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I. INTRODUCCIÓN.

En el Puerto de La Luz, no existía antes de la construcción de las obras del dique y

del muelle más que unas contadas casitas de pescadores; hoy existe una población

con buenas calles y edificios, de más de 20.000 habitantes; la Ciudad de Las

Palmas, ha duplicado su vecindario, extendiéndose hacia el Puerto, a lo largo de la

carretera, siendo muy contados y cortos los trayectos de esta que no estén

edificados (Ramonell y Obrador, 1917: 2)

De igual manera a otras ciudades del ámbito atlántico, a partir del último tercio del siglo

XIX se constata un fuerte crecimiento de las ciudades canarias, las cuales concentraban

un porcentaje elevado de sus habitantes y de la actividad económica. Podemos

relacionar este incremento con el auge de la actividad portuaria, pues los puertos han

sido y son entes dinamizadores de actividades básicas, constituyendo un soporte de las

ciudades a las que contribuyen a configurar.

No es sorprendente que en las últimas décadas haya aumentado el interés por

comprender la estructura de las ciudades portuarias, analizándose cómo las

innovaciones tecnológicas (en el transporte y las comunicaciones) y los cambios de

orientación del comercio internacional, entre otros factores, afectan a la utilización de

los espacios urbanos que enmarcan las relaciones puerto-ciudad. En efecto, desde hace

unos pocos años se están realizando estudios que tratan de evaluar la incidencia
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económica del puerto en la ciudad. Estos estudios ponen en evidencia una destacable

contribución del puerto en el Producto Interior Bruto local y regional, en el valor

añadido y en la creación y mantenimiento de muchas actividades económicas de la

ciudad y de la región (Alemany, 2006).

La mayor parte de las aportaciones teóricas y metodológicas sobre las ciudades

portuarias se han hecho sobre casos regionales, como por ejemplo sobre las ciudades

portuarias asiáticas (Broeze, 1989), atlánticas (Knight et Liss, 1991) y europeas (Hoyle

y Pinder, 1992). Por otro lado, a la hora de analizar la relaciones puerto-ciudad parece

que la mayor parte de los autores han adoptado la solución de cifrarla en términos de

empleo (Vigaré, 1979), influencia (O’Connor, 1989; Seassaro, 1992) o imbricación y

escala (Frémont y Ducruet, 2004). Así pues, la historia de las ciudades portuarias puede

ser examinada en un contexto local o a la luz de un espectro mundial, pues, citando a

Ducruet (2008:2), “pour ce faire, la question est donc de savoir s’il est possible de

mesurer un degré d’interdépendance entre fonctions urbaine et fonction portuaires a

l’échelle mondiale, et selon quels indicateurs. La hypothèses est que la nature et

l’intensité des relations ville-port au niveau local sont largement influencées par

l’appartenance à un contexte régional spécifique”

.

Acorde con esta propuesta, la comunicación la enmarcamos en la denominada “historia

atlántica”, entroncando con lo que actualmente se ha venido llamando globalización. En

este contexto se conforma una red de ciudades portuarias de la que forman parte, de este

lado del Atlántico, las ciudades canarias (Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de

Tenerife), conectadas con otras del continente africano y de América Latina,

principalmente el Caribe tanto insular (La Habana) como continental (La Guaira) y el ya

más lejano cono Sur, ciudades y sus puertos unidos por diversas rutas marítimas y líneas

de navegación.

Para realizar el análisis de la relación puerto ciudad partimos de la propuesta

metodológica de la llamada Escuela de Southampton”, desde una visión diacrónica de la

geografía histórica, expuesta por Hoyle (1997). Por otra parte, es de utilidad para

nuestro propósito el método de análisis locacional (Tobal, 2000) para ubicar al conjunto

de empresas de servicios cuya existencia dependen de la actividad de los puertos. Este
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autor, siguiendo a L. Seasaro a la hora de clasificar las empresas portuarias, establece la

diferencia entre actividades hard (las que están directamente relacionadas con el barco,

como la estiba), situadas éstas a pie de muelle; y empresas soft (como la gestión, por

ejemplo), más relacionadas con el terciario portuario e integradas en el tejido urbano,

“cuya entidad nos acerca a la verdadera magnitud de la ciudad portuaria”. Esta cuestión

queda analizada en el primer apartado de la sección III mientras que en el segundo

analizamos la localización de las empresas. Previamente, se ha caracterizado el modelo

portuario y las relaciones entre el Puerto y la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria en

el contexto del crecimiento económico capitalista, desde el último tercio del siglo XIX,

periodo conocido como primera globalización.

Ciñéndonos al caso del Puerto de Las Palmas, se constata que desde el último tercio del

siglo XIX se incrementan muchas de las actividades relacionadas con el tráfico

marítimo y la actividad portuaria: la construcción y mejora de nuevas infraestructuras

portuarias; los servicios tales como la consignación de buques, el almacenamiento y

suministro de combustibles y transporte de mercancías y pasajeros; los astilleros y

talleres para la reparación de buques, talleres mecánicos de pequeñas dimensiones, etc.

Paralelamente, aumentaron otras actividades urbanas relacionadas con el tráfico

portuario y las vinculadas al consumo interno (incluyendo aquí el avituallamiento de

buques y pasajeros en tránsito), y, en menor proporción, a demandas coyunturales

externas: tabaco, pesca, hilados, etc. Todo ello favorecido por el desarrollo de un

sistema financiero (con capitales autóctonos y extranjeros), sin el cual este crecimiento

no hubiera fraguado.

La hipótesis de partida es que en Canarias los puertos han sido (y son) entes

dinamizadores de actividades básicas, constituyendo un soporte económico de las

ciudades que han contribuido activamente a configurar. A partir del siglo XIX, con la

expansión económica capitalista, esta función quedó confirmada, quedando enmarcado

dicho proceso en la estrecha relación que se establece entre los puertos y las ciudades, lo

cual ha llevado a la acuñación del concepto ciudad-puerto para definir la vinculación

existente entre ambos (Hoyle y Pinder, 1992; Guimerá Ravina, 1996; Mirás Araujo,

2004). Para nuestro propósito, son pertinentes los análisis de la actividad portuaria que

tienen su raíz en la estrecha asociación existente entre ciudades y puertos, puesta de

manifiesto por numerosos autores (por ejemplo, Tobal Conesa, 1997).
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Nuestro estudio se enmarca en la fase que se inicia a finales del siglo XIX y principios

del XX, caracterizada a nivel mundial por el auge industrial e introducción del barco a

vapor. En ella se extiende la división de funciones: mientras los servicios de carga y

descarga se concentraron en los puertos, los comerciantes, las bolsas, los bancos, las

compañías de navegación, las agencias de seguros, etc., se retiraron físicamente del

sector portuario, asentándose en los centros urbanos, como expresamos en los gráficos

del Anexo I.

Este proceso se enmarca en el crecimiento económico que se registra en Canarias a

partir de último tercio del siglo XIX, un proceso de crecimiento económico y cambios

sociales que nos permiten hablar del inicio de una fase de relativo desarrollo,

característico de una formación social periférica del capitalismo, en el contexto de un

modo de regulación donde la clase predominante es una burguesía que tiene en los

comerciantes y los agentes portuarios su fracción más dinámica. En esta coyuntura,

Canarias se constituye como plataforma oceánica del capitalismo europeo en expansión,

al que ofrece unos servicios imprescindibles para la navegación (combustible, seguros

marítimos, banca); aprovechando a su vez su renta de situación para los retornos de los

barcos que recalaban en sus puertos y enviar sus productos agrarios al Continente

Europeo.

 Partiendo de esta constatación, el objetivo de esta comunicación es analizar la

influencia de las actividades portuarias en la configuración del empresarial en la ciudad

de Las Palmas. Para abordar este estudio contamos con numerosas fuentes, aunque la

mayor parte de compleja utilización por su fragmentación o difícil localización. Para el

análisis espacial ha sido útil la cartografía de proyectos de obras de nueva construcción

o instalación conservada en el Archivo Histórico Provincial de Las Palmas (HPLP) y en

el Archivo de la Autoridad Portuaria de Las Palmas (AAPLP); los censos de empresas y

de la Contribución Industrial, que se conservan en el Archivo de la Cámara de

Comercio, Industria y Navegación de Las Palmas (ACCINLP) y en el Archivos de la

Autoridad Portuaria.

Así, después de realizar una descripción de la característica de la actividad del puerto de

Las Palmas (II) indagamos en la localización de dicha actividad económica a través de
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las empresas relacionadas con el puerto, después de cauterizar la actividad empresarial

en la ciudad (III.1), bien sea directamente (III.2) o indirectamente (III.3).

II. EL PUERTO DE LA LUZ EN LA SEGUNDA GLOBALIZACIÓN.

FUNCIONES PORTUARIAS.

2.1. Del éxito del Puerto de Las Palmas.

Parece haber consenso en que el Puerto de La Luz y de Las Palmas debe su éxito

histórico a un conjunto de factores que permitieron a esta bahía convertirse en

referencia obligada en el Atlántico Medio, de las rutas que se dirigían desde Europa

hacia América Latina y África Occidental y del Sur (Burrriel de Orueta, 1972; Delgado

Aguiar, 1992). Las condiciones naturales le han brindado históricamente al puerto la

posibilidad de levantar las infraestructuras adecuadas y necesarias para atender a los

barcos que surcaban las aguas de este lado del Atlántico, convirtiéndose, gracias a su

localización, en estación de tránsito, y gozando prácticamente de un tráfico cautivo en

determinadas actividades que desde mediados del siglo XIX requirió la navegación por

estas latitudes.

Constatado este hecho, junto a su localización y las buenas condiciones naturales, la

declaración de Puertos Francos (1852) y las libertades comerciales que conllevaron, son

los aspectos que permite a este puerto captar tráfico de escala que utilizaban sus

instalaciones para abastecerse de combustible y otros insumos necesarios para realizar

la travesía a través del Océano, pues apenas pagaban (o no lo hacían) arancel. Además,

el puerto era el único lugar por donde entraban las mercancías para abastecer a la isla,

pudiéndose hablar también de otro tipo de tráfico cautivo regional, puesto que la entrada

y salida de mercancías y personas, lógicamente al tratarse de un territorio insular, no se

podía realizar por otro medio de transporte hasta que no aparece la navegación aérea en

la década de 1940; asimismo, en el puerto tienen su base una gran parte de los veleros

que faenan en la pesca en la costa africana (aunque en este aspecto comparta

protagonismo con el de Arrecife de la isla de Lanzarote), por eso será el recinto donde

se establezcan los frigoríficos para depositar las pesca realizada en el Banco Sahariano.

Por tanto, al ser el puerto de Las Palmas de escala y tránsito, los buques que lo

frecuentan dejan en él las mercancías que iban consignadas con destino a otras
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provincias, y toman las depositadas en sus instalaciones; en Las Palmas se aprovisionan

de combustibles y de víveres, a la par que los que van hacia Europa aprovechan la

oportunidad para trasladar allí los productos canarios de exportación, configurando los

famosos retornos; obtienen con ello un sobre-flete, que incide en la favorable demanda

extranjera de productos canarios. De los combustibles suministrados a los buques, el

carbón fue el más importante, aunque será sustituido progresivamente desde los años

veinte por los aceites pesados. Así lo certifica la representación consular inglesa al

expresar que las islas “emplazadas entre Europa y los puertos de América, las costas de

África, el Cabo de Buena Esperanza, Nueva Zelanda y Australia, ocupan uno de los

principales puntos del Atlántico, comercialmente hablando, y llegarán a ser, sin menor

duda, una de las principales estaciones de carbón del mundo, tan pronto como se

terminen los trabajos del puerto de aquí (se refiere a Santa Cruz de Tenerife) y de Gran

Canaria, que están ahora en construcción” (Quintana Navarro, 1992: “Informes

Consulares Británicos”,  T. I: 344).

2.2. El puerto de Las Palmas en el sistema portuario español.

Cada país ha respondido a la necesidad de coordinar las actividades portuarias con leyes

y organizaciones adaptadas a sus circunstancias particulares, pero en el caso de España,

en todos existe un organismo responsable de la gestión del puerto, que se conoce como

Autoridad Portuaria (AP). Durante el siglo XIX comenzó a gestarse un entramado

legislativo para los puertos españoles, que acabó por configurar la gestión y fijó los

cauces de actuación de los agentes portuarios; en este proceso se pasó de un marco de

actuación donde predomina el capitalismo liberal a otro donde éste adquiere un carácter

corporativista. Esas leyes estatales eran aplicadas a nivel concreto por cada

Administración Portuaria local. Para la vida portuaria fue fundamental que el 15 de julio

de 1866 (Revolución Liberal) se declararan libres las operaciones portuarias de carga y

descarga, dejando el precio a convenir entre demandantes y oferentes del servicio, hasta

el punto que las operaciones de carga y descarga en los puertos “en tanto que las

mercancías y efectos se hallen a flote, serán propias de la tripulación del buque

respectivo o de los matriculados de mar, sin distinción de departamentos marítimos ni

privativa de agremiaciones. Las mismas operaciones sobre los muelles o embarcaderos

son enteramente libres” (Cosculluela Muntaner, 1973: 58).
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Posteriormente, el espíritu de la revolución liberal generará normas por las que se

regulará la actividad portuaria, que culminaran en la Ley de Puertos de 1880, aunque

antes se habían dictado una serie de normativas de suma importancia (como la Ley de

aguas, de 3-8-1866), que aunque no tenían por objeto la regulación de la Administración

Portuaria, se ocupó de fijar las operaciones de carga y descarga en los puertos3.

Paralelamente, surgen las instituciones que serán fundamentales para entender la

regulación de la actividad portuaria, en las que confluirán los intereses de la sociedad,

de los empresarios y de los trabajadores: las más importantes son las Juntas de Obras

del Puerto (JOP).

En el caso del Puerto de Las Palmas, la gestión corresponde a la Junta de Obras del

Puerto (en adelante, JOP. Desde 1993, Autoridad Portuaria), pero esta gestión unitaria

no impide la aparición de empresas privadas mediante el sistema de concesiones,

autorizaciones o contratos. Esta actuación responde a la necesidad de la existencia de un

organismo que realice funciones de coordinación, y determine y señale las cuestiones

relativas a los derechos de propiedad que poseen los propios puertos, a la necesidad de

planificación y a las acciones que redunden en la promoción y mantenimiento de la

competencia interportuaria.

A la JOP le correspondía establecer las Tarifas que debían pagar los empresarios por la

utilización de las instalaciones y los servicios portuarios; conceder o denegar la

admisión de las empresas en el negocio; regular, a través del Director u otros técnicos

las condiciones de trabajo; intervenir en la determinación de la plantilla, etc. Asimismo,

la propia JOP tiene componentes de empresa, en este caso de empresa pública.

La citada Ley de 1880 sanciona el principio de gestión descentralizada de los puertos a

través de las JOP, aunque su dependencia respecto del Estado era muy estricta. El

control de las Juntas de Obras no era exclusivamente externo, sino que para su mejor

ejercicio se ampliaba a la designación del funcionario clave de estos entes, el Ingeniero

                                                
3La evolución de la legislación portuaria se puede seguir en Cosculluela Montaner (1973) concretamente,
la ley de Agua en p. 58 y siguientes.
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Director y, sobre todo, el nombramiento de un Delegado del Gobierno en las mismas4.

Entre las funciones de la JOP, tal vez las que tenían más relación con las empresas que

ejercían su actividad en el Puerto fuera la concerniente al establecimiento de tarifas para

la utilización del Puerto y la de otorgar concesiones para ejercer actividades en sus

dominios, lo cual le confería una relevancia indudable. Por ello las empresas estaban

muy interesadas en la representación que les correspondía a través de la Cámara de

Comercio.

La otra institución fundamental que canaliza la actividad de los empresarios portuarios

es la Cámara de Comercio, Industria y Navegación. Su relación con el Puerto es

trascendental, dado que en ella se integraron las empresas pertenecientes al llamado

“tercer colectivo” o de “Navegación”, es decir consignatarios, estibadores y navieros.

Su análisis interesa también porque desde esta institución o en su seno se establecen

conexiones con los empresarios de otros sectores, comerciantes, principalmente;

industriales e incluso agricultores; también sirvió de intermediación con los

trabajadores. La Cámara de Comercio de Las Palmas se fundó en 1901 y fue su primer

presidente el llamado “rey del Puerto”, Miguel Curbelo Espino, quien ejerció el cargo

durante muchos años y fue personaje clave en la génesis de los negocios portuarios,

ejerciendo a su vez de presidente de la JOP. Un aspecto de gran importancia para la

entidad canaria es que a las Juntas podían pertenecer ciudadanos extranjeros, bajo

determinados requisitos, pues se contempla que “los comerciantes e industriales

extranjeros, siempre que lleven diez años de residencia en España pagando

contribución, y sin que su número exceda nunca de la décima parte de la totalidad de los

asociados de cada una de la clase de Corporaciones”, pueden formar parte de ellas, lo

                                                
4 Sucesivas disposiciones regularon su régimen, entre las que sobresalen la Ley de 1911 que marca el
procedimiento de creación de nuevas Juntas y la dependencia de éstas del Ministerio de Fomento en los
aspectos de la administración financiera; también sanciona el criterio de uniformidad en el régimen de
explotación de los puertos administrados por Juntas; por último en su artículo 8º disponía que “El
Ministerio de Fomento procederá con la mayor urgencia posible a una revisión de las tarifas de cada
puerto para los arbitrios y servicios establecidos, a fin de evitar las desigualdades que resulten en
beneficio de alguno, con perjuicio de los demás”. Destacan las RR. OO de 11 de enero de 1901 y el R. D
de 17 de julio de 1903 que organiza el régimen de las Juntas, así como la Ley de 1911 que regula el
procedimiento de creación de nuevas Juntas y la dependencia de éstas del Ministerio de Fomento en los
aspectos administrativos y financieros. Para este aspecto ver Cosculluela Montaner (1975: 69).
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cual tiene vital interés para el caso de la de Las Palmas por la importancia de los

consignatarios de origen extranjero radicados en el Puerto5.

III. PUERTO Y EL TEJIDO EMPRESARIAL EN LA CIUDAD DE LAS

PALMAS.

4.1. Las Palmas una ciudad portuario-comercial.

Las dos grandes orientaciones de la ciudades portuarias, es decir la función urbana y la

función portuaria se han combinado de forma variable, pudiéndose interpretar en

términos de empleo, de ocupación del espacio o de la importancia económica (Ducruet,

2008:3); de cualquier manera, en el caso de la urbes portuarias, las actividades de los

puertos siempre han tenido una gran incidencia en el desarrollo de las ciudades. Se han

ideado diversos modelos para analizar esta función, siendo quizá el que ha tenido más

fortuna el presentado por Hoyle-Pinder (Hoyle, 1977). Para este autor desde l

antigüedad a la Revolución Industrial (siglo XIX se establecen vínculos muy estrechos

entre el puerto y  la ciudad refiriéndose al espacio, la arquitectura y la economía; desde

finales del siglo XIX y principios del XX, con industrialización e introducción del barco

de vapor se extiende la división de funciones: en las cercanías del puerto se

concentraron los servicios de carga y descarga, es decir las empresas hard en la

tipología usada, que se sitúan en el sector I de los gráficos anexos; mientras que las

empresas soft (menos directamente relacionadas y situadas en el sector III y algo en el

II) como los comerciantes, los bancos, las compañías de navegación o las agencias de

seguros, se retiraron hacia los centros urbanos; desde finales de la década de 1970 se

asiste a una orientación urbanística hacia aquellas áreas céntricas abandonadas e

inmuebles deshabitados y la introducción de toda una gama de nuevos servicios,

oficinas, viviendas, actividades culturales y turísticas.

¿Cómo se concreta este esquema para el Puerto de Las Palmas?. La aplicación del

modelo demuestra claramente la singularidad de cada caso, pero también se comprueba

a pesar de ciertas divergencias la sucesión de las fases descritas. En la capital grancana

                                                
5 Las Cámaras fueron creadas por Real Decreto de 2 de abril de 1886. Por Real Orden de 29 de enero de
1887 concede los derechos a extranjeros, confirmado por Real decreto de 21 de junio de 1901 (Gaceta de
Madrid de 23 de junio, Art. 3. 4). La Cámara de Las Palmas se constituye por Real Orden de 21 de junio
de 1901. La Ley de 1911 (de 29 de junio) establece el número de miembros según las actividad que se
desarrolle, siendo modificada por el Reglamento de 1918 en su base 4ª y el Reglamento de Régimen
interior de 28 de noviembre de 1918 y el de 17 de mayo de 1930.
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ria (Delgado Aguiar, 1992; Martín Galán, 1984) la primera fase es difícil de identificar

puesto que el puerto estuvo ubicado en un lugar físico diferente, lejos de donde está en

la actualidad. Pero si unimos las dos infraestructuras podríamos, bajo la denominación

de Puerto de Las Palmas y de La Luz, la primera fase podría ser precisada entre la época

fundacional del puerto de Las Palmas (en lo que hoy día es el casco urbano) hasta

finales del siglo XIX, cuando se construyeron los grandes diques llamados Puerto de La

Luz (que aquí denominamos genéricamente “Puerto de Las Palmas”), incluyendo de

esta manera muy diferentes periodos históricos.

Las enormes transformaciones demográficas y económicas de aquella etapa provocaron

cambios en la infraestructura de la ciudad y del puerto. El aumento de la actividad

portuaria propició el surgimiento de una “ciudad satélite”, llamada La Isleta, distante

unos 5 kilómetros del núcleo fundacional de Las Palmas pero hoy día unida. El progreso

económico acrecentó la importancia del Puerto dando lugar a una modernización

portuaria. La transición a la segunda fase (la cual llegaría hasta el inició de la Guerra

Civil, 1936) estaría ubicada en este período, cuando se establecieron en el recinto

portuario almacenes de carbón, varaderos o plantas industriales como frigoríficos. Pero

la diferencia en la ubicación de uno y otro tipo de empresa se difumina, puesto que el

puerto era el centro económico del nuevo núcleo urbano manifestado en el

establecimiento de bancos, agencias de aduanas y seguros, las compañías de

exportación e importación y, por supuesto, las compañías de servicios portuarios.

Podemos identificar una cierta división de funciones espacial, concentrándose alrededor

del Puerto los servicios de carga y descarga en el núcleo alrededor del barrio de Santa

Catalina (de transición hacia la ciudad antigua), donde se situaron los comerciantes, las

compañías de navegación, las agencias de seguros, etcétera, mientras que el nuevo

barrio de La Isleta se convirtió en barrio de residencia de los trabajadores portuarios y,

también, como lugar de localización de la prostitución.

Veamos ahora la relación ciudad puerto desde otra perspectiva. La actividad del Puerto

está íntimamente relacionada con la evolución de la ciudad de Las Palmas de Gran

Canaria, y esta relación presenta cierto grado de crecimiento endógeno, por cuanto la

ciudad crece a consecuencia de la actividad del Puerto y viceversa. Siguiendo la premisa

definida al principio, el Cuadro I incluye la evolución de la población en la ciudad de
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Las Palmas de Gran Canaria con datos de cada década (excepto para los años finales,

que es la media del periodo) y el tráfico total, tanto de entrada como salida, movido en

el Puerto (en toneladas métricas). Como se puede observar salvo en la década de los

noventa, el crecimiento de la población ha sido considerable a lo largo del siglo XX,

sobre todo hasta inicios de los 80, pasando de casi 44 mil personas en 1900 a casi 8

veces más en 1980 (360 mil).

Respecto a la actividad portuaria, salvo durante la Guerra Civil Española y años

posteriores, el aumento ha sido también destacable, incluso en algunos años en

porcentajes muy superiores al de la población, demostrando la existencia de relación

entre el nivel de población, la actividad portuaria y que incluso se podría relacionar con

la terciarización de la economía que tuvo lugar desde mediados de los 60 en adelante

(obsérvese que durante esos años sucedieron los mayores incrementos).

CUADRO I
Evolución de la población y el tráfico marítimo

Año Población en Las Palmas
de Gran Canaria

Tráfico total (medio en la década
anterior) en T.M.

1900 43.960 -

1910 60.338 (37,3) 5.263.992

1920 65.059 (7,8) 5.875.920 (11,6)

1930 75.832 (16,6) 8.161.271 (38,9)

1940 115.848 (52,8) 7.097.165 (-13,0)

1950 153.856 (32,8) 6.042.104 (-14,9)

1960 192.088 (24,8) 25.095.481 (315,3)

1970 263.047 (36,9) 43.387.829 (72,9)

1980 360.098 (36,9) 51.483.546 (18,7)

1990 373.846 (3,8) 47.212.474 (-8,3)

1999(*) 361.222 (-3,4) 47.036.063 (-0,4)

Nota: Entre paréntesis figura la tasa de variación entre ambos años. (*) Promedio de
población entre los años 1990 a 1998
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del archivo histórico del Puerto.

No obstante, una relación más directa se encuentra entre el número de empresas

portuarias y la actividad total del Puerto. Así, el gráfico siguiente (Gráfico 1) muestra en
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un doble eje la evolución a lo largo del siglo del tráfico total del Puerto y el número de

empresas netamente portuarias (con base en el Puerto) activas en cada año. Este último

dato se ha obtenido de las memorias del Puerto y archivo histórico, determinando para

un total de 338 empresas su periodo “vital”, esto es, fechas de inicio y finalización de

actividad en el Puerto.

El comportamiento de ambas variables es similar, aunque el ajuste (como era de

esperar) no es perfecto, dado que el número de empresas no puede ajustarse

perfectamente al comportamiento del tráfico marítimo. De hecho, la correlación lineal

entre ambas es igual positiva e igual a 0,68. Además, esta relación entre variables

incluye un nivel de “ruido” considerable, pues se ve afectado por el comportamiento de

otras variables macroeconómicas no incluidas (población, turismo, producto interior

bruto, etc.).

Gráfico 1: Evolución del tráfico total del Puerto (T.M.) y Número de empresas activas
(directamente) portuarias
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del archivo histórico del Puerto.

A principios del siglo XX era Las Palmas de Gran Canaria una ciudad cuya población

tenía una arraigada mentalidad comercial, ligada a la actividad portuaria y a la distribución
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y la recensión de mercancías, facilitada por el régimen de puertos francos, en muchos

casos pequeños comercios no siempre imbuidos de mentalidad empresarial, aunque no

faltaba “el capitán de industria” emprendedor y con sentido del riesgo. Un texto de la

época, publicado en el Boletín de la Cámara6 con motivo de la visita del Ministro de

Gracia y Justicia, Don Galo Ponte, exponía que “Tienen tales particularidades del

comercio canario su origen o justificación en la condición de su régimen franco, cuyos

efectos trascienden del país, y en su comprobación no sería ocioso quizás consignar que

mientras en el conjunto del territorio nacional se dedican al comercio diez habitantes por

cada 1.000 (212.449 de los 21.338.381 que pueblan España, refiriéndose  los primeros a

los matriculados en las tarifas 1ª y 2ª de la anterior ordenación de la contribución

industrial, que sólo comprendían actividades de índole propiamente mercantil, según

datos del ejercicio 1923-1924, contenidos en el Anuario Estadístico de España

correspondiente al mismo), en Las Palmas profesan dicha actividad 23 habitantes por

cada 1.000 (1.550 matriculados en las mismas tarifas 1º y 2º en el año 1924-1925, de los

66.461 habitantes que a esa Ciudad corresponden conforme al Censo de 1920)”. Son

comerciantes que venden de todo, siendo difícil su especialización, pues son muchos y la

clientela poca, dado lo reducido del mercado insular.

CUADRO II
Distribución de las actividades económicas en  Las Palmas de Gran Canaria

(Porcentajes)

1882-1883 1903 1911
Actividad

Núm. Cuotas Núm. Cuotas Núm. Cuotas

Comercio 32,2 58,1 45,0 57,3 40,1 59,9

Servicios 43,8 32,8 35,4 30,3 42,2 28,0

Industria 4,6 1,4 4,5 6,0 5,4 6,9

Artesanales 19,4 7,7 19,5 6,4 12,2 5,3

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fuente: Matrículas de la contribución Industrial y Comercial. Elaboración
propia.
Fuente: Luis Cabrera Armas, s/p.

Escaseaban los sectores económicos que ofrecían algunas posibilidades de

industrialización en Canarias. Podemos citar la elaboración de cigarrillos y las conservas

de pescado, ambos en progreso notable desde principios de siglo y especialmente al calor

                                                
6 “La Visita del Ministro de Gracia y Justicia. Problemas abordados por la Cámara”, en Boletín Oficial de
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de la coyuntura favorable de la década de 1920. Otras, como las de confitería-fábricas de

chocolate y caramelos, crecieron desde 1923 y sobre todo desde que se liberalizó la

importación de azúcar en 1934. En efecto, la industria conoció en esos años momentos

favorables por las condiciones inicialmente propicias del mercado internacional -aunque

con altibajos debido a las dificultades de las políticas monetarias- y la recuperación de la

demanda interna, unidos al incremento del tráfico portuario, el tamaño medio de las

empresas y una cierta diversificación del tejido industrial, que apunta en la misma

dirección de avance, con lo que se constata un aumento del número de matriculados en la

fabricación industrial, pasa de 365 en 1922 a 1.073 en 1933 (Cabrera Armas y Díaz de la

Paz, 1994). Se había pasado, pues, de un “escaso dinamismo” en el siglo XIX, con un

sector industrial con nulo peso en la estructura productiva, a otra etapa donde se conoce un

cierto despertar de la industria.

Para el secretario de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Las Palmas, José

Roca Bosch, opinaba sobre las dificultades que tenía el archipiélago para industrializarse,

pues, decía, "Canarias, (en) años anteriores, a 1925, carecía de base para su

industrialización, porque no estaba en plena producción agrícola, ni tenía gran mercado

que abastecer". Aunque el propio autor no descarta la posibilidad de instalar industrias,

pues Canarias en la nueva coyuntura que se abre en los años veinte "sí cuenta con esa

base (para el arraigo de la industria) después de ese año, como lo corrobora el gran

volumen de sus importaciones, derivado del crecimiento de su población y del aumento

de sus actividades”. (Roca Bosch, 1936).

Pero es engañosa la imagen de una total desindustrialización en Canarias, pues esta

tradicional visión queda relativizada si se tienen en cuenta otros datos, como por ejemplo

la existencia de numerosas fábricas de tabaco, los talleres de bordados -que nos dan cuenta

de una no despreciable industria a domicilio que daba trabajo a más de 4.000 mujeres en

La Palma y 1.500 en Lanzarote- o las fábricas de productos alimenticios, a lo que hay que

sumar los varaderos y los pequeños astilleros existentes en los puertos capitalinos, que

reparan y fabrican barcos de poco tonelaje. Todo ello da cuenta de la existencia de una

industria basada en pequeños establecimientos, en fase de crecimiento, según se deduce del

número de contribuyentes por la Tarifa 3: hubo un importante incremento (más del 300 %

                                                                                                                                              
la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Las Palmas (1930: 819).
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en apenas 10 años: entre 1923 y 1931 se pasa de 365 a 1.117) de los contribuyentes por

establecimientos industriales, frente al cierto estancamiento de los clasificados como "artes

y oficios", muchos de los cuales son pequeñas industrias como es el caso de los talleres de

elaboración de cigarros puros; observamos, además, que mientras en las fechas anteriores a

la Primera Guerra Mundial las cotizaciones por el concepto de "artes y oficios" superan

ampliamente a las industriales, al principio de la década de los años treinta las cotizaciones

industriales más que duplican a aquellas

4.2. La importante presencia de los nautas: Consignatarios y otros.

Desde el punto de vista estrictamente económico los puertos posibilitan la creación de

actividades en las ciudades en los siguientes sectores:

-Las empresas que mantienen directamente el funcionamiento del puerto

(estibadoras, administración del puerto, servicios portuarios como prácticos y

remolcadores, seguridad, mantenimiento, etc.).

-Las empresas vinculadas a la actividad marítima y a la existencia del puerto que

pueden o desarrollarse en la ciudad (consignatarios, armadores, construcción

naval, actividades pesqueras, almacenamiento).

-Algunos sectores industriales que, por economía de toda la cadena del

transporte y ventajas de localización, han buscado instalarse cerca del puerto

(industrias básicas e industrias manufactureras que necesitan materias primas

que se transportan por mar, industrias orientadas a la exportación).

-Algunos sectores terciarios que ofrecen servicios a todos los anteriores

(comercio exterior, finanzas, transporte y comunicaciones, seguros, actividades

logísticas).

Si nos basamos en la estadística de la contribución aportada por la Cámara de

Comercio, Industria y Navegación, el tercer sector componente de ésta (en orden a

aparición en el título de denominación en el impreso de contribución), es el relacionado

con actividades marítimas y portuarias. Su importancia económica es innegable, aunque

el número sea inferior a los otros. En este caso, habría que diferenciar entre las

empresas portuarias (consignatarias y otros servicios) y las navieras y/o dedicadas a la
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pesca. No obstante, generalmente son empresas directamente relacionadas con la

actividad portuaria, es decir empresas hard (según la terminología empleada por Tobal

y Seassaro) cuya ubicación encuentra en la zona más próxima al Puerto, sin perjuicio de

que pudieran tener instalaciones y oficinas en otros lugares de la ciudad.

El origen de las empresas portuarias de servicios está ligado a la presencia de entidades

extranjeras, fenómeno inscrito en la dinámica expansiva del capitalismo internacional

durante el período que va de 1870 a 1914, en el que aumenta considerablemente la

arribada de buques al Puerto de La Luz para repostar carbón, cargar y descargar

mercancías y retornar con productos agrícolas de exportación con destino a los

mercados europeos. Efectivamente, con la expansión del capitalismo en el siglo XIX,

una serie de empresas se radican en las Islas de los Archipiélagos Atlánticos. En la

mayoría de los casos son propiedad de extranjeros que acompañan la expansión de sus

países de origen (ingleses, franceses, alemanes, belgas). Se asientan en los sectores

clave como el portuario o el agrícola de la economía de las islas macaronésicas;

frecuentemente prestando servicios a la expansión económica o estratégico/militar de

sus países de origen. Muchas se localizan simultáneamente en los diferentes

archipiélagos, trasladándose de unas islas a otras o creando sucursales allí donde se

trasladan, aunque no siempre mantienen las conexiones con la casa matriz. En cierta

medida, estas entidades dan continuidad a los contactos que mantuvieron estas islas

desde su entrada en la historia occidental.

Cuando el Puerto inicia su despegue, a finales del siglo XIX, la actividad empresarial

estaba en manos de firmas extranjeras, ingleses sobre todo, lo cual se debe al “(...)

elevado riesgo de las inversiones, la preponderancia de las embarcaciones extranjeras en

el tráfico portuario y, principalmente, las fuertes vinculaciones, incluso familiares, con

las empresas navieras, llevaron a una hegemonía de las consignatarias con capital

foráneo o con igual procedencia en su origen” (Díaz de La Paz, 1994: 1122-1123). En

este contexto, los consignatarios autóctonos, que limitaron su actividad representativa

“a las compañías estatales o de cabotaje con la zona peninsular”, eran pocas, pequeñas y

su actividad estaba a remolque de las anteriores.
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CUADRO III
Distribución por sectores de las empresas adscritas a la Cámara, 1901-1950

AÑOS COMERCIO INDUSTRIA NAVEGACIÓN TOTAL
Mayoris
tas

Minoris
tas

Total
(A)

Fabrica
ntes

Artes y
Oficio

Total
(B)

Mayoris
tas

Minoris
tas

Total
(C)

A + B *
C

1901 34 6 8 48
1902 69 19 14 102
1903 59 19 16 94
1904 54 14 16 84
1905 54 11 22 87
1906 54 12 20 86
1907 58 12 21 91
1912 138 412 550 115 205 320 28 39 67 937
1913 138 411 549 115 205 320 28 39 67 936
1914 138 411 549 115 205 320 27 40 67 936
1916 184 406 590 148 165 313 - -
1918 145 348 493 83 174 257 24 42 66 816
1919 66 120 186 71 142 213 22 36 58 457
1920 75 201 276 116 138 299 29 31 60 635
1921 131 249 380 157 108 265 33 31 64 709
1922 218 283 501 87 153 240 34 16 60 801
1923 263 474 735 149 163 312 37 18 55 1.102
1924 275 508 783 149 163 312 37 18 55 1.150
1926 346 662 1.008 264 270 534 42 37 79 1.621
1927 421 646 1.067 331 378 709 37 37 74 1.850
1928 379 405 784 311 361 672 39 37 76 1,532
1929 375 1.002 1.377 332 358 690 39 34 78 2.145

Socieda
des

Individ
uos

Totales Fabrica
ntes

Artes y
Oficios

Totales Socieda
des

Individ
uos

Totales TOTAL

1930 3.515 386 451 837 73 4.425
1931 3.625 444 451 895 69 5.589
1932 4.007 495 459 954 76 5.037
1933 4.039 471 457 928 71 5.038
1936 5.406 452 445 897 70 5.406
1946 75 7.603 7.678 58 2.069 2.127 7 66 73 9.878
1947 97 5.369 5.466 81 2.066 2.147 19 66 85 7.698
1948 91 4.997 5.088 75 2.077 2.152 18 77 95 7.335
Fuente: COCINLP: Censo electoral. Archivo de la COCINLP, Legajos 42 al 47. Elaboración propia.

Ahora bien, ¿dónde se localizan estas empresas en la ciudad de Las Palmas? Conviene

hacer una mirada al despliegue espacial de esta urbe. La ciudad se extiende sobre una

terraza pegada al mar a lo largo de unos 5 kilómetros, con dos núcleos urbanos: uno más

antiguo junto a la desembocadura del barranco de Guiniguada, origen de la ciudad

renacentista donde existió un viejo puerto; y el otro núcleo se localiza sobre un antiguo

tómbolo de arena en el extremo opuesto, allí donde se edifica la moderna ciudad

portuaria que crece al calor de la actividad portuaria, llamada La Isleta. Señalemos de

paso que esta evolución parece desmentir la aseveración de que la ciudad crea el puerto,

puesto que si fue así en la vieja ciudad renacentista que necesitó un pequeño dique para

sus relaciones con el exterior de la isla, el núcleo moderno aparece al calor de la

actividad portuaria con lo que es este caso el fenómeno es a la inversa la actividad
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portuaria da origen al núcleo urbano. Así es que, es este punto, se demuestra que

conviene analizar cada caso específicamente sin dejarse llevar por formulaciones

teóricas alejadas de la realidad.

Conviene hacer esta incursión puesto que las empresas portuarias se ubican

fundamentalmente cerca del núcleo moderno, son aquellas empresas más directamente

ligadas a la actividad portuaria insertas en el shipping district, serían las empresas hard;

mientras que otras empresas portuarias, aquellas que podemos identificar como soft,

tuvieron y/o mantienen su cede en la parte antigua de la ciudad, lo que podemos

denominar central bussines district. Señalemos que, como se expuso en la introducción,

para localizar el conjunto de empresas relacionadas con la actividad portuaria se ha

propuesto (Seasaro, 1993; Tobal, 2000) una dicotomía estableciendo la diferencia entre

actividades hard o las que están directamente relacionadas con el barco (como la

estiba), situadas a pie de muelle; y empresas soft (como la gestión, por ejemplo), más

relacionadas con el terciario portuario y más integradas en el tejido urbano. Dicho lo

anterior, conviene puntualizar que no conviene caer en la trampa de delimitar áreas y

funciones económicas de forma estricta, pues frecuentemente un tipo y otro de empresa

se solapan espacialmente, especialmente en las etapas más recientes, y gracias a la

utilización de modernos sistemas de comunicación, la localización no importa tanto.
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Anexo
Explicación de los mapas.
Empleamos la terminología propuesta por Seassaro (1993) para reflejar sobre un mapa
de la ciudad de Las Palmas la distribución sectorial y espacial de las empresas
portuarias en tres corte temporales (1933, 1955 y 1960). Se han elegido estos años
porque muestran picos de la actividad portuaria.
La ciudad  ha sido dividida en tres sectores, atendiendo a la localización de la actividad
de las empresas portuarias: A. Shipping District (en color rojo), el sector más cercano a
las instalaciones portuarias. En él se asientan las empresas cuya actividad está
directamente relacionada con el puerto, o empresas  hard. B. Central Bussines District
(en color azul), situado entre el anterior y el Bussines District. Es un sector de transición
donde encontramos tanto empresas hard como otras no tan directamente relacionadas
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con el puerto. C) Bussines District (en color verde). Es distrito propiamente comercial
de la ciudad, donde las empresas portuarias mantienen alguna instalación como por
ejemplo oficinas; también encontramos empresas no tan directamente relacionadas con
el puerto o empresas soft.

ANEXO I: Distribución sectorial y espacial de las empresas en la Ciudad de Las
Palmas de Gran Canaria. Años 1933, 1950 y 1960.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del archivo histórico del Puerto.
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del archivo histórico del Puerto.
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del archivo histórico del Puerto.


