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ABSTRACT 

 

La falta de acierto en la atención de los aspectos sociales y comunicativos en la gestión de las 

últimas crisis marítimas acaecidas en Europa nuestro -Erika y Prestige- ha perpetuado un clima 

de desconfianza ciudadana hacia la capacidad de  autoridades y expertos en la resolución de 

situaciones de crisis y en la toma de decisiones de riesgo. 

 

Esta situación supone una grave dificultad a la hora de implementar las exigencias de la 

Directiva Europea 2002/59/CE, de 27 de junio de 2002, relativa al establecimiento de un sistema 

comunitario de seguimiento y de información sobre el tráfico marítimo y sobre el diseño -por 

parte de los Estados miembro- de planes para albergar en sus lugares o puertos de refugio a 

buques que se encuentren en peligro y supongan una amenaza para la vida de sus ocupantes o 

para el medio marino.   

 

En este sentido, en este artículo se propone un avance de los resultados de la última fase de 

trabajo de investigación del proyecto "Seguridad Marítima y Protección Ambiental: criterios para 

la aceptabilidad social de los puertos refugio en España" (Ref. CSO200800324/SOCI)  en el que 

se analizaron la gestión de las últimas catástrofes y crisis marítimas desde punto de vista 

informacional,  atendiendo a los aciertos y los errores cometidos en el proceso de comunicación 

política, mediática y social, con el objetivo de encontrar un modelo de comunicación en el que 

participen todos los actores implicados en la controversia de la seguridad marítima y  que facilite 

el proceso de toma de decisiones sobre la ubicación de los puertos o lugares de refugio en base 

al consenso y fortalecimiento de la confianza y solidaridad entre actantes.  

 

PALABRAS CLAVE: lugar de refugio, confianza, gobernanza, participación deliberativa. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La falta de acierto en la atención de los aspectos sociales y comunicativos por parte de las 

autoridades encargadas de la gestión de las últimas crisis marítimas y ambientales que han 

tenido lugar en nuestro país han provocado el crecimiento y la consolidación de un  clima de 

desconfianza social y mediática hacia el ámbito institucional y experto encargado de la toma de 

decisiones de riesgo. 

La desconfianza social y mediática hacia la capacidad de actuación de autoridades y expertos a 

la hora de gestionar situaciones de crisis se ve empeorada ante las dificultades de establecer 

foros de diálogo social que avancen hacia los consensos sociales necesarios a la hora de 

designar los lugares y/o puertos de refugio en España como exige la Directiva Europea  

2002/59/CE, de 27 de junio de 2002, relativa al establecimiento de un sistema comunitario de 

seguimiento y de información sobre el tráfico marítimo.  

Esta situación supone que se mantenga en nuestro país una realidad de alarma social 

permanente que conduce a un rechazo constante de las poblaciones de los puertos a recibir 

buques en peligro desencadenando una controversia política, social y mediática cada vez que 

sucede un accidente marítimo frente a nuestras costas. 

Nuestra hipótesis de partida en este estudio es que una parte crucial de la confianza ciudadana 

en las autoridades públicas se encuentra mediatizada por las actuaciones de éstas en materia 

de gestión de riesgos colectivos. En el tema que nos ocupa, en la resolución de las crisis del 

Prestige y del Ostedjick1, ha habido una comunicación deficiente hacia la población y una 

respuesta errática al problema según se desprende de los discursos mediáticos y sociales al 

respecto.  

Y es que hasta la fecha no se ha establecido en nuestro país ningún foro de diálogo social 

efectivo que permita establecer un cauce de comunicación rápida y transparente entre  

población, autoridades y expertos en el ámbito de la Seguridad Marítima y la gestión de crisis lo 

que incide en que se mantenga una situación de alarma social permanente y un rechazo 

constante de las poblaciones de los puertos a recibir buques en peligro situando a nuestras 

costas en una situación de vulnerabilidad endémica hacia este tipo de desastres.                                                         1 Nos referimos a las crisis del Presitge y del Ostedjick por ser las últimas crisis marítimas acaecidas en nuestro 
país, omitimos en este caso la crisis del Érika ya que nuestro estudio está circunscrito al ámbito nacional. 
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1. LOS PUERTOS O LUGARES DE REFUGIO EN CONTEXTO 

La contundencia de los accidentes del Erika (1999) y el Prestige (2002) suponen un antes y un 

después en la cuestión de la Seguridad Marítima en Europa y especialmente en España, 

anulando por completo la viabilidad de los planes de actuación para la resolución de las 

catástrofes marítimas empleados hasta la fecha y requiriendo un esfuerzo renovado y un cambio 

fundamental en los marcos de referencia sociales, políticos y expertos desde los que se 

enfrentan este tipo de catástrofes.  

En concreto y como se desarrollará en este trabajo, la cuestión de la Seguridad Marítima que 

durante el S.XX se planteó como un problema que asolaba a una población concreta –aquella 

que se relacionaba directa  o indirectamente con la actividad marítima- se plantea en la 

actualidad como una controversia sociotécnica global en la que se encuentran implicados, 

sociedad, naturaleza y estado (Santiago Gómez, 2011) y que debe ser estudiada desde una 

perspectiva sociológica  de acuerdo a los recientes paradigmas teóricos y prácticos de análisis 

de controversias que nos permitan una aproximación más precisa a este tema. 

Esta situación es especialmente delicada en lo que se refiere a la ubicación de los puertos 

refugio en nuestro país. Y es que la directiva 2002/59/CE, de 27 de junio de 2002, relativa al 

establecimiento de un sistema comunitario de seguimiento y de información sobre el tráfico 

marítimo, la Unión Europea dispone de instrumentos suplementarios para prevenir las 

situaciones que suponen una amenaza para la seguridad de la vida humana en el mar y la 

protección del medio marino. En concreto, el artículo 20 de la Directiva 2002/59/CE prevé, en 

particular, la elaboración por parte de los Estados miembros de planes para albergar, cuando así 

lo exija la situación, buques en peligro en sus puertos o en cualquier otro lugar protegido en las 

mejores condiciones posibles, con el fin de limitar las consecuencias de los accidentes 

marítimos.  

No obstante, habida cuenta de que las Directrices de la Organización Marítima Internacional 

relativas a los lugares de refugio para los buques necesitados de asistencia fueron adoptadas 

posteriormente a la Directiva 2002/59/CE y se refieren a buques necesitados de asistencia más 

que en peligro, ya que la vida de las personas puede no correr riesgos, el Parlamento Europeo 

acordó el 25 de abril de 2007 diversas modificaciones de esta Directiva comunitaria. 
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Las modificaciones -por lo que a los lugares y puertos de refugio se refiere- exige que los 

Estados miembros al elaborar los planes de contingencia deberán recopilar con carácter previo 

información de los posibles lugares de refugio del litoral para que así, en caso de accidente o 

incidente en el mar, la autoridad competente determine clara y rápidamente las zonas más 

adecuadas para acoger a los buques necesitados de asistencia. Esta información previa debe 

contener, en particular, una descripción de las características físicas, ambientales y sociales de 

los lugares de que se trate y de los equipos e instalaciones disponibles para facilitar la acogida 

de los buques necesitados de asistencia o en lucha contra las consecuencias de un accidente o 

de un vertido contaminante. 

Esta necesidad de determinar las Zonas o Lugares de Refugio a nivel institucional se plantea 

como una solución a la problemática de la Seguridad Marítima, sin embargo ha devenido en una 

nueva controversia en sí ya que abre innumerables cuestiones entre la población española sobre 

la pertinencia y adecuación de esta medida, su legitimidad y sus repercusiones sociales, 

económicas o medioambientales entre otras.  

A este respecto, el pasado mes de octubre de 2009 asistimos a la polémica desatada en Gijón 

tras las declaraciones de José Blanco acerca de la ampliación y nuevas actividades previstas 

para el puerto de El Musel entre las que figuraba la posibilidad de convertir El Musel en un 

Puerto de Refugio para buques con mercancías peligrosas. Desatada la controversia, todos los 

medios de comunicación se hicieron eco en los días siguientes de la noticia, recogiendo estas 

declaraciones junto con las reclamaciones de los diferentes representantes de los partidos 

políticos asturianos de que se diese una explicación concluyente sobre este tema, lo que hizo 

surgir la alarma social y condujo a la rectificación del mensaje por parte del Gobierno Socialista 

que aseguró días después que ni el Gobierno ni la Comisión Europea harían ninguna propuesta 

en firme para convertir El Musel en un lugar de refugio y puerto de referencia para buques en 

apuros con mercancías peligrosas y problemas de navegación.  

 

Es por ello que decimos que la cuestión de los Puertos Refugio dentro del ámbito más amplio de 

la Seguridad Marítima deviene en una nueva controversia, en que se pueden identificar 

diferentes caminos y soluciones.  

Y es que como defiende Ritter (1989), no hay ninguna necesidad interna en la manera en que se 

resuelve un problema matemático dado, como no hay ninguna necesidad interna en la manera 

en que se resuelve un problema social, por tanto las técnicas de resolución de problemas y 
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controversias estarán ligadas a la cultura en la que nacen y culturas difierentes resolverán el 

mismo problema por caminos diferentes pudiendo llegar a resultados finales similares. Así, entre 

los países que ya han optado por una resolución en lo que a Zonas Refugio se refiere 

encontramos caminos distintos entre las que apuestan por procedimientos de total transparencia 

en cuento a la información sobre las zonas o puertos de refugio seleccionados, o los países que 

adoptan una posición de ocultación de la información bajo la premisa de protección de la 

población que eventualmente puediese estar afectada en caso de accidente, como sucede en el 

caso español. 

La falta de una definición precisa sobre que es una Zonas de Refugio convierte a éstas en un 

claro ejemplo de híbrido sociotécnico (Latour, 2006), un hibrido entre sociedad y naturaleza 

propio de la sociedad de riesgo (Beck, 1986, 2000) en que vivimos. Por una parte se trata zonas 

de refugio naturales ya que deberán ubicarse en enclaves que orográficamente garanticen la 

protección de los buques de las inclemencias atmosféricas. Por otra parte, se trata de zonas de 

refugio sociotécnicas, ya que se designarán atendiendo a cuestiones sociales como el número 

de personas que residan en las inmediaciones; y técnicas, como la actividad económica 

predominante, o los medios e infraestructuras disponibles para poder hacer frente a una 

situación crítica. Así mismo las Zonas de refugio son un objeto de riesgo en sí mismas, en un 

objeto peludo en términos Latourianos. 

 

II. LA GOBERNANZA DE LA SEGURIDAD MARÍTIMA. BUSCANDO REFUGIO AL CONSENSO. 

Ante un problema medioambiental -como lo es la contaminación del litoral, resultado de los 

accidentes de buques que transportan mercancías peligrosas, existen multitud de estrategias 

técnicas encaminadas a su resolución- entre las que destacan en la actualidad aquellas 

orientadas a la implementación de políticas más democráticas, que en gestión de riesgos 

suponen contar con la población a la hora de tomar decisiones. 2  

Y es que cuando se trata de cuestiones con fuerte impacto ambiental resulta necesaria y 

conveniente una participación pública amplia que supere los tradicionales sondeos de opinión 

posteriores a la toma de decisión por parte de los expertos y es que esta estrategia de formar un 

                                                        2 Ejemplo de diferentes estrategias de implementación de políticas de gestión democrática de riesgos se pueden 
consultar, entre otros, los destacados trabajos de Funtowicz y Ravetz (1990); Wynne (1992, Lacey (1999, 2005) Tilly 
(2007) Rosanvallón (2006, 2008) 
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comité de expertos plural que incluya sociedad civil, movimientos sociales, etc, después de que 

la decisión ha sido tomada se compara con una comedia griega. 

En esta lucha por la democratización de la toma de decisiones, Rosenvallons (2006, 2008) 

destaca que la inclusión de los ciudadanos en la vida pública incrementa la legitimidad 

democrática en nuestras sociedades. Ahondando en esta idea Tilly (2007) destaca que la 

repolitización de la democracia revela la capacidad de la sociedad civil para salvaguardar a 

políticos y políticas públicas siendo la lucha de la movilización ciudadana capaz de cambiar la 

conducta política futura. 

La Comisión Europea entiende a este respecto que la Gobernanza es aquel conjunto de reglas, 

proceso y creencias que afectan al modo en que se ejerce el poder en Europa, particularmente 

en lo que se refiere a los esfuerzos de apertura, participación, responsabilidad, efectividad y 

coherencia3.  

En el documento de trabajo “Science Society and the citizen in Europe” (Comisión Eruopea, 

2000) la Comisión pone de manifiesto la relevancia de los procedimientos participativos y la 

necesidad de implementar nuevas formas de diálogo entre ciencia y sociedad. Estas ideas se 

plasmaron de nuevo en el documento “White Paper on European Governance” (Comisión 

Europea 2001). 

En esta devenir hacia una Gobernanza Participativa, también conocida como Gobernanza 

Colaborativa, se ve afectado tanto el universo científico como el político, las innovaciones 

tecnológicas han de enfocarse cada vez más desde un Modo 2 en el sentido de Nowotny (2001) 

incorporando actores sociales e incluyendo usuarios en su desarrollo y en el campo de la política 

la participación se entiende como una herramienta relevante en la toma de decisiones. 

Esta situación abre un debate sobre la necesidad de democratizar la experiencia como sugieren 

Liberatone and Funtowicz (2003) o Nowotny (2003) Y es que los autores defienden la 

gobernanza colaborativa como una forma de gobierno donde uno o más organismos públicos se 

comprometen con distintos stakeholders de la población en un proceso de toma de decisiones 

colectivo y formal orientado hacia el consenso, basado en la deliberación y con el objetivo último 

de implementar políticas públicas y gestionar los programas públicos resultantes. (Ausell y Gash, 

2007).                                                         3 Estos principios anunciados en el White Paper on European Governance (EC 2001) se recogen y amplian en el 
documento “Principles of Good Governance” y deben seguirse en todos los niveles –local, nacional e internacional-. 
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En la definición de Ausell y Gash la Gobernanza Colaborativa se inicia por parte de organismos 

e instituciones públicas creando forums en los que participarán actores –participantes- 

desconocidos hasta el momento que adquieren un compromiso en la toma de decisiones que va 

más allá de la mera consulta, estos meetings colectivos o forums tienen su foco en la 

colaboración en el desarrollo y gestión de políticas públicas, intentando encontrar un consenso 

en cuanto a las decisiones que se tomen.  

En el caso que nos ocupa nuestro grupo de investigación propuso fue la organización de 10 

forums o -grupos de discusión si se prefiere- en que se recogió el discurso de diferentes 

stakeholders –marineros, armadores, vecinos, representantes de grupos ecologistas, etc.-   

acerca de la valoración y recomendaciones sobre la cuestión de la Seguridad Marítima en 

general y de los puertos refugio en particular. De este modo avanzaríamos hacia una resolución 

de la controversia planteada por la necesidad de designar las zonas o lugares de refugio basada 

en los criterios marcados por la Gobernanza y respetando un cauce comunicativo respetuoso y 

horizontal entre los distintos stakeholders y actantes insitucionales y no institucionales 

involucrados. 

 

III. LA VALORACIÓN SOCIAL DE LA SEGURIDAD MARÍTIMA Y DE LOS PUERTOS REFUGIO 

EN ESPAÑA. 

Debemos recordar que el continente europeo está enclavado en un contexto geográfico 

particular, Europa está rodeada por dos océanos –Atlántico y Ártico-, cuatro mares -El 

Mediterráneo, el Báltico, el Mar del Norte y el Mar Negro-, y numerosas islas. Esta característica 

geográfica implica que más de dos terceras partes de las fronteras de la Unión Europea sean 

costeras y que veinte Estados miembro de la Unión Europea están bordeados de costas –lo que 

en el caso de España es especialmente singular al tratarse de una península rodeada por el 

océano atlántico el mar cantábrico y el mar mediterráneo haciendo además frontera con tres 

países, Francia, Inglaterra y Portugal.  

Todo ello convierte a nuestro continente y a España en una región altamente vulnerable ante los 

acontecimientos marítimos.  

La misma idea de riesgo –nos dice Giddens- aparece en los siglos XVI y XVII en el mundo de la 

navegación para hacer referencia a la desconfianza que suponía navegar aguas desconocida. 

Cuando hablamos de los peligros y los riesgos en el mar tradicionalmente se agrupaban en tres 
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grupos. Los riesgos y peligros humano que se refiere a los actos delictivos, la violencia, el 

sabotaje, la piratería (muy de actualidad en este momento); pero también los referidos a errores 

humanos en las maniobras etc; riesgos y peligros tecnológicos: nuevos dispositivos GPS, radio 

frecuencias etc; y los Riesgos y peligros naturales, provocados por tempestades, terremotos, 

maremotos, icebergs. 

Así mismo, hay que destacar que durante el siglo diecinueve los esfuerzos de las autoridades en 

seguridad marítima se dedicaron a la protección de la carga, durante el siglo veinte se dedicaron 

a la protección de la vida de las personas y durante el siglo veintiuno se suma a dos anteriores la 

protección del medio ambiente. 

Pero la novedad más importante del siglo veintiuno en materia de seguridad marítima es la 

superación de esta clasificación de los riesgos. Apoyándonos entre otras en la Actor Network 

Theory y las teoría de Beck sobre sociología del riesgo podemos decir que hoy en día es muy 

difícil identificar cuales son las causas de un accidente marítimo utilizando esta categorización. 

En este sentido nuestra propuesta es que el riesgo de la seguridad marítima ha pasado de ser 

entendido como un problema para convertirse en una controversia  

 el problema es un planteamiento de una situación con respuesta desconocida que se 

obtiene a través de métodos científicos.  

 La controversia es una discusión de opiniones contrapuestas. 

 un problema se define como un asunto del que se espera una rápida y efectiva solución. 

Mientras que una controversia es un disputa en la que existen discrepancias entre las 

actores. 

 No todos los problemas son controvertidos, lo son aquellos a los que otorgar una 

solución científica es complicado o no es posible o aquellos problemas indeterminados 

que no cuentan con una única solución válida y que por tanto pueden abrir una 

controversia en torno a sus posibles soluciones. 

En una primera fase del trabajo de campo, que abarca los grupos de discusión nº 1, nº 2 y nº 3, 

realizados antes de conocer la que sería la solución que adoptaría el Estado español (y que 

como veremos consiste en el diseño de una herramienta informática de ayuda a la decisión –

PRISMA-). Los grupos de discusión se orientaron hacia la valoración de la población de la 

situación en que se encuentra la seguridad marítima en nuestro país y la gestión por parte de las 

autoridades responsables de las últimas crisis marítimas que tuvieron lugar en las costas 

gallegas. 
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La población consultada en esta primera fase, -marineros, vecinos y jóvenes con algún tipo de 

actividad como miembros de organizaciones ecologistas- mantienen que la gestión de la 

seguridad marítima y de las últimas crisis del Prestige y el Ostedjick ha sido muy deficiente 

habiéndo fallado la coordinación entre las administraciones responsables y la comunicación 

entre los distintos niveles insticucionales y admnistraticos (local, regional y nacional) y entre 

responsables y población. Fallaron los tiempos de respuesta e información, y los mensajes 

emitidos no se correspondían con la realidad de la situación siendo en muchas ocasiones 

confusos o discordantes.  

La población reclama la necesidad de que se incorpore una nueva figura a la gestión de las 

crisis, “un informador” que tuviese desempañese la función de mediar y las laboras de informar y 

comunicar sirviendo de nexo de unión entre la población y las autoridades responables. 

La población señala también como necesaria y urgente la designación de zonas o lugares de 

refugio en la costa que permitan avanzar en el ámbito de la prevención marítima. Entre los 

criterios que la población señala que se deberían tener en cuenta a la hora de designar estos 

lugares se destacan la tranquilidad y adecuación geográfica, la baja densidad poblacional y la 

facilidad de acceso desde el punto de vista infraestructural. 

Entienden que la decisión de la ubicación de estos lugares es una decisión delicada en la que es 

probable que la población de la zona elegida se oponga al establecimiento allí de un puerto 

refugio. La población entiende que esta oposición es algo normal, pero que se puede minimizar 

respetando ciertos criterios. 

H1.- Pero el problema de meterlo en…, en un pueblo concreto o en una ría pues es 
que.., los propios ciudadanos eh.., de ese pueblo no lo quieren, no quieren que se 
muera todo su, su marisco, toda su riqueza pesquera… Está claro que eso se va a…, 
se va a destrozar todo durante muchos años. Entonces la limpieza sería buff…, 
tardaría años. Volver recuperar todo el suelo marino y todo…, y todo lo…, lo 
correspondiente al marisqueo pues, no sé, como décadas, más de veinte o treinta 
años serían, pa volver a recuperarlo. Entonces nadie se arriesga a decir: que venga pa 
mi pueblo 

(GRUPO DE DISCUSIÓN Nº3)  

Entre las características que debe reunir un puerto refugio para que sea aceptado por la 

población destacan las siguientes. 

a) Las zonas o lugares de refugio deben encontrarse en un lugar adecuado, geográficamente 

estratégico, 
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M5.- Rías refugio… 
M4.- Es que rías: no sé si en las rías bajas a lo mejor hay alguna… 
M6.- ¡Aún hay más población! Hay más densidad de población… 
M4.- Claro, es que esta zona tiene menos población…, y bueno… 
M2.- Pero no sé por ahí Camariñas y eso está muy abierto, ¿no? 
M4.- Pero Camariñas está muy abierto, sí… 
M3.- Claro, ría es la de Corcubión… 
M1.- La más tranquila, vamos, de temporales es esta… 
M4.- Sí… 
E.- Os veo muy convencidas de que Corcubión… 
M4.- No, no… 
M6.- Yo no lo querría, ¡eh!, a ver, yo no lo querría… 
M4.- Yo me voy de Corcubión si viene aquí eso me marcho… 
M5.- Claro… 
M3.- Siendo objetivas sí, porque aquí los temporales peores son así los nordestes 
cuando hay más mar. Y esto está, o sea, está bastante… 
M4.- Casi no lo notamos nosotros… 
M3.- No lo notamos nosotros porque está… 
M4.- Está muy metida así…, ¿no lo notaste?, Corcubión está muy cerrado… 
M3.- A los vientos del norte me parece que es… los temporales así. Bueno, cuando 
hay sur también hay temporal de sur no está tanto; pero bueno… Tradicionalmente 
éste es un puerco refugio para los barcos de mercancías, de antiguamente y todo 
venían aquí… 

  (GRUPO DE DISCUSIÓN Nº1) 
 

b) Se destaca también como un valor positivo que la zona escogida sea un lugar con poca 

población. 

M1.- Claro, la mejor solución es prevenir. Pero una vez que ya está hecho, que está el 
barco ahí y que está echando petróleo y petróleo, hay que buscar solución en algún 
lado. 
M3.- En vez de gastarse en invertir dinero en la gente para traerlo aquí, que compren 
material para solucionar todo lo que puedan en el medio del mar. 
M1.- Pero es que ya no hay solución, porque el barco estaba partiendo…, no sé, algo 
así fuera… 
M3.- Pero tenía mogollón de fuel todavía dentro… 
M1.- Ya, pero bueno… 
M3.- Y seguía saltando… 
H2.- Si hubiera maquinaria lo harían… 
M1.- Claro… 
M3.- Claro. Bueno, no sé… 
M1.- No sé… 
H1.- Hombre, una idea sería, no sé, por ejemplo, se me acaba de ocurrir (risas): 
construir un puerto especial pa, pa catástrofes. Meter el buque, minimizar los daños. Si 
vertió, pues hasta que llegó al puerto vertió, pero después lo metes dentro y que vierta 
lo que quiera.  
M1.- Claro, y si está, por ejemplo, ¿el puerto está en Galicia y es en Algeciras donde 
está el barco…? 
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H1.- Ya, pero podríamos poner uno en Galicia, en la costa norte de Galicia, otro en la 
costa oeste y después, yo qué sé, en zonas estratégicas… 
M1.- Ya, donde haya más tráfico de barcos se supone… 
H2.- Mala idea no es, ¡eh! (risas) 
M1.- Yo creo que en Algeciras por ahí también les hacía falta, por ahí abajo por 
África… 
 
(silencio) 
 
E.- Y…, eh…, respecto a esa idea que propones: ¿qué condiciones debería entonces, 
creéis todos, que debería reunir la zona en la que se…, pudiese hacer algo así? 
H1.- ¿Qué condiciones? Pues las que comentamos, un paso de barcos continuo o 
cercano y… 
M3.- Población con pocos habitantes…. 
H1.- Bueno, pero tampoco…, no sé, si es… 
M3.- Si no va a salir de ahí tampoco… 
H1.- Claro, si minimiza…, pues ponerlo cerca de una zona poblada mismo, no sé, o 
mínimamente, mínimamente poblada, ¿no? 
(silencio) 
 

  (GRUPO DE DISCUSIÓN Nº 3) 
 

c) Se debe contar con un buen plan de evacuación. 

M5.- Claro, a mí tampoco me gustaría realmente, pero bueno, objetivamente… 
M1.- Bueno, pero tampoco sería aquí, sería, digamos del castillo pa allá.  
M6.- Ahí fuera, claro… (voces solapadas) 
M2.- Bueno, o que hiciesen un plan de evacuación pero bien, o sea, no como fue en el 
Cason. Si en último caso nos tuviéramos que marchar que nos pusieran las cosas 
fáciles (risas). No que fuera así: ¡ale, cada uno que coja un autobús y que se largue 
para dónde pueda!, y que no sé qué… (risas) 
M4.- Pero tú date cuenta que eso es muy difícil conseguirlo aquí porque al final sólo 
hay una carretera.  
M3.- Ya, ya, ya… 
 

d) Y por últimos destaca también la reclamación de la población de que la información sea 

transparente  

 “H.- Claro, es que ahí está el problema, el último en tomar la decisión quién es, un        
político no un técnico, volvemos a lo mismo, si hay elecciones aquí en Galicia y el 
político es del mismo partido que el que está aquí en Galicia no va a tomar ninguna 
decisión que perjudique al gobierno de Galicia, por mucho que esa sea la adecuada. 

(…) 
H.- Yo creo que es el fallo, la última decisión la tenía que tener un técnico, no un 
político…” 

       Grupo de Discusión Nº1 A Coruña 
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En una segunda etapa del trabajo de campo, en la que se incluyen los grupos de discusión nº 4, 

nº 5, nº 6 y nº 7, hemos podido observar como existe una excisión entre la forma de entender la 

seguridad marítima en el eje atlántico y en el mediterráneo (citar artículo) se contraponen la 

visión del “riesgo cero” propia del mediterráneo con la “ausencia de seguridad absoluta”  

Entre las diferencias encontradas estacan:  

SI bien ambas vertientes, atlántica y mediterránea comparten ciertas valoraciones como son que 

en todos los casos se entiende que el mar es una fuente económica de ingresos y de 

oportunidades laborales que debe ser protegido debiéndose indemnizar económicamente a la 

población afectada cuando sucede un accidente. La solución de los puertos o zonas de refugio 

se percibe positivamente por la mayoría de la población lo que no quiere decir que no se vaya a 

originar un conflicto si se produce un accidente como se ha visto en la anterior intervención. 

Sin embargo la diferencia es que en el atlántico, los ingresos de la población proceden 

mayoritariamente de la pesca y por eso la idea de los puertos refugio, entendida como un puerto 

grande, dotado de todos los elementos necesarios para hacer frente a una emergencia no 

interfiere de manera directa con la actividad pesquera. Mientras que en la costa mediterránea la 

idea de un gran puerto refugio entorpecería la actividad industrial de los puertos existentes. 

Otra diferencia la encontramos en que el océano atlántico el mar es un elemento de separación 

de los seres queridos por la emigración. Mientras que la costa mediterránea el mar es un 

elemento de acercamiento ya que recibe anualmente multitud de visitas turísticas. 

Referido propiamente a la idea de puertos refugio, en el atlántico predomina la visión natural  de 

las zonas refugio, la población acepta la posibilidad de que sucedan accidentes y apuesta por 

mejorar la prevención. La población comenta en los grupos de discusión que los accidentes 

pueden ser provocados por agentes humanos o por la propia naturaleza. Normalmente se 

atribuye la responsabilidad de los accidentes a las inclemencias meteorológicas. Los 

participantes de los grupos de discusión afirman que los accidentes han existido siempre y 

seguirán existiendo en el futuro y que por eso es necesario que existan zonas de refugio, se 

enfatiza el componente natural de esas zonas de refugio recalcando incluso que históricamente 

rías como la de Corcubión han sido rías de refugio gracias a su tranquilidad. 

En tanto, en el Mediterráneo predomina una visión técnica de los puertos refugio, resultando 

inaceptable la posibilidad de que suceda un accidente si se invierte en la seguridad de la 

navegación y de los buques. 
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IV. LA PRESENTACIÓN DE PRISMA. 

Llegando al final de nuestra investigación, el pasado 7 de febrero de 2011, el Ministerio de 

Fomento presenta PRISMA, el programa informático que permitirá  tomar decisiones en 

situaciones de emergencia marítima cuando buques que se encuentren en una situación de 

peligro para sus tripulantes o para el medio ambiente así lo necesiten y sea necesario tomar una 

decisión sobre su admisión o rechazo. Se trata de un sistema, que se albergará en el Ministerio 

de Fomento, e incorpora más de 1.100 emplazamientos distribuidos a lo largo de toda la costa 

española incluyendo puertos, fondeaderos, rías y bahías que, en determinadas circunstancias, 

puedan ofrecer abrigo a un buque, en la nota de prensa se especifica también que la base de 

datos elaborada contiene información detallada de cada uno de ellos. 

El diseño del sistema cumple con las exigencias internacionales y la legislación específica 

española, la consulta de los posibles lugares de refugio se realiza a través de un visor 

cartográfico marino específicamente desarrollado que incorpora información ambiental 

(incluyendo todos los espacios con alguna figura de protección), socioeconómica y operativa de 

toda la costa española. 

Los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia, destacando que la información 

contenida en el Sistema no será hecha pública quedando únicamente en conocimiento de las 

autoridades de la Marina Mercante sobre las que recae la decisión final sobre el refugio o 

rechazo de los buques en emergencia. 

Ante este conjunto de medidas, el discurso de los grupos de discusión nº 8, nº 9 y nº 10, 

realizados en la tercera fase de trabajo de campo nos encontramos con que la solución 

anunciada por el Gobierno no consigue un apoyo claro, manteniéndose una disonancia 

ambivalente, si bien la población considera que la solución era necesaria y debía ejecutarse a 

nivel nacional, contar con un protocolo de prevención de situaciones de emergencia marítima era 

una necesidad urgente a la que había que atender en el presente para conseguir actuar en el 

futuro siguiendo un procedimiento claro en los casos en que el accidente sea inevitable, 

mediante una atribución de responsabilidades de los gestores de las emergencias y una 

dotación de recursos a las puertos y lugares señalados como refugio que les permita hacer 

frente a las emergencias que se sucedan en el futuro.  

El doble hecho de que PRISMA represente una solución técnica, que deja la decisión final sobre 

qué hacemos con los buques en situación de emergencia en manos de un representante político 
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como lo es el Director de la Marina Mercante hace surgir cierta desconfianza hacia su 

funcionamiento y hacia la calidad y adecuación de la decisión final. Y es que la población 

considera que a lo largo de todo el proceso deberían ser los “técnicos” quienes llevasen a cabo 

la evaluación y selección final de los puertos y lugares de refugio, mediante una actuación 

transparente y abierta a la población a lo largo de todas sus etapas. 

“H.- Un programa informático no es fiable, no es infalible, ¿qué pasa? qué hace que 

falle, la labor de un ser humano que comete errores. 

H.- Volvemos a lo de siempre, el programa informático para tener esas variables todas 

alguien le tiene que introducir los datos todos es automáticamente mediante una boya, 

esa boya estará estropeada y el técnico de mantenimiento no puede repararla por lo 

tanto ya no tenemos datos…” 

      Grupo de Discusión Nº1 A Coruña  

 

Otro punto de desconfianza y desacuerdo se encuentra en el elevado número de zonas – más 

de 1.100 zonas-  o puertos de refugio que el sistema PRISMA incorpora en su base de datos que 

en última instancia permite ubicar a un buque en situación de emergencia en prácticamente 

cualquier punto de la costa, lo que la población considera que únicamente puede responder al 

deseo de la clase política de escudarse en una herramienta informática “fría” a la hora de tomar 

una decisión controvertida “caliente” que en última instancia permite ubicar a un buque en 

situación de emergencia en prácticamente cualquier punto de la costa. 

M1.- O sea te están diciendo que puede ser cualquiera.” 

Grupo de Discusión Nº 2 Vigo  

 

En definitiva, la solución presentada por el Ministerio de Fomento arroja algo de luz ante el 

desconcierto y la desinformación que reina entre la población sobre la legislación referente a la 

seguridad marítima, sin embargo no pacifica el conflicto al no haberse seguido las 

recomendaciones metodológicas de enfrentamiento a las controversias y haber desatendido las 

exigencias de la población que reclamaban una información transparente y un canal en el que 

expresar sus opiniones y que estas sean escuchadas a nivel institucional. 
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“H.- El problema es que la información sea oculta pero no para todo el mundo…” 

Grupo de Discusión Nº 3 Gijón 

 

 

V. CONCLUSIONES 

En conclusión, las zonas de refugio se convierten en un elemento híbrido -en el sentido 

Latouriano- entre sociedad y naturaleza propio de la sociedad de riesgo en que vivimos, por una 

parte se trata zonas de refugio naturales ya que deberán ubicarse en enclaves que 

orográficamente garanticen la protección de los buques de las inclemencias atmosféricas, etc. 

Por otra parte, se trata de zonas de refugio sociotécnicas, ya que se designarán atendiendo a 

cuestiones sociales como el número de personas que residan en las inmediaciones; y 

atendiendo a cuestiones técnicas, como la actividad económica predominante de la zona, o los 

medios e infraestructuras disponibles para poder hacer frente a una situación crítica. 

La población considera que la solución española es una solución de mínimos, políticamente 

oportunista de cara al cumplimiento de los plazos exigidos por las directivas internacionales, 

pero que no soluciona la controversia ya que la información no es transparente, el proceso de 

decisión no ha sido un proceso abierto y no se han limitado unas zonas específicas si no que 

prácticamente todo el litoral puede ser considerado lugar de refugio ante una situación crítica 

determinada. 

Las barreras comunicaticas que han obstaculizado la resolución satisfactoria y transparente en el 

ámbito de las crisis y catástrofes marítimas, siguen sin resolverse en nuestros días al no existir 

una voluntad en el ámbito institucional de atender a las reclamaciones de la población, 

cerrandose el canal de diálogo y arruinando el esfuerzo deliberativo y participativo de cara a 

conseguir una salida a la controversia de la seguridad marítima basada en el consenso de todos 

los stakeholder, atendiendo a la diversidad sin detrimento de la igualdad. 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 



 16

 

Beck, U. (1998): Políticas ecológicas en la edad del riesgo. Barcelona: El Roure. 

-(2000): La sociedad del riesgo global. Madrid: Siglo XXI.  

Giddens, A. (1984): The constitution of society. Cambridge: Polity Press. 

-(2008): Consecuencias de la modernidad. Madrid: Alianza Editorial. 

Latour, B. (2004): Politics of nature. How to bring the sciences into democracy. London: Harvard 
University. 

-(2005): Reensamblando lo social. Una introducción a la teoría del actor-red. Buenos Aires: 
Manantial. 

López Cerezo, J.A. y Luján, J.L. (2000): Ciencia y política del riesgo. Madrid: Alianza Editorial. 

Luján, J.L. y Echeverría. J. (Eds.) (2009): Gobernar los riesgos. Ciencia y valores en la sociedad 
del riesgo. Madrid: Biblioteca Nueva 

Ruano Gómez. J. (Ed.) (2005): Riesgos colectivos y situaciones de crisis: el desafío de la 
incertidumbre. La Coruña: Servicio de publicaciones de la Universidad de La Coruña. 

-(2006): I Jornadas sobre gestión de crisis. Más allá de la sociedad del riesgo. La Coruña: 
Servicio de publicaciones de la Universidad de La Coruña. 

-(2007): II Jornadas sobre gestión de crisis. El riesgo en la sociedad de la información. La Coruña: 
Servicio de publicaciones de la Universidad de La Coruña. 

-(2009): III Jornadas sobre gestión de crisis. Narrativas del riesgo y acciones de confianza. 
La Coruña: Servicio de publicaciones de la Universidad de La Coruña. 

-(2011): IV Jornadas sobre gestión de crisis. El cine como prospectiva en la sociedad del 
riesgo. La Coruña: Servicio de publicaciones de la Universidad de La Coruña.    

 


