
 

EL CATEDRÁTICO JUAN MANUEL BARRAGÁN RECOGE 
EN UN LIBRO SUS ESTUDIOS SOBRE ‘POLÍTICA Y 
GESTIÓN DEL LITORAL’
Fecha: 9 de mayo de 2014

Fuente: www.uca.es

Tras más de 25 años de docencia e investigación, con el apoyo de la UNESCO, el profesor de la UCA presenta un 
manual que aglutina un nuevo enfoque de la GIAL. "Los derechos de autor que se generen se traducirán en libros 
para alumnos iberoamericanos sin recursos".

El rector de la Universidad de Cádiz, Eduardo González Mazo, y la consejera de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio de la Junta de Andalucía, Mª Jesús Serrano, han presidido hoy la presentación del libro Política y 
Gestión del Litoral. Una nueva visión de la Gestión Integrada de Áreas Litorales del profesor Juan Manuel 
Barragán en el Rectorado. El acto ha contado con la presencia del propio autor y de su editor, Javier Tébar.

Juan Manuel Barragán es catedrático de Análisis Geográfico Regional de la UCA y profesor del Campus de 
Excelencia Internacional del Mar y director del máster en Gestión Integrada de Áreas Litorales (GIAL). Esta 
publicación es un manual ensayo que recopila los resultados de sus más de 25 años de investigación y cuenta 
con el apoyo de la Oficina Regional de Ciencia para América Latina y el Caribe de la UNESCO.

La obra que aporta una "visión de la gestión integrada" de las áreas litorales se basa en más de 100 políticas, 
estrategias, planes o programas de más de 40 países distintos del mundo. Se estructura, como ha explicado su 
autor, en tres partes: la primera con temas tan fundamentales como la comprensión de los problemas, el 
análisis del sistema litoral, la política pública y la GIAL; la segunda incluye aspectos relevantes para la 
sostenibilidad del bienestar humano en las áreas litorales y la tercera, "la más importante", expone los 
instrumentos de orientación y guía, así como de intervención. Tras mucho tiempo analizando la vida natural de los 
ecosistemas que nos rodean, Juan Manuel Barragán ha confesado que se ha dado cuenta que el deterioro de su 
paisaje y la falta de progreso existente en su conservación y desarrollo durante estas dos décadas están 
directamente relacionadas con el marco de actuación que se sitúa en el ámbito político. Por ello, el autor propone 
que "hay que construir puentes entre los universos técnicos científicos y políticos administrativos".

El rector de la UCA ha agradecido al profesor Barragán su labor y generosidad: "en momentos como éste y con 
trabajos como el que hoy presentamos, es cuando nos sentimos muy orgullosos de pertenecer a la Universidad 
de Cádiz", en especial porque "los derechos de autor que se generen se traducirán en libros para alumnos 
iberoamericanos sin recursos". González Mazo ha comentado que el libro ofrece "un nuevo enfoque para la GIAL, 
desde la perspectiva de que es mucho más que una mera cuestión técnica sobre el desarrollo de los 
ecosistemas marinos ya que, en la transformación de los mismos, incide un factor esencial: el comportamiento 
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humano".

El trabajo del profesor Barragán y su equipo en el ámbito de la GIAL, ha concluido el rector, han sido 
"fundamentales para liderar el conocimiento y para fortalecer el corpus docente y científico de nuestro Campus de 
Excelencia Internacional del Mar" en este ámbito.

La consejera de la Junta de Andalucía, por su parte, ha resaltado que en el litoral vive la mitad de la población, en 
nuestro caso las tres cuartas partes de los gaditanos están en su costa, por lo que es imprescindible la 
aplicación de estos conocimientos técnicos y científicos "al servicio de una política pública". Mª Jesús Serrano ha 
felicitado al catedrático de la UCA, a su equipo de investigación, así como a la institución gaditana por este 
"brillante trabajo académico".

Por último, el editor ha detallado que esta publicación presenta un planteamiento novedoso. Un libro que no 
acaba con la impresión en papel, pues incorpora una plataforma web "para ir ensanchando su horizonte y 
ampliando sus contendidos": www.tebarflores.com/gialbarragan

Acceda a la muestra sintetizada del libro en: http://www.aulaiberoamericana.es/es/aula-universitaria-
iberoamericana/publicaciones.
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