• Renovaciones de concesiones portuarias 

OPORTUNIDADES 

• Aumento de turistas extranjeros 

• Avances tecnológicos 

• Cercanía a Baleares (Formentera, Ibiza) 

• Cercanía al aeropuerto 

• Clientes-usuarios potenciales extranjeros (países con climas fríos) 

• Expansión a otros públicos no usuarios actualmente 

• Poner en valor técnicas-navegación tradicionales 

• Sector náutico en crecimiento a nivel nacional e internacional 

• Sector turístico en alza con diversidad-potencial de ofertas-actividades 
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ANÁLISIS INTERNO 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

• Apoyo institucional débil, con escasa implicación local de la 
Administración (local, autonómica) en el sector 

• Carencia de una oferta conjunta de tipo deportivo 

• Desconocimiento del sector a nivel local y nacional 

• Escasa presencia de mujeres en el sector 

• Estacionalidad del sector (falta de actividad-trabajo en temporada baja) 

• Excesiva dependencia de la demanda provincial y nacional 

• Existencia de economía sumergida (trabajadores no dados de alta en la 
Seguridad Social) 

• Falta de asociacionismo-cohesión-cooperación del sector 

• Falta de centros de formación propios del sector 

• Falta de eventos promocionales 

• Falta de formación empresarial y de los profesionales (operarios) 

• Falta de infraestructuras industriales con acceso directo al mar 

• Falta de innovación en el sector 

• Falta de liderazgos y de perspectivas sólidas sobre el futuro 

• Falta de profesionales especializados y cualificados en el sector 
(construcción, reparación, mantenimiento...) 

• Falta de puntos accesibles al mar con pequeñas embarcaciones 

• No aprovechamiento del GALP 

• Repercusión en costes (salariales, infraestructuras) por la estacionalidad 

• Tamaño empresarial pequeño 

• Alta concentración de amarres náuticos 

• Existencia del Grupo de Acción Local Pesca (GALP) 

• Experiencia y tradición 

• Proyectos relacionados con el sector: Feria Náutica, Proyecto Vatasa, 
Módulos FP 

• Recursos naturales con cercanía a Tabarca (Reserva Marina): entorno 
y lugar privilegiado 

• Relevante industria de astilleros con empresa tractora: Astillero 
Astondoa 

• Rentabilidad del sector 

• Sector náutico en alza a nivel local 

• Servicios complementarios (hostelería y otros) 

• Situación geográfica (Bahía de Santa Pola) con condiciones 
climatológicas y marítimas excelentes durante todo el año 

• Tejido industrial auxiliar 
 

ANÁLISIS EXTERNO 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

• Administraciones Públicas excesivamente regulatorias y burocráticas 
(Conselleria, Costas, Ministerio Transición Ecológica) 

• Cambios en el consumidor 

• Cambios regulatorios en la Reserva Marina de Tabarca 

• Competencia de otros destinos nacionales e internacionales (Norte de 
África, Grecia, Malta, Turquía…) 

• Escasa oferta hotelera y de alojamiento 

• No aprovechamiento de zonas con potencial para el sector (ejemplo, 
VATASA) 

• Renovaciones de concesiones portuarias 

• Aumento de turistas extranjeros 

• Avances tecnológicos 

• Cercanía a Baleares (Formentera, Ibiza) 

• Cercanía al aeropuerto 

• Clientes-usuarios potenciales extranjeros (países con climas fríos) 

• Expansión a otros públicos no usuarios actualmente 

• Poner en valor técnicas-navegación tradicionales 

• Sector náutico en crecimiento a nivel nacional e internacional 

• Sector turístico en alza con diversidad-potencial de ofertas-actividades 
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Se puede observar cómo los agentes del sector comparten similares 

inquietudes y valoraciones sobre el diagnóstico DAFO del sector náutico de 

Santa Pola. 

En cuanto a las reflexiones finales sobre la hoja de ruta de una propuesta 

estratégica para el sector se apuntaron los siguientes aspectos. 

En primer lugar, los agentes del sector comparten la situación estratégica del 

sector (¿desde dónde se parte?) y su posible mejora (¿hacia dónde se quiere 

llegar?), es decir, existe consenso en la hoja de ruta. No obstante, se destaca -

en un contexto de un sector muy atomizado y con asociaciones sólo 

sectoriales- la necesidad de crear una asociación que aglutine a todos los 

agentes públicos y privados del sector náutico de Santa Pola. Es una cuestión 

que se debe abordar en el futuro inmediato, y la mejor forma de llegar a “buen 

puerto” en este aspecto es la creación de un punto de encuentro estable del 

sector con diversas actividades de interés para el mismo. 

En cuanto los aspectos estratégicos que se deberían apoyar y potenciar 

según los agentes del sector -y que podrían sistematizarse si se aborda en el 

futuro el desarrollo de un plan estratégico del sector- son: 

• Existe un amplio consenso sobre la necesidad de potenciar el turismo 

náutico. 

• Otros aspectos destacados son: 

o Potenciar los deportes náuticos a nivel local y nacional-internacional. 

Por ejemplo, reforzando los eventos-competiciones náuticas. 

o Mejora de la formación en el sector. 

o Mantenimiento y consolidación de la Feria Náutica. 

o Desarrollo de un proyecto innovador relacionado con el sector en 

VATASA frente a la demolición propuesta por la Administración 

(Costas). 

Por otra parte, se reflexiona que debe haber un liderazgo en este proceso. Es 

decir, se plantea una cuestión muy relevante: ¿quién puede ejercer el 

liderazgo de este proceso? En este aspecto también existe un consenso en 

los agentes del sector náutico de Santa Pola. El liderazgo del proceso debe 
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articularse a través del Ayuntamiento de Santa Pola, reconociendo su interés y 

proactividad hacia el sector en base a acciones desarrolladas y en curso: 

• Feria Náutica. En el año 2015 se puso en marcha en colaboración con el 

Ayuntamiento de Santa Pola (Concejalía de Comercio), Club Náutico de 

Santa Pola y otras entidades locales, la feria dedicada a los deportes 

náuticos, tecnología y servicios navales FIRANAUTIC. 

• Las gestiones realizadas por el Ayuntamiento de Santa Pola en 

colaboración con el Centro de Formación Profesional del municipio para la 

implantación del ciclo formativo de grado medio correspondiente al título de 

Técnico en Mantenimiento de embarcaciones de recreo. 

• El desarrollo de un proyecto innovador y dinamizador en el entorno de 

VATASA en colaboración con las universidades próximas frente a la 

demolición propuesta por Costas. 

• La colaboración en el desarrollo de este Informe y las perspectivas de 

elaborar un futuro plan estratégico para el sector. 

En el contexto de liderazgo del Ayuntamiento de Santa Pola, según los agentes 

del sector puede ser muy interesante la posible creación de un ente-organismo-

oficina de dinamización del sector náutico de Santa Pola que coordine los 

diversos proyectos estratégicos de mejora del sector. 

Junto a la dinámica participativa realizada, se considera que puede ser un 

elemento de gran valor añadido abordar en el futuro una dinámica de difusión y 

reflexión de los resultados finales de este Informe en el marco de un punto de 

encuentro estable del sector en el municipio: el Foro Náutico de Santa Pola. 
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4. CONCLUSIONES 

La economía azul engloba todas las actividades económicas desarrolladas en 

el entorno marino o que utilizan sus recursos, así como aquellas necesarias 

para su labor, ya sea en producción de bienes o prestación de servicios que las 

hagan posibles: pesca, acuicultura, minería, construcción naval, turismo, 

energías renovables, transporte marítimo, desalación, equipamiento y otros, a 

través de sectores tanto tradicionales como innovadores, sobre los que la 

Comisión Europea ha dirigido su foco. 

La Comunitat Valenciana, con 518 kilómetros de costa, reúne las 

condiciones idóneas para hacer de la economía azul un generador de 

desarrollo avanzado sostenible y protector del ecosistema, es una 

oportunidad factible e innovadora de generar empleo y nuevas 

actividades económicas. 

El sector náutico ha sido destacado en diversos informes-análisis 

internacionales y nacionales, públicos y privados, como uno de los sectores 

clave en el marco de la estrategia de la economía y crecimiento azul. En 

este contexto estratégico el sector de la náutica de recreo desempeña un 

papel clave por su efecto dinamizador en otros sectores de las economías 

a nivel territorial.  

Atendiendo a algunas ratios referidos al parque náutico relativizado por la 

población o por los kilómetros de costa, cabe señalar que el sector de la 

náutica de recreo en España está infra desarrollado. Por tanto, se ha venido 

señalando el importante potencial económico del sector de la náutica de 

recreo en España. 

En un contexto de ciudades intermedias con un gran potencial del sector 

náutico se sitúa el municipio de Santa Pola, que aparece en el puesto 19 

entre las 20 principales ciudades del sector de la náutica de recreo en 

España en número de empresas según el análisis de la Asociación Nacional 

de Empresas Náuticas de 2018. Santa Pola se sitúa en el puesto 6 de las 20 

principales ciudades del sector de la náutica de recreo en España si se 

relativiza el número de empresas respecto a la población. 
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Si bien se ha destacado que el sector de la náutica de recreo en España está 

infra desarrollado, el sector náutico de Santa Pola muestra un gran potencial. 

En base al parque náutico relativizado por la población, el municipio de 

Santa muestra un valor de 33,9 (8 veces la ratio de España y 2,5 veces la 

ratio de Europa). Santa Pola registra un valor de 7.293 en cuanto al parque 

náutico relativizado por los kilómetros de costa (3 veces la ratio de 

España y 2,4 veces la ratio de Europa). Estos valores muestran la 

relevancia y el potencial del sector náutico de Santa Pola en el contexto 

español e internacional. 

El trabajo de investigación se ha planteado dos objetivos. El primero, 

delimitar el sector náutico en la ciudad de Santa Pola: las empresas que lo 

forman, su estructura sectorial, la dimensión empresarial, etc. Dentro de este 

primer objetivo se incluye la estimación de cuál es el impacto económico en 

términos de producción y empleo del sector náutico sobre el conjunto de 

la economía local, teniendo en cuenta el impacto sobre otros sectores y 

actividades.  

La metodología aplicada se estructura en las siguientes etapas o fases: 

• Delimitación del sector de la náutica de recreo en este estudio 

• Elaboración de un Directorio de empresas y actividades vinculadas 

directamente con la náutica de recreo en el municipio de Santa Pola 

o FASE A. Elaboración del Directorio Base. 

o FASE B. Estimación de las cifras económicas de las empresas (con 

domicilio social fuera de Santa Pola) pero con algún centro de 

actividad o delegación en el municipio.  

o FASE C. Identificación de las empresas y centros de actividad 

relacionados con el sector náutico. 

o FASE D. Análisis complementario para la estimación de la actividad 

del sector náutico en Santa Pola. 

▪ D1. Extrapolación al universo de empresas-locales de Santa 

Pola. 

▪ D2. Ajuste de actividad dirigida al sector pesquero. 

• Impacto económico directo del sector náutico de Santa Pola.  
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• Impacto económico total del sector en la economía local (empleo, 

producción). 

El segundo objetivo plantea definir las grandes líneas estratégicas para el 

sector náutico de la ciudad de Santa Pola partiendo de las experiencias 

existentes de diagnósticos estratégicos territoriales mediante una dinámica 

participativa de los agentes del sector náutico de Santa Pola. 

Aunque la investigación se centra en el municipio de Santa Pola, se ha 

elaborado una metodología innovadora para la estimación del impacto del 

sector náutico en un territorio-municipio concreto que puede trasladarse 

y aplicarse a otras experiencias territoriales. Junto a ello, esta metodología 

cuantitativa se puede combinar con metodologías cualitativas para la 

elaboración de estrategias de apoyo al sector a nivel local y regional. 

La delimitación sistemática y específica del sector náutico realizada para este 

análisis incluye 40 epígrafes (CNAE a 4 dígitos) agrupados en 12 

subsectores. Es precisamente esta delimitación la que permite la búsqueda de 

información en las fuentes económicas y un análisis del sector en el marco 

conceptual y metodológico propio del análisis sectorial. 

El proceso metodológico descrito anteriormente nos identifica 73 empresas y 

unidades de actividad vinculadas al sector náutico; éstas suponen el 10,8% 

del total de empresas y unidades de actividad de Santa Pola. Los 

subsectores más relevantes en número de empresas y unidades de 

actividad son: Construcción, reparación y mantenimiento de embarcaciones 

(23,3%), Servicios empresariales y actividades recreativas (21,9%) y 

Distribución de productos de náutica (13,7%). Estos 3 subsectores 

concentran el 59% del total de empresas y unidades de actividad del 

sector náutico de Santa Pola.  

Se observa un predominio de microempresas en el sector náutico: 43 

empresas y unidades de actividad (un 62% del total), especialmente en los 

subsectores comerciales y de servicios. El resto de las empresas y unidades 

de actividad de mayor tamaño están presentes principalmente en el 

subsector Construcción, reparación y mantenimiento de embarcaciones. Es 

importante destacar que en Santa Pola se ubica el Astillero Astondoa; sus 
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técnicas de producción junto a modelos de acertado diseño los consagran 

como un astillero de referencia a nivel europeo. 

El empleo directo del sector náutico de Santa Pola es de 866 trabajadores. 

Los subsectores náuticos más relevantes en términos de empleo son 

Construcción, reparación y mantenimiento de embarcaciones (38,4% del 

empleo del sector náutico), Otras actividades industriales (23,3%) y Servicios 

empresariales y actividades recreativas (15,6%). Por tanto estos 3 

subsectores concentran un 77% del empleo directo total del sector 

náutico.  

El empleo directo del sector náutico de Santa Pola supone un 10% del 

empleo total del municipio. Los 3 subsectores apuntados anteriormente son 

los que tienen una mayor contribución al empleo total del municipio. 

La producción o facturación de las empresas y establecimientos del 

sector náutico de Santa Pola asciende a 64.591 miles €. Los subsectores 

náuticos más relevantes en términos de producción son Construcción, 

reparación y mantenimiento de embarcaciones (46,9% del empleo del sector 

náutico), Servicios empresariales y actividades recreativas (18,3%) y 

Distribución de combustible (13,9%). Por tanto estos 3 subsectores 

concentran un 79% de la producción directa total del sector náutico. Un 

subsector también relevante es Otras actividades industriales con un 9,8% de 

la producción del sector. 

La producción directa del sector náutico de Santa Pola supone un 7,6% de 

la producción total del municipio. Los 3 subsectores apuntados 

anteriormente son los que tienen una mayor contribución a la producción total 

del municipio. 

En su conjunto las actividades que componen el sector de la náutica de 

recreo del municipio de Santa Pola dieron empleo a un total de 2.971 

personas (33,7% del empleo total del municipio de Santa Pola), siendo el 

empleo generado de forma directa 886 personas, es decir el 29% del total 

asociado a la actividad del sector. El empleo que la náutica de recreo genera 

en otros sectores económicos alcanza los 1.604 puestos, es decir, el 54% 

del total del empleo generado. Por último, el número de empleados de los 
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restantes sectores productivos aumenta también debido al incremento del 

consumo vinculado al aumento de renta de los hogares (efecto inducido), 

alcanzando 501 empleos (16,8%). 

En su conjunto, el impacto total de la actividad económica del sector de la 

náutica de recreo sobre la producción de la economía local de Santa Pola 

alcanzó los 253 millones de euros en 2018 (el 22,4% de la producción total 

del municipio de Santa Pola). El impacto directo del valor de la 

producción efectiva del sector fue de 64.591 miles € de euros. Más allá del 

valor de la producción del sector en sí, su papel en la economía incluye el 

grado en el que, a través de sus relaciones con otros sectores económicos, 

puede influir en el nivel de producción de estos. Este efecto indirecto supuso 

en 2018 una producción adicional de 132 millones de euros (52% del 

efecto total). Este resultado es consecuencia del uso intensivo de consumos 

intermedios por parte de la náutica deportiva, sobre todo procedentes de otros 

sectores, lo que deriva en un importante papel de los efectos indirectos, en 

especial los relacionados con los eslabonamientos hacia atrás. Como se verá 

más adelante, esto está relacionado con la capacidad de un sector de 

constituirse en locomotora de la actividad del resto de la economía, tanto a 

través de un aumento de la demanda a sus proveedores, como de un aumento 

de la producción disponible para ser usada por otros sectores. 

Por último, el efecto inducido aporta un incremento extra de 57 millones de 

euros en la producción (22,4%). En este sentido el aumento de la producción 

que recoge el efecto inducido está vinculado a la capacidad del sector de 

generar rentas, que suponen un impulso extra a la actividad económica vía 

demanda final (aumento del consumo). 

Por tanto, el efecto indirecto e inducido sobre la producción es más 

acusado que en el caso del empleo. Es decir, el efecto desbordamiento (su 

capacidad para crear actividad económica fuera del sector) de la náutica 

recreativa de Santa Pola es un aspecto que merece la pena resaltar, al igual 

que se destaca para el ámbito de España (ANEN, 2018). 

En el análisis se elaboran los cálculos del efecto multiplicador de la actividad 

de la náutica recreativa sobre el conjunto de la economía de Santa Pola 
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para 2018. Se observa como por cada euro producido en el sector, se 

genera producción por valor de 3,92 euros en la economía local, ya que al 

euro inicial habrá que sumar 2,92 euros producidos en el resto de la economía 

(efecto indirecto e inducido). 

En lo referente al empleo, por cada empleo generado en el sector de la 

náutica recreativa, se generan 2,4 más fuera de dicho sector, 

contribuyendo a la economía con 3,4 empleos. 

Si se comparan estos multiplicadores con los identificados por ANEN 

(2018) para el sector náutico de España (empleo, 4,2; producción, 3,25) se 

observa que el multiplicador del empleo en el ámbito de Santa Pola es menor  y 

el multiplicador de la producción es mayor.  

Dado el gran potencial del sector náutico, el municipio de Santa Pola 

aparece en el puesto 19 entre las 20 principales ciudades del sector de la 

náutica de recreo en España en número de empresas (puesto 6 si se 

relativiza con la población), junto a la relevancia cuantitativa (directa e 

indirecta) del sector náutico de Santa Pola mostrada en este Informe y el 

carácter estratégico del sector en base a los diagnósticos participativos 

analizados (Avalem Territori, GALP, Santapolavant), se justifica la necesidad 

de elaborar un Plan Estratégico del Sector Náutico de Santa Pola. 

Para ello, como inicio para definir dicha propuesta estratégica se planteó la 

realización de una dinámica participativa (focus group – grupos de 

discusión) con una importante asistencia de los principales agentes 

relacionados con el sector. Esta dinámica participativa se realizó el 24 de 

enero en el Club Náutico de Santa Pola. En la dinámica se expuso una breve 

presentación de los resultados cuantitativos de este Informe, elaborando de 

forma participativa los análisis DAFO (Debilidades-Amenazas-Fortalezas-

Oportunidades) y el análisis estratégico CAME (Corregir-Afrontar-Mantener-

Explotar) del sector náutico de Santa Pola. Se finalizó con unas reflexiones 

finales sobre la hoja de ruta de una propuesta estratégica para el sector. 

A continuación se presentan los principales aspectos destacados por los 

agentes en el análisis DAFO (Debilidades-Amenazas-Fortalezas-

Oportunidades) del sector náutico de Santa Pola. Los aspectos analizados 
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se presentan por orden alfabético y se indican aquellos apuntados por más de 

un agente. 

ANALISIS INTERNO 

DEBILIDADES 

• Apoyo institucional débil, con escasa implicación local de la Administración 

(local, autonómica) en el sector 

• Estacionalidad del sector (falta de actividad-trabajo en temporada baja) 

• Falta de asociacionismo-cohesión-cooperación del sector 

• Falta de innovación en el sector 

• Falta de profesionales especializados y cualificados en el sector 

(construcción, reparación, mantenimiento...) 

FORTALEZAS 

• Alta concentración de amarres náuticos 

• Existencia del Grupo de Acción Local Pesca (GALP) 

• Proyectos relacionados con el sector: Feria Náutica, Proyecto Vatasa, 

Módulos FP 

• Recursos naturales con cercanía a Tabarca (Reserva Marina): entorno y 

lugar privilegiado 

• Relevante industria de astilleros con empresa tractora: Astillero Astondoa 

• Sector náutico en alza a nivel local 

• Situación geográfica (Bahía de Santa Pola) con condiciones climatológicas 

y marítimas excelentes durante todo el año 

ANALISIS EXTERNO 

AMENAZAS 

• Administraciones Públicas excesivamente regulatorias y burocráticas 

(Conselleria, Costas, Ministerio Transición Ecológica) 

• Competencia de otros destinos nacionales e internacionales (Norte de 

África, Grecia, Malta, Turquía…) 

• Escasa oferta hotelera y de alojamiento 

• No aprovechamiento de zonas con potencial para el sector (ejemplo, 

VATASA) 
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OPORTUNIDADES 

• Avances tecnológicos 

• Poner en valor técnicas-navegación tradicionales 

• Sector náutico en crecimiento a nivel nacional e internacional 

• Sector turístico en alza con diversidad-potencial de ofertas-actividades 

Se puede observar cómo los agentes del sector comparten similares 

inquietudes y valoraciones sobre el diagnóstico DAFO del sector náutico de 

Santa Pola. 

En cuanto a las reflexiones finales sobre la hoja de ruta de una propuesta 

estratégica para el sector se apuntaron los siguientes aspectos. 

En primer lugar, los agentes del sector comparten la situación estratégica del 

sector y su posible mejora, es decir, existe consenso en la hoja de ruta. No 

obstante, se destaca -en un contexto de un sector muy atomizado y con 

asociaciones sólo sectoriales- la necesidad de crear una asociación que 

aglutine a todos los agentes públicos y privados del sector náutico de 

Santa Pola. Es una cuestión que se debe abordar en el futuro inmediato, y la 

mejor forma de llegar a “buen puerto” en este aspecto es la creación de un 

punto de encuentro estable del sector con diversas actividades de interés 

para el mismo. 

En cuanto los aspectos estratégicos que se deberían apoyar y potenciar 

según los agentes del sector -y que podrían sistematizarse si se aborda en el 

futuro el desarrollo de un plan estratégico del sector- son: 

• Existe un amplio consenso sobre la necesidad de potenciar el turismo 

náutico. 

• Otros aspectos destacados son: 

o Potenciar los deportes náuticos a nivel local y nacional-internacional. 

Por ejemplo, reforzando los eventos-competiciones náuticas. 

o Mejora de la formación en el sector. 

o Mantenimiento y consolidación de la Feria Náutica. 

o Desarrollo de un proyecto innovador relacionado con el sector en 

VATASA frente a demolición propuesta por la Administración 

(Costas). 
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Por otra parte, se reflexiona que debe haber un liderazgo en este proceso. En 

este aspecto también existe un consenso en los agentes del sector náutico de 

Santa Pola. El liderazgo del proceso debe articularse a través del 

Ayuntamiento de Santa Pola, reconociendo su interés y proactividad hacia el 

sector en base a acciones desarrolladas y en curso: 

• Feria Náutica. En el año 2015 se puso en marcha en colaboración con el 

Ayuntamiento de Santa Pola (Concejalía de Comercio), Club Náutico de 

Santa Pola y otras entidades locales la feria dedicada a los deportes 

náuticos, tecnología y servicios navales FIRANAUTIC. 

• Las gestiones realizadas por el Ayuntamiento de Santa Pola en 

colaboración con el Centro de Formación Profesional del municipio para la 

implantación del ciclo formativo de grado medio correspondiente al título de 

Técnico en Mantenimiento de embarcaciones de recreo. 

• El desarrollo de un proyecto innovador y dinamizador en el entorno de 

VATASA en colaboración con las universidades del entorno frente a la 

demolición propuesta por Costas. 

• La colaboración en el desarrollo de este Informe y las perspectivas de 

elaborar un futuro plan estratégico para el sector. 

En el contexto de liderazgo del Ayuntamiento de Santa Pola, según los agentes 

del sector puede ser muy interesante la posible creación de un ente-

organismo-oficina de dinamización del sector náutico de Santa Pola que 

coordine los diversos proyectos estratégicos de mejora del sector. 

Junto a la dinámica participativa realizada, el autor de este Informe considera 

que puede ser un elemento de gran valor añadido abordar en el futuro una 

dinámica de difusión y reflexión de los resultados finales de este Informe 

en el marco de un punto de encuentro estable del sector en el municipio: el 

Foro Náutico de Santa Pola. 

Por tanto, “tenemos un buen barco-proyecto, con una hoja de ruta definida 

y con un patrón-líder preparado; sólo nos queda navegar y llegar a buen 

puerto. El municipio de Santa Pola tiene ante sí un mar de oportunidades. 

Espero que modestamente este Informe haya contribuido a ello”10. 

 
10 Reflexión final del autor 
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