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1 ANTECEDENTES Y OBJETO DEL DOCUMENTO 
 

La Marina de Valencia se encuentra en la ciudad de Valencia, en la zona norte del puerto 

junto a la playa de la Malvarrosa y es una realidad gracias a la celebración de la 32ª edición 

de la America's Cup. El Consorcio Valencia 2007 fue el instrumento encargado de 

promover la candidatura de Valencia como ciudad sede del evento así como de la 

ejecución de las Infraestructuras asociadas a dicho evento. 

 

En el año 2005 la zona norte del Puerto sufrió importantes transformaciones que 

permitieron la celebración del evento. De esta manera, se construyó una nueva bocana de 

acceso a la dársena interior que permitía independizar la náutica deportiva de la zona del 

puerto comercial y acceder a las aguas exteriores en un tiempo más reducido. 

Adicionalmente y siguiendo con el compromiso como ciudad sede se construyó un 

pantalán para mega yates en la dársena interior que quedó enlazado con la bocana por 

medio de un canal. Junto a la bocana se habilitaron dos dársenas más: la dársena sur y 

dársena norte que albergan otras dos marinas. Con la reorganización del espejo de agua se 

ganaron superficies al mar que permitieron construir  diferentes edificios. En el año 2013, 

con la aprobación del plan especial de la marina, y posteriormente con la definición del 

plan estratégico se definió una zona náutico – industrial que la Marina de Valencia desea 

desarrollar. 

 

Los espacios objeto de concesión fueron cedidos por la Autoridad Portuaria de Valencia, 

(APV), al Consorcio Valencia 2007, (CV07), suscribiéndose al efecto en el año 2013 el 

convenio interadministrativo para la puesta a disposición de determinados bienes 

integrantes de la denominada Marina de Valencia a favor del CV07. En virtud de este 

convenio de cesión, corresponde al CV07 la explotación de los espacios y la posibilidad 

del uso de los bienes cedidos por el CV07 o por terceros a quienes el CV07 ceda sus 

derechos de posesión y uso, de acuerdo con lo previsto legalmente. 

 

El presente Anteproyecto se ha redactado siguiendo lo prescrito en el artículo 

248.2"Anteproyecto de construcción y explotación de las obras" de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento 

jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 

2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014: 

 
"El anteproyecto de construcción y explotación de las obras deberá contener, como mínimo, la 

siguiente documentación: 

 
a) Una memoria en la que se expondrán las necesidades a satisfacer, los factores 

sociales, técnicos, económicos, medioambientales y administrativos considerados para 

atender el objetivo fijado y la justificación de la solución que se propone. La memoria 

se acompañará de los datos y cálculos básicos correspondientes. 

b) Los planos de situación generales y de conjunto necesarios para la definición de las 

obras. 

c) Un presupuesto que comprenda los gastos de ejecución de las obras, incluido el 

coste de las expropiaciones que hubiese que llevar a cabo, partiendo de las 

correspondientes mediciones aproximadas y valoraciones. Para el cálculo del coste de 

las expropiaciones se tendrá en cuenta el sistema legal de valoraciones vigente. 

d) Un estudio relativo al régimen de utilización y explotación de las obras, con 

indicación de su forma de financiación y del régimen tarifario que regirá en la 

concesión, incluyendo, en su caso, la incidencia o contribución en estas de los 

rendimientos que pudieran corresponder a la zona de explotación comercial". 
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El objeto del presente documento es definir las actuaciones a realizar por el futuro 

concesionario gestor del espacio. La Marina de Valencia pretende mejorar su integración 

en la ciudad convirtiéndose en un centro neurálgico del municipio y reforzando su posición 

en la industria náutica mediterránea, completando y poniendo en valor el puerto deportivo 

existente. 

 
 

 

2 ESTADO ACTUAL 
 

La Marina de Valencia está dividida en tres dársenas diferenciadas: dársena norte, dársena 

sur y dársena interior. Las dársenas norte y sur se encuentran junto a la bocana y el acceso 

a la dársena interior se realiza a través de un canal de navegación. 

 

 
Imagen 1: localización de las dársenas en la Marina de Valencia 

 

 

2.1 ZONA DE TIERRA 

 

2.1.1 Dársena norte 

 

La dársena norte se encuentra urbanizada y cuenta con un tramo peatonal pavimentado en 

la zona cercana al cantil. Separada por una barrera ajardinada de palmeras y arbustos se 

encuentra la zona destinada a la circulación de vehículos formada por dos carriles (uno por 

sentido) y aparcamiento en batería. 
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Imagen2: zona urbanizada correspondiente a la dársena norte desde zona peatonal 
 

 

Por último, se encuentra el dique más al norte del puerto de Valencia que en su coronación 

cuenta con un paseo peatonal volado hacia aguas adentro que cubre parcialmente el 

aparcamiento en batería anteriormente citado. 

 

 

 

 
 

Imagen 3: zona urbanizada correspondiente a la dársena norte desde zona peatonal 
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En los pañoles del citado dique norte se ubican trasteros con una superficie de 1.077,00 m2. 

En la zona este de la dársena se encuentra la gasolinera del puerto, junto a la cual se sitúa 

el edificio de capitanía que cuenta con 245,61 m2. 

 

En la zona oeste, se ubican un grupo de locales comerciales que hacen la función de locales 

náuticos y ocupan un total de 290,00 m2. Además junto a estos locales comerciales se 

encuentra la escuela municipal de vela con una ocupación de 1.400,00 m2. Ambas 

superficies quedan fuera de la concesión que se pretende. 

 

 

2.1.2 Dársena sur 

 

La dársena sur cuenta con una urbanización similar a la de la dársena norte en sus muelles 

oeste y norte. Sin embargo, el muelle sur cuenta con un pequeño tramo peatonal junto al 

cantil separado con un simple bordillo de la zona de tránsito de vehículos. Este muelle sur 

está dividido longitudinalmente por un muro-espaldón de bloques de hormigón con tres 

hileras, separando la parte urbanizada de la parte en tierras. 

 

Tanto el muelle norte como el sur cuentan con pequeños módulos desmontables que sirven 

como edificación para dar servicio a los usuarios de la dársena. 

 

 

 
 

Imagen 4: zona urbanizada del muelle sur de la dársena sur 
 

 

La parcela donde se ubicará el varadero se encuentra en esta dársena sur y es la 

denominada A-20 en el plan especial de la Marina de Valencia con una superficie de 

55.000 m2 destinada a uso náutico – industrial y una edificabilidad máxima de 5.500 m2. 

Tiene una limitación de 3 alturas en la edificación y una altura máxima de 14m.Se permite 

la construcción de sótanos o semisótanos 
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. 

 
 

Imagen 5: localización de la parcela A-20 del plan especial de la Marina de Valencia 
 

 

La parcela tiene una forma rectangular de 599 m de longitud y 90,13 m de ancho. Está 

formada por terrenos ganados al mar. Dispone de un brazo de hormigón de 175 m de 

longitud y 23 m de ancho cimentado sobre bloques de hormigón. Actualmente la parcela se 

encuentra dividida por el muro-espaldón de bloques de hormigón descrito anteriormente. 

 

La zona cuenta con instalaciones de electricidad, alumbrado, drenaje, agua potable que dan 

servicio a los pantalanes existentes. 

 

 

 
 

Imagen 6: parte trasera de la parcela A-20 
 

 

2.1.3 Dársena Interior 

 

El pantalán principal está pavimentado mediante adoquines y su amplitud, al estar 

construido mediante cajones permite el paso de vehículos. Cuenta con jardineras que 

permiten la separación de tránsitos. Dicho pantalán cuenta con una edificación de 250 m2. 
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A parte del pantalán principal, la dársena interior cuenta con muelles perimetrales. Los 

muelles cuentan con pavimentos de diversa tipología y presentan explanadas amplias y 

espacios abiertos. Cerrando los muelles encontramos gran variedad de edificaciones. Entre 

ellas encontramos diferentes locales comerciales, restaurantes, la cofradía de pescadores, 

museos así como sedes de negocio y diferentes empresas. 

 

 

 
 

Imagen 7: Zona de tinglados en la dársena interior 

 

 

A lo largo de los muelles se instalan pequeños pantalanes de espera. Dichas estructuras 

están ejecutadas como pantalanes flotantes con pilotes, usados para la Copa del América y 

en la actualidad en desuso. 

 

 
 

Imagen 8: Pantalanes de espera en muelles de la dársena interior 
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2.2 LÁMINA DE AGUA 

 

La Marina de Valencia dispone en la actualidad, en los espacios en concesión, de un total 

de 606 puestos de amarre que suponen una superficie de amarre de 78.345,50 m2, con 

esloras comprendidas entre los 8 y los 80 m. 

 

 

Eslora Manga 
Superficie 

amarre 

Marina 

norte 

Marina 

sur 

Dársena 

interior 

Nº 

amarres 

totales 

Superficie 

total 

8,00 3,00 24,00           

10,00 4,00 40,00   69   69 2.760,00 

12,00 4,00 48,00   64   64 3.072,00 

12,00 4,50 54,00   54   54 2.916,00 

15,00 5,00 75,00 77 121   198 14.850,00 

18,00 5,00 90,00 25     25 2.250,00 

20,00 6,00 120,00 38 47   85 10.200,00 

20,00 7,00 140,00   16   16 2.240,00 

25,00 7,00 175,00 5     5 875,00 

30,00 7,50 225,00   21   21 4.725,00 

30,00 8,00 240,00 3     3 720,00 

35,00 9,00 315,00 23     23 7.245,00 

35,00 9,50 332,50     12 12 3.990,00 

40,00 10,00 400,00           

45,00 11,00 495,00     8 8 3.960,00 

50,00 12,00 600,00     14 14 8.400,00 

55,00 12,00 660,00     3 3 1.980,00 

65,00 15,50 1.007,50     3 3 3.022,50 

80,00 21,50 1.720,00     3 3 5.160,00 

Sumas 171 392 43 606 78.365,50 
 

Tabla 1. Cuadro de amarres en el estado actual. Marina completa 

 

La superficie total se ha determinado sin más que multiplicar el número de amarres por la 

superficie teórica de cada uno en función de su eslora y manga. 

 

 

2.2.1 Marina norte 

 

Los puestos de amarre de la marina norte permiten albergar embarcaciones de entre 8 y 35 

m de eslora. 

 

La dársena está formada por 3 pantalanes flotantes con pilote y con testero, 2 alineaciones 

de muelle y un último pantalán flotante de menores dimensiones localizado al este. El 

muelle desde el que arrancan los pantalanes cuenta con escollera de protección. 

 

En total cuenta, en los espacios en concesión, con 171 puestos de amarre, lo que supone 

una superficie de amarre de 21.425,00 m2. 
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En la dársena situada frente a la parcela A-03, una de las alineaciones está preparada para 

albergar motos de agua, cuya ocupación no ha sido considerada en el cuadro de amarres de 

la tabla 1. Esta dársena no se incluye en la concesión. 

 

Los canales de navegación en el interior de la dársena no mantienen un mismo criterio en 

relación a los puestos de amarre a los que dan acceso, manteniendo una relación de 2 veces 

la eslora en el canal para embarcaciones de 15 m de eslora y aproximadamente 1,5 veces la 

eslora en el resto de canales. 
 

 

2.2.2 Marina sur 

 

La marina sur tiene una capacidad de 392 amarres de entre 8 y 80 m de eslora que emplean 

una superficie de 30.428,00 m2 de espejo de agua. Dentro de la dársena la eslora es 

máxima es de 30 m, pero en la parte exterior del dique se ubican varias embarcaciones de 

esloras superiores. 

 

La dársena está formada por 2 pantalanes fijos y 6 flotantes. Los diques también permiten 

el amarre de embarcaciones y el muelle principal requiere de un pantalán flotante para el 

amarre de embarcaciones debido a la presencia de escollera en el mismo. 

 

Es importante destacar que junto al muelle de la parcela A-20 se dispone de un talud de 

escollera que imposibilita el amarre de embarcaciones. Para evitar percances se ha 

dispuesto una línea de boyas amarillas que delimita el talud. 

 

 

2.2.3 Dársena interior 

 

En la actualidad la dársena interior está destinada a megayates, (embarcaciones de eslora 

mayor de 20 m). La dársena permite el amarre de hasta 43 embarcaciones de esloras 

comprendidas entre 16 y 80 m. Las embarcaciones ocupan un espacio de agua de 

26.512,50 m2. Las instalaciones están diseñadas por un pantalán fijo en forma de “T” que 

permite el amarre de las embarcaciones con un único punto de acceso desde el lado tierra. 

 

De otro lado, los muelles perimetrales cuentan con diferentes pantalanes y elementos de 

espera para el amarre de embarcaciones; sin embargo, parte de estos puestos no se han 

contabilizado en el cuadro de amarres de la dársena. 
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3 ALCANCE DE LA CONCESIÓN 
 

Las zonas y parcelas a concesionar se consignan en las tablas e imágenes incluidas a 

continuación 

 

 

Zona 
Superficie agua 

(m2) 

Superficie tierra 

(m2) 

1 56.020,99 54.865,28 

2 60.454,74 5.790,65 

3 48.729,14 23.721,66 

4 133.816,13 7.671,14 

5 16.501,00 6.050,71 

6 5.068,28 3.091,95 

TOTAL 320.589,99 101.191,39 

 

Tabla 2. Superficies en concesión 

 

 

 

 

 
 

Imagen 9: superficies en concesión 
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Parcela Uso 
Superficie 

(m2) 

Edificabilidad 

(m2/m2) 

Ocupación 

máxima (%) 

A-01 Terciario 1.610 2,0 70 

A-02 Terciario 5.581 2,0 70 

E-17 Terciario 58 1,0 100 

A-20 Industrial/almacén 55.000 0,1 10 

 

Tabla 3. Parcelas en concesión 
 

 

 

 

 
 

Imagen 10: parcelas en concesión 
 

 

En los planos correspondientes, (221 y 222) pueden verse zonas y parcelas con mayor 

amplitud. 
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4 ESTUDIO DE SOLUCIONES 
 

Una vez analizado el estado actual de la Marina de Valencia e identificado las necesidades, 

se plantean diferentes propuestas de actuación que conllevan una serie de ventajas e 

inconvenientes, que debidamente identificadas permitirán obtener las mejores alterativas 

para la futura gestión de la Marina de Valencia. A tal fin, se ha realizado un estudio de 

alternativas, que se incluye completo en el anejo nº 2 "Estudio de soluciones". 

 

En primer lugar se han estudiado las propuestas para cada dársena de manera 

independiente, para posteriormente hacerlo de forma conjunta con el fin de crear diferentes 

escenarios. Aquellas propuestas que resultan más apropiadas incluyen un presupuesto 

estimado de la ejecución de las actuaciones. Se han planteado las siguientes alternativas: 

 

 

 DN Dársena norte 

 DN1: reordenación de amarres para adecuación de canales 

 DN2: embarcaciones alineadas al muelle 

 DN3: instalación de nuevos pantalanes para amarre abarloado 

 DN4: instalación de nuevos pantalanes paralelos al muelle 

 

 DS Dársena sur 

 DS1: prolongación de pantalanes existentes y reordenación de amarres 

 DS2: prolongación de pantalanes existentes e incorporación de uno nuevo 

 DS3: prolongación y reubicación de pantalanes 

 DS4: pantalanes y amarres actuales y nuevo pantalán 

 

 DI Dársena interior 

 DI1: ramificación de pantalán principal y alineación perpendicular 

 DI2: ramificación de pantalán principal con alineación tipo “palmera” 

 DI3: prolongación pantalán principal y amarre directo a muelles 

 DI4: acondicionamiento amarres en muelles respetando la distribución 

actual en pantalán principal 

 

 Varadero 

 V1: zona de influencia amplia, segregación de fosos 

 V2: zona de influencia limitada, unificación de la localización de fosos 

 

 

Adicionalmente se han estudiado cuatro escenarios diferentes analizando sus características 

de manera que sea posible establecer una ordenación idónea para el conjunto de la marina. 

 

 Escenario 1: escenario ambicioso, formado por las propuestas DN2, DS2 y DI1 

Gran eslora localizada en dársena norte y elevado número de amarres en 

dársena interior 

Propuesta varadero V1 

 

 Escenario 2: escenario conservador, formado por las propuestas DN1, DS2 y DI3 

Mediana eslora localizada en dársena norte y en dársena interior 

Propuesta varadero V1 
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 Escenario 3: escenario mínima inversión, integrado por las propuestas DN1, DS2 y 

DI4 

Mediana eslora localizada en la dársena norte y gran eslora en la dársena 

interior 

Propuesta varadero V1 

 

 Escenario 4: escenario ambicioso, compuesto por las propuestas DN1, DS4 y DI1B 

Elevado número de amarres de mediana y pequeña eslora 

Propuesta varadero V2 

 

En la siguiente tabla se incluye la comparativa de los escenarios analizados: 

 

 

ESCENARIO 
ESTADO 

ACTUAL 
1 2 3 4 

Inversión sin IVA (M €) 0 37  30 27 35 

nº Amarres 674 951 814 778 1.292 

Dif. estado actual - 216 79 43 557 

Superficie Amarre (m2) 82.383,50 87.132,00 85.753,50 85.868,00 103.842,50 

Dif. estado actual (m2) - -5.726,00 -7.104,50 -6.990,00 10.984,50 

Rango esloras 8 a 80 8 a 80 8 a 80 8 a 80 8 a 80 

Aparcamientos 825 652 597 542 652 

Aparcamiento/Amarre 1,12 0,69 0,73 0,70 0,50 

 
Tabla 4: Comparativadelascaracterísticasprincipalesdelosescenariosplanteados 

 
Nótese que se han eliminado de los escenarios respectivos los amarres que si se incluyen en el anejo "Estudio de soluciones" 

para que de esto modo se permita la comparativa homogénea. Es decir, en el estudio de alternativas del anejo los datos 

incluyen la dársena situada frente a la parcela A-3 y los amarres frente al Veles e Vents. 

 

Un somero análisis comparativo de los escenarios estudiados concluye que el escenario 3 

ofrece unas características más favorables para su implantación, pues permite una importante 

optimización de la lámina de agua, manteniendo prácticamente la superficie de amarre y 

aprovecha prácticamente la totalidad de las infraestructuras existentes, por lo que su inversión 

es moderada.  

 

Dársena norte 

 

La solución DN1 presenta las siguientes ventajas: 

 

- Canales amplios con anchos de, al menos, 1,75 veces la eslora. 

- Reducida inversión económica con bajo impacto al utilizar las estructuras 

existentes. 

- No se produce afección en el canal de acceso a la dársena interior. 

- Optimización de la lámina de agua. 

 

Las ventajas anteriormente indicadas se han considerado superiores al único 

inconveniente detectado, consistente en que con la reordenación de amarres de esta 

dársena no resulta posible instalar puestos de amarre de gran eslora, lo que conlleva 
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la pérdida de oportunidad de ubicar en esta dársena los megayates que por su 

cercanía a la bocana podría resultar más conveniente. 

 

 

Dársena sur 

 

Las ventajas de la alternativa DS2 son: 

 

- Baja afección a las instalaciones y estructuras existentes 

- Moderada inversión económica. 

- Consigue una gran cantidad de amarres 

- Fuerte incremento de la longitud disponible de amarre 

 

Todas esas ventajas superan a los inconvenientes detectados : no incrementar 

significativamente la superficie de amarres, así como limitar la eslora de 

embarcaciones a un máximo de 15,00 metros 

 

 

Dársena interior 

 

En lo que respecta a las ventajas de la solución elegida, DI4, se ha considerado: 

 

- Moderada inversión económica. 

- Aumento de las esloras en algunas zonas de embarcaciones amarradas en el 

muelle. 

- Aprovechamiento total de las infraestructuras existentes. 

- Elevado grado de diversificación de esloras permitidas 

 

Todas esas ventajas se imponen frente a la dificultad de control de accesos que 

suponen los amarres directos a muelle y a la localización de las grandes 

embarcaciones en la dársena interior, por lo que deberán acceder por el canal de 

navegación principal. 

 

 

Varadero 

 

La alternativa V1 es la más ventajosa: ordenación en dos zonas diferenciadas 

separadas por un pantalán fijo de hormigón, de tal forma que con esta propuesta de 

actuación se evitan interferencias y colapsos entre diferentes maquinarias de 

elevación. 

 

Así la zona 1 que incorporará un foso para el travelift de 450 tn, se ubicará en la 

zona más cercana a la entrada de la Dársena sur, y de esta forma las embarcaciones 

de gran eslora tendrán más fácil su maniobra. La zona 2 se destinará a área de 

influencia para las embarcaciones de mediana y pequeña eslora. 

 

 

Así pues, el escenario nº 3 de los estudiados es el que se ha tomado como base para la 

redacción del presente documento. 



 

14 
 

5 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES A DESARROLLAR 
 

Las actuaciones a realizar pueden dividirse en tres grupos y son las siguientes: 

 

 Grupo “A”. Desarrollo de un varadero. 

 Grupo “B”. Adecuación de las zonas de amarre para embarcaciones deportivas y 

equipamiento asociado en tierra. 

 Grupo “C”. Actuaciones para mejora de la operatividad en las marinas exteriores. 

 

Las obras mínimas a realizar por el concesionario son: 

 

En el Grupo A: varadero y parcela A-20 

 

Desarrollo de un varadero e instalaciones asociadas para el mantenimiento y reparación 

de embarcaciones incluyendo una edificación para locales y talleres de hasta 5.500 m2 

según el Plan Especial. Dicho varadero deberá contar como mínimo de los siguientes 

elementos: 

a) Equipamientos de izada y botada de embarcaciones tipo travelift de 450 

toneladas y una grúa para embarcaciones menores de 25 toneladas 

b) Firme de hormigón con capacidad de carga suficiente para soportar las 

embarcaciones que van a ser varadas 

c) Edificio para albergar locales, talleres, oficinas, vestuarios y demás 

instalaciones necesarias 

d) Red de suministros (agua, electricidad y aire comprimido) 

e) Sistema de tratamiento de aguas para evitar vertidos al mar 

 

En el Grupo B: zonas de amarre y equipamientos asociados 

 

 Mejora de la infraestructura de amarre de embarcaciones existente buscando las 

alternativas de distribución más eficientes para la gestión, así como el máximo 

confort de los usuarios. En la dársena sur se adaptarán o eliminarán los pantalanes 

flotantes de la (zona 1-A) de forma que se permita la implantación del varadero en 

la zona de lámina de agua. 

 Mejora de la infraestructura de la parcela E-17 y espacios asociados, creando en esa 

zona los servicios mínimos necesarios (vestuarios, oficinas, recogida de residuos, 

etc…) 

 Se deberán desarrollar las parcelas A-01 y A-02. En estas parcelas el concesionario 

deberá desarrollar el centro de servicios a usuarios de la marina. 

 El concesionario, opcionalmente, podrá desarrollar una marina seca y un centro de 

actividades náuticas en los espacios en concesión. 

 

 

En el Grupo C: actuaciones para la mejora de la operatividad 

 

Se deberán desarrollar las obras necesarias que mejoren la agitación existente en la 

actualidad de forma que se mejoren las condiciones de confort de los usuarios y la 

operatividad de la Marina. 
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5.1 VARADERO 

 

Un puerto deportivo, además de ser una infraestructura para el resguardo, amarre y 

abastecimiento de embarcaciones debe ofrecer una serie de servicios a los usuarios que 

permitan su adecuado uso y disfrute, uno de ellos es un lugar donde varar las 

embarcaciones para limpiar sus fondos o repararlas o, incluso, invernar, es decir, un 

varadero. 

 

En la Marina de Valencia existe el espacio para el desarrollo de tal actividad, por lo que el 

concesionario está obligado a construir las infraestructuras y a prestar los servicios propios 

de un varadero, que deberá incluir un travelift para embarcaciones de, como mínimo, 450 

toneladas, una grúa para embarcaciones de hasta 25 toneladas y un edificio de servicios 

asociado a la actividad. 

 

El modelo de varadero planteado es el "abierto", estando el concesionario obligado a: 

 

 Varar barcos, alquilar los espacios, dar servicios y gestionar los residuos; 

 Admitir servicios de terceros, ya sea a flote o en seco, para reparación o 

mantenimiento de embarcaciones cobrando una tasa a cada una de las empresas 

externas que actúen en las embarcaciones a reparar. 

 

En la alternativa seleccionada, se propone la ordenación en dos zonas diferenciadas, 

separadas por un pantalán fijo de hormigón, con el fin de evitar interferencias y colapsos 

entre diferentes maquinarias de elevación. 

 

 
 

Imagen 11:ordenación de zonas en el espejo de agua de la parcela A-20 
 

En el anejo nº 2 "Estudio de soluciones" en el escenario seleccionado se propone una 

distribución de la parcela A-20 y la lámina de agua asociada con las siguientes 

características: 
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Zona 1 

 

En esta zona se propone la ejecución del foso para el travelift de 450 toneladas, 

pues siendo la más cercana a la entrada a la dársena sur las embarcaciones de gran 

eslora tendrán más fácil su maniobra. De otro lado, esta zona dispone de dos 

muelles fijos de hormigón a cada lado donde se podrán amarrar abarloadas las 

embarcaciones de mayor eslora. 

 

Zona 2 

 

Se propone, como área de influencia para los fosos de embarcaciones de mediana y 

pequeña eslora, equipado, al menos, con una grúa de 25 toneladas de capacidad, 

aunque pudiendo disponer, si el concesionario lo considerara conveniente, de un 

travelift de 90 a 130 toneladas, buscando lo más adecuado a su planteamiento de 

negocio.  

 

El resto de la dársena se destina al amarre de embarcaciones en espera o para su 

reparación en el propio amarre. 

 

Con el fin de mejorar el acceso a esta dársena como a la zona 1 se propone la 

eliminación del testero del pantalán fijo. 

 

 

Zona de tierra 

 

Su ordenación está condicionada por la zonificación de la lámina de agua. Por ello 

se separan dos zonas principales, la primera de ellas para maniobras del travelift de 

mayor capacidad de elevación capaz de dar servicio a embarcaciones entre 40-65 m 

de eslora. La segunda se destina para embarcaciones de media y pequeña eslora. 

Esta distribución separa las maniobras de las diferentes máquinas de elevación con 

el fin de poder trabajar de forma simultánea sin interacciones. 

 

La parte central se destinaria a la ubicación de edificios principales, aparcamientos, 

puntos de recogida de residuos, almacenes, destinado a oficinas etc. Junto a la zona 

de influencia de maniobra del travelfit se sitúa una zona para la reparación y 

pintado de mástiles de las embarcaciones a vela. 

 

 

Superficie influencia de grandes esloras 

 

Se destina una superficie de 28.194 m2. En ella se distribuye en un carril de 

maniobra y circulación del travelift. Una zona de varada de embarcaciones de entre 

40 m y 65 m de eslora con la construcción de un foso de quillas con una superficie 

de 13.811,45 m2. La superficie destinada a movimientos de los equipos de 

elevación y auxiliares es de 12.383,45 m2 

 

También se sitúa una zona de reparación de mástiles con hasta 100 m de longitud.  

 

Se plantea la posibilidad de emplear la zona interior del brazo a aparcamiento de 

vehículos, dejando a ambos lados franjas de acceso a los barcos abarloados. 
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Superficie de influencia de medianas y pequeñas esloras. 

 

Se destina una superficie de 14.846,80. m2. En ella se ubican embarcaciones de 

entre 10 m y 30 m de eslora ocupando una superficie de 8.179,15 m2. La superficie 

destinada a movimientos de los equipos de elevación y auxiliares es de 6.667,65 m2 

 

 

Superficie destinada a servicios comunes. 

 

Se sitúa aproximadamente en el centro de la parcela y ocupa una superficie de 

7.304,45 m2.Se destina a la construcción del edificio principal para uso de oficinas 

y talleres. 

 

De acuerdo al Plan especial de la Marina de Valencia, se permite una edificabilidad 

máxima de 5.500 m2 con un máximo de 3 plantas y una altura de la edificación de 

hasta 14 m destinada a un uso industrial. 

 

También se destina una superficie de 300 m2 para el acopio de estructuras de 

apuntalamiento de las embarcaciones. 
 
 
 

5.2 REORDENACIÓN DE AMARRES EN LAS DÁRSENAS INTERIORES 

 

De acuerdo con el estudio de soluciones, se elige el escenario 3 por ofrecer unas 

características más favorables para su implantación. Representa, asimismo, una alternativa 

conservadora basada en el aprovechamiento de las infraestructuras existentes. Para ello se 

mantiene en la dársena norte y en la dársena interior la infraestructura existente, incorporando 

a la dársena interior puestos de directo a muelle. El escenario estará formado por las 

siguientes propuestas: 

 

 

- Propuesta DN1: Reordenación de amarres para cumplimiento de canales de 

maniobra 

 

- Propuesta DS2: Prolongación de pantalanes existentes e incorporación de uno 

nuevo. 

 

- Propuesta DI4: Acondicionamiento amarres en muelles respetando distribución 

actual en pantalán principal 

 

- Propuesta varadero V1: zona de influencia amplia con segregación de fosos 

 

 

Permite el amarre de 778 embarcaciones alcanzando una superficie de amarre de 85.868,00 

m2,sin considerar los amarres reservados para el varadero. 

 

En la siguiente figura se muestra la disposición adoptada: 
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Imagen 12: distribución de amarres en el escenario seleccionado 

 

 

5.3 DISTRIBUCIÓN DE AMARRES PROPUESTA 

 

En estas circunstancias, la distribución de amarres propuesta y sus superficies netas son las 

siguientes: 

 

 

Eslora Manga 
Superficie 

amarre 

Dársena 

norte 

Dársena 

sur 

Dàrsena 

interior 

Nº 

amarres 

totales 

Superficie 

total 

8,00 3,00 24,00   124   124 2.976,00 

10,00 4,00 40,00   41   41 1.640,00 

12,00 4,00 48,00           

12,00 4,50 54,00 2 99   101 5.454,00 

15,00 5,00 75,00 125 43 16 184 13.800,00 

18,00 5,00 90,00 1   25 26 2.340,00 

20,00 6,00 120,00 15   67 82 9.840,00 

20,00 7,00 140,00           

25,00 7,00 175,00 5     5 875,00 

30,00 7,50 225,00           

30,00 8,00 240,00 18   6 24 5.760,00 

35,00 9,00 315,00 13     13 4.095,00 

35,00 9,50 332,50     21 21 6.982,50 

40,00 10,00 400,00     5 5 2.000,00 

45,00 11,00 495,00     8 8 3.960,00 

50,00 12,00 600,00   4 14 18 10.800,00 

55,00 12,00 660,00     3 3 1.980,00 

65,00 15,50 1.007,50     3 3 3.022,50 

80,00 21,50 1.720,00     3 3 5.160,00 

                

Sumas 179 311 171 661 80.685,00 

 

 



 

19 
 

5.4 EDIFICACIONES 

 

5.4.1 Parcelas A-01 y A-02 

 

En estas parcelas se ubicará el “centro de servicios norte”, edificio que deberá centralizar 

los servicios relacionados con los usuarios de las embarcaciones, principalmente de la 

Marina Norte. En este centro  se ubicarán las oficinas principales de atención a los 

usuarios, así como, las instalaciones de servicio asociadas a los mismos que deberán incluir 

con carácter obligatorio: vestuarios, aseos, zona de residuos, almacén y centro social. 

 

Se podrán incluir complementariamente actividades relacionadas con: venta y alquiler de 

embarcaciones, venta de repuestos náuticos, mecánicos y actividades de taller para náutica, 

cursos para la obtención de titulaciones náuticas, asesoramiento y seguros para 

embarcaciones, cursos de actividades que se realizan en el agua (vela, pádel surf, surf, 

windsurf, buceo, motos de agua…), alquiler de material para realizar las actividades antes 

mencionadas, tienda de ropa náutica, lavandería, gimnasio, piscina, instalaciones 

deportivas y restauración 

 
Parcelas Superficie (m2) 

A-01 1.610 

A-02 5.581 

TOTAL 7.191 

Ocupación máxima (70%) 5.034 

Edificabilidad máxima A-01 3.000 

Edificabilidad adoptada A-01 2.325 

Edificabilidad máxima A-02 11.000 

Edificabilidad adoptada A-02 8.525 

 

En el cuadro siguiente se consignan las normas urbanísticas de aplicación. 
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NOMBRE SUPERFICIE 

A-02 5.581 m2 

 

 

MUNICIPIO VALENCIA 

PLAN PLAN ESPECIAL DE LA MARINA REAL JUAN CARLOS I 

SISTEMA DE ORDENACIÓN EDIFICACIÓN AISLADA 

USO GLOBAL T. TERCIARIO 

 

USOS PORMENORIZADOS 

USO PRINCIPAL RECREATIVO 

USOS COMPATIBLES COMERCIAL 

USOS INCOMPATIBLES RESIDENCIAL 

 

PARÁMETROS URBANÍSTICOS 

PARCELA MÍNIMA 1.200 m2 

SUBPARCELAS  

INTENSIDAD 

COEFICIENTE DE OCUPACIÓN 70% 

EDIFICABILIDAD MÁXIMA 11.352 m2 

VOLUMEN Y FORMA 

NÚMERO MÁXIMO DE PLANTAS 3 

ALTURA REGULADORA 14 m 

SÓTANOS Si 

SEMISÓTANOS Si 

CUERPOS VOLADOS Si 

 

TRASPOSICIÓN DE USOS DEL DEUP 

  

 

OTRAS CONDICIONES 
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El concesionario podrá optar por la construcción y explotación de una marina seca o por un 

centro de actividades náuticas en los espacios en concesión. 

 

El desarrollo de las parcelas deberán basarse en criterios de sostenibilidad, eficiencia 

energética, características innovadoras, calidad estética, etc., de acuerdo con el 

planeamiento vigente. 

 

 

5.4.2 Centro de servicios dársena interior 

 

El "centro de servicios dársena interior” es el edificio que centralizará los servicios 

relacionados con los usuarios de las embarcaciones, principalmente de la dársena interior, 

y que se ubicará en la parcela E-17. Este edificio está destinado a las oficinas y centralizará 

los servicios a los usuarios de esta zona consistentes principalmente en: vestuarios, aseos y 

centro social. 

 
Parcela Superficie (m2) 

E-17 581 

Ocupación máxima (100%) 581 

Edificabilidad 1.200 

 

 

5.4.3 Marina seca 

 

La gran demanda de puestos de atraque en los puertos deportivos ha experimentado un 

crecimiento espectacular en los últimos años, lo que ha originado la aparición de “listas de 

espera” en la mayoría de ellos, afectando especialmente a las embarcaciones menores 

(entre 5,00 y 8,00 m de eslora, 16 a 26 pies). 

 

La embarcaciones susceptibles de ser almacenadas en una marina seca son lanchas, de 

pesca y paseo, pequeñas embarcaciones cabinadas e incluso las del tipo semirrígidas. 

 

Una marina seca ofrece las siguientes ventajas: 

 

Para el promotor: 

 Mayor capacidad para albergar embarcaciones 

 Menores costes de construcción 

 Permite liberar un importante número de atraques a flote que puede ser ocupado 

por embarcaciones mayores o de vela 

 

Para el usuario: 

 Protección contra los elementos y el vandalismo 

 Reducción de costes de mantenimiento de la embarcación 

 Costes de adquisición y mantenimiento de la plaza 

 

De carácter general 

 Permite el acceso a la náutica de los armadores sin comprometer el medio 

ambiente 

 Eliminación de los efectos nocivos del almacenaje a flote: 

 Reducción de vertidos, derrames y escapes 

 Eliminación de la necesidad de pinturas antifouling 
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Para satisfacer esta demanda, el concesionario podrá optar por la construcción y 

explotación de una marina seca con dimensiones y capacidad acorde con su tipo de 

negocio. Se propone una marina seca consistente en una nave cerrada con pasillo central 

para embarcaciones almacenadas en nichos distribuidos en 5 alturas con las siguientes 

características: 

 

 Anchura del nicho: 3,00 metros 

 Eslora máxima de 8,0 metros, (26 pies) 

 Carga máxima en nicho: 5.000 Kg 

 Doble sistema de elevador de barcos en muelle independiente de grúa pórtico 

 Pantalán flotante para esperas. 

 Ubicación: parcela A-20 

 

 

Funcionamiento de la marina seca: 

 

La mejor solución es independizar los movimientos de izado/descenso desde el agua con 

los de almacenamiento, lo que se consigue disponiendo máquinas distintas que 

perfectamente pueden ser manejadas por el mismo operario. 

 

En estas condiciones, y contando con los coeficientes de simultaneidad que en la práctica 

se producen, se podrían efectuar del orden de 40 movimientos por hora. Ello permite al 

Concesionario aplicar una tarifa plana al usuario de modo que la misma lleva incluido 

todos los movimientos sin límite. 

 

El proceso operativo, que se repite por el usuario, es el siguiente: 

 

Varada de una embarcación: la embarcación manejada por su propietario, se dirige 

desde el pantalán de espera o directamente desde la navegación hasta uno de los 

dos elevadores dispuestos en el muelle. Una vez posicionada la embarcación y 

antes de su izado, el patrón y tripulación desembarcan a muelle por medio de una 

pasarela. A continuación un operario de la marina seca realiza la elevación. Acto 

seguido, el mismo operario transfiere la embarcación a la grúa pórtico gracias a las 

“uñas” existentes en ésta pórtico gracias a las y que penetran bajo el casco de la 

embarcación izada. Finalmente el operario, que ya sabe a qué nicho debe dirigirse, 

inicia los movimientos combinados de traslación, elevación y giro dentro de la nave 

de almacenamiento 

 

Botadura de una embarcación: el operario de la marina seca recibe la orden de 

botadura de una embarcación y con la grúa pórtico inicia los movimientos 

combinados de extracción, traslación, descenso a ras de suelo y giro hasta el 

exterior de la nave de almacenamiento. Al llegar al cantil del muelle, transfiere la 

embarcación a uno de los dos ascensores fijos e inicia la maniobra de descenso 

hasta finalizar la botadura. A partir de este momento, la embarcación es manejada o 

bien por su propietario que sale a navegar o bien es conducida por un marinero 

hasta el pantalán de espera. 
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5.5 MEJORA DE LA OPERATIVIDAD Y CONFORT DÁRSENA EXTERIOR 

 

La orientación de la nueva bocana de la dársena interior del puerto de Valencia, que se 

construyó para separar la zona de uso comercial de la zona de uso para cruceros y náutico-

deportiva, es hacia el norte. 

 

La dirección de procedencia predominante de los temporales en el golfo de Valencia es la 

del primer cuadrante, entre las direcciones NNE y E, por lo que las condiciones de 

agitación y confort están condicionadas por los vientos provenientes de estas direcciones, 

siendo las zonas más sensibles por oleajes generados por esos vientos los muelles en el 

área de la bocana y los muelles en la parte noroeste de la Marina norte. 

 

Con el fin de mejorar la agitación se han evaluado varias alternativas que consisten 

básicamente en: 

 

 Mejorar las condiciones de abrigo, ampliando el morro con un cajón de 39,20 m de 

eslora. 

 Reducir la reflexión en los muelles de pared vertical, modificándolos para que sean 

antirreflejantes. 

 

Para ello se propone el estudio de tres zonas concretas: 

 

 Bocana 

 Muelle de la dársena exterior 

 Muelles de la Marina norte 

 

En el anejo nº 3 "Mejora de la operatividad en las dársenas" se incluye el estudio 

completo cuyas alternativas consisten en: 

 

- Mejora en la zona de bocana manteniendo la misma tipología estructural existente y 

planteando la prolongación del morro del dique de cierre en bocana 

- Mejora en el muelle de la dársena exterior mediante la modificación del cajón 

existente para que sea antirreflejante. Para ello, se modifica la geometría del 

cajón perforando sus paredes exteriores y vaciado de los tres metros superiores de 

algunas de las celdas de las dos primeras filas, formando las cámaras 

antirreflejantes 

- Mejora en los muelles de la Marina norte avanzando las líneas de muelle en la zona 

noroeste mediante la construcción de muelles antirreflejantes formados por 

elementos modulares ranurados, distinguiéndose dos tramos en cuanto a geometría 

del muelle: la correspondiente a la alineación norte y la del último tramo de muelle 

transversal al anterior que limita la dársena por el lado oeste. 
 

De estas alternativas se ha seleccionado la primera por resultar la más eficiente consistente 

en la colocación de un cajón en la bocana de entrada por conseguir los mejores resultados 
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6 GEOTÉCNIA 
 

El CV07 ha realizado la investigación geotécnica del subsuelo de la parcela A-20 con 

objeto de realizar un muestreo orientativo que determine la calidad del relleno y su nivel de 

consolidación. 

 

El estudio, que deberá ser ampliado de acuerdo a la normativa y necesidades del 

concesionario, caracteriza en esta etapa previa a modo de muestreo la geología y 

geotécnica de la zona de la parcela A-20, a través de la definición de la estratigrafía 

superficial, la caracterización de los niveles encontrados y las características 

hidrogeológicas de los puntos seleccionados. 

 

La campaña de reconocimiento se llevó a cabo el 4 de enero de 2017, realizando una serie 

de sondeos y penetraciones dinámicas cuya ubicación se muestra en la figura siguiente: 

 

 

 
 

Imagen 13: Localización de sondeos y penetraciones dinámicas 
 

 

- 5 SONDEOS realizados mediante el sistema de perforación rotativo, con 

extracción continua de testigos, toma de ocho muestras de categoría A (muestra 

inalterada MI), realización de veintidós ensayos SPT con toma de muestras de 

categoría B y toma de una muestra de agua freática. 

 

SONDEO PROFUNDIDAD  

SM-1 -16,20 m  

SM-2 -14,20 m 

SM-3 -16,45 m 

SM-4 -21,45 m 

SM-5 -12,90 m 

 

Tabla 5. Profundidad de los sondeos realizado 
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- 3 PENETRACIONES DINÁMICAS DPSH, hasta las profundidades indicadas en 

la tabla siguiente y con los golpeos que se detallan en el apéndice 5. 

 

 

PENETRACIÓN PROFUNDIDAD  

PD-1 -16,00 m  

PD-2 -16,00 m 

PD-3 -7,80 m 

 

Tabla 6. Profundidad de las penetraciones dinámicas realizadas 

 

 

En el anejo nº 1 "Informe geotécnico" se incluye el informe geotécnico completo, cuyas 

recomendaciones más relevantes son las siguientes: 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos tanto en los ensayos de campo, como en los ensayos 

de laboratorio, se recomienda recurrir a tratamientos del terreno que aceleren su 

consolidación, siendo en éste caso el de la precarga, consistente en aplicar al terreno una 

carga igual o superior a la que producirá en servicio la estructura que se proyecta apoyar en 

él, provocando su consolidación, lo que se traduce en un aumento de la resistencia del 

terreno y una disminución de los asientos postconstructivos. 

 

Deben tomarse en cuenta el límite de la capacidad de soporte del suelo, el efecto sobre 

estructuras próximas (asientos, empujes laterales del terreno, rozamiento negativo) y 

posibles costes elevados de auscultación y control. 

 

 

Se recomienda de igual forma tomar en cuenta el tiempo necesario que debería llevar la 

precarga para que se produzca la consolidación, o en otro caso adoptar otro sistemas para 

la mejora del terreno con carácter previo al comienzo de las obras. 

 

 

 

7 SISMICIDAD 
 

La aplicación de la norma NCSE-02 es obligatoria en todas las construcciones excepto en: 

 

1. Construcciones de importancia moderada. 

2. Edificaciones de importancia normal o especial cuando la aceleración sísmica 

básica ab sea inferior a 0,04g, siendo g la aceleración de la gravedad. 

3. En las construcciones de importancia normal con pórticos bien arriostrados entre sí 

en todas direcciones cuando la aceleración sísmica básica ab sea inferior a 0,08g. 

No obstante, la norma será de aplicación en los edificios de más de siete plantas si 

la aceleración sísmica de cálculo ac es igual o superior a 0,08g. 

 

Según el mapa de aceleraciones que aparece publicado en el capítulo 2 de la norma 

anteriormente mencionada, el Puerto de Valencia tiene asignado un valor de 0,06g, siendo 

g el valor de la aceleración de la gravedad. 

 

El valor del coeficiente de contribución que tiene en cuenta la influencia de los distintos 
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tipos de terremoto esperados en la peligrosidad sísmica de cada punto, es K = 1. 

 

Para el cálculo del coeficiente de amplificación del terreno y del espectro elástico de 

respuesta, se recomienda adoptar un coeficiente del terreno C, según los suelos 

reconocidos bajo la cimentación. 

 

 

 

8 PROGRAMA DE NECESIDADES 
 

8.1 ZONA NÁUTICO-DEPORTIVA 

 

Las finalidades prioritarias de un puerto deportivo han de ser la de proporcionar abrigo a 

las embarcaciones, facilitar la accesibilidad marítima mediante un sistema de balizamiento 

adecuado, y proveer de elementos de amarre a las embarcaciones. Sin embargo, un puerto 

deportivo de moderna concepción, es mucho más que un simple aparcamiento de barcos 

 

La cantidad y calidad de los servicios que ofrece al usuario y a las embarcaciones 

constituye un factor determinante en el grado de satisfacción del usuario y por ende, en la 

demanda de puestos de atraque. Esta percepción se encuentra directamente relacionada con 

la calidad de los servicios que el usuario encuentra a su disposición, su nivel de 

mantenimiento y operatividad y la forma y precio en la que se establezcan las 

correspondientes prestaciones. 

 

Los servicios que ofrece un puerto deportivo pueden agruparse en tres bloques, aunque el 

servicio percibido por el usuario será merecedor de una calificación única que en definitiva 

se resumirá en mantenerse o no en el puerto para las bases y repetir o no la escala en los 

tránsitos. 

 

8.1.1 Servicios en los atraques 

 

Hacen referencia a los servicios que el propietario de una embarcación tiene a pié de su 

punto de atraque y son: 

 

 Suministro de agua 

 Saneamiento 

 Recogida de residuos sólidos y aceites de deshecho 

 Suministro eléctrico e iluminación 

 Conexión a Tv colectiva y telefonía - internet 

 

8.1.2 Servicios a las embarcaciones 

 

En este bloque se incluyen los servicios directamente relacionados con el mantenimiento y 

conservación de las embarcaciones con base en el puerto o bien de tránsito: 

 

 Estación de suministro de combustible, 

 Servicio de varada y puesta a flote de embarcaciones, (varadero) 

 Almacén de embarcaciones en seco, (marina seca y área de carena) 

 Talleres de reparación naval. 
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8.1.3 Servicios de carácter general 

 

En este capítulo se incluyen una serie de servicios no incluidos en los apartados previos, 

pero que resultan indispensables para el correcto funcionamiento de un puerto deportivo: 

 

 Aseos y duchas, 

 Plazas de aparcamiento, 

 Protección y defensa contra incendios, 

 Limpieza de las dársenas y renovación de agua abrigada, 

 Seguridad, sistema de vigilancia CCTV 

 Servicios administrativos, comunicaciones, y salvamento. 

 Oferta de establecimientos comerciales 

 Zona náutica deportiva,(espacios para el desarrollo de actividades de deporte 

náutico y polideportivo de carácter general) 

 

 

8.2 ZONA VARADERO 

 

Con el fin de proponer una ordenación adecuada en la zona náutico industrial se describe a 

continuación las necesidades mínimas de un varadero competitivo y sostenible desde el 

punto de vista medioambiental: 

 

 Equipos de izado y botadura de embarcaciones. Capacidad de elevación. 
 Equipos auxiliares. Carro autopropulsado, carretillas. 

 Estructuras marítimas para los equipos. Fosos para quillas. 
 Zona de circulación de los equipos. 

 Zona de reparación de grandes esloras. 

 Zona de reparación de mediana y pequeña eslora.  

 Pavimento estructural ajustado a las cargas.  
 Instalaciones y redes de servicios. 
 Energía eléctrica, agua, saneamiento, red contraincendios, red de drenaje, red de 

aire comprimido. 

 Elementos estructurales de apuntalamiento.  

 Control de accesos.  

 Zona de reparación de mástiles.  

 Puntos recogida de residuos. Edificio de oficinas. 

 Edificio de servicios para las diferentes empresas especializadas.  

 Aparcamientos. 
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9 CRITERIOS GENERALES DE DISEÑO 
 

De acuerdo a las normativas y publicaciones especializadas y sin perjuicio de que el 

concesionario presente un estudio justificado con sus alternativas, los criterios generales 

mínimos que han servido de base en el estudio realizado por la Marina de Valencia son los 

siguientes: 

 

 

 

9.1 ESTRUCTURAS 

 

La estructura seleccionada además de garantizar la permanencia de las embarcaciones en 

puerto debe facilitar la accesibilidad de los usuarios. Dadas las características habituales de 

las embarcaciones de recreo es típico emplear pantalanes continuos. 

 

El ancho mínimo de los pantalanes se establecerá en función de la eslora de las 

embarcaciones a las que da servicio. Es aconsejable una anchura de pantalán de 3,00 m 

para embarcaciones de hasta 25,00 m y de 4,00 m para mayores de 25,00 m. Además, se 

planteará la necesidad de incluir pantalanes de mayor ancho para permitir la circulación de 

vehículos y la generación de espacio de servicios en tierra. 

 

El puerto cuenta con un calado considerable en la mayor parte de su espejo de agua por lo 

que los pantalanes (tanto en caso de ser fijos como flotantes) deberán ser fijados con 

pilotes. 

 

En cuanto a las estructuras de amarre, el calado existente plantea la posibilidad de emplear 

pasarelas (fingers) estructurales evitando así la alternativa más habitual de empelar trenes 

de fondeo con muertos de hormigón. 

 

 

 

9.2 EDIFICIOS 

 

En el diseño de los edificios deberá primar los condicionantes estéticos, medioambientales, 

de accesibilidad y de sostenibilidad y eficiencia energética. 

 

Los criterios de diseño de los edificios deberán contemplar: 

 

 Estética, minimizando el impacto visual 

 Eficiencia y ahorro energético 

 Uso de energías renovables 

 Aprovechamiento máximo de la luz solar 

 Ventilación natural 

 Utilización de materiales reciclables 

 Accesibilidad 

 Espacios permeables 

 Aparcamientos 
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9.3 CANALES DE MANIOBRA Y NAVEGACION 

 

Otro aspecto a considerar es la anchura de los canales de navegación para las áreas de 

maniobra entre amarres. Este parámetro es de gran importancia para las correctas 

maniobras de atraque y desatraque de las embarcaciones desde el punto de vista de la 

seguridad. Esta distancia entre los diferentes pantalanes condicionará el aprovechamiento 

de la lámina de agua. 

 

En caso de emplear amarres en punta, o a la mediterránea, resultará conveniente para la 

optimización del espejo de agua enfrentar embarcaciones de misma eslora. 

 

Como norma general se tomara una distancia entre amarres de 1,75 m veces la mayor 

eslora del canal. En el caso de emplear pasarelas para el amarre de las embarcaciones de 

hasta 15,00 m de eslora se considera suficiente respetar canales de 1,5 veces la eslora de la 

embarcación. Estas distancias están recogidas en las normativas internacionales para 

marinas deportivas, si bien las nacionales son más restrictivas, (en cualquier caso el 

concesionario deberá justificar la conveniencia y operatividad de su propuesta). 

 

Para amarres abarloados, se respetarán 5 m con el borde de la línea de atraque y 10 m entre 

embarcaciones de la misma alineación. Para alineaciones con una sola línea embarcación el 

ancho de maniobra deberá ser el mayor valor entre 20 m y 1,0 vez la manga de la 

embarcación. Para alineaciones con más de una embarcación, se deberá respetar el mayor 

valor entre 20 m más 1,0 vez la manga de la embarcación y 3,0 veces la manga de la 

embarcación. 

 

 

9.4 REDES DE SERVICIOS: SITUACIÓN EXISTENTE 

 

El concesionario deberá dotar a sus instalaciones de las redes de servicio y acometidas 

necesarias para el desarrollo de su actividad, para ello realizará con las compañías 

suministradoras las gestiones necesarias para obtener los suministros necesarias. Será por 

cuenta del concesionario la adecuación de las redes y acometidas de las instalaciones de 

agua, potable y depurada, electricidad o alcantarillado a las necesidades presentes o futuras 

durante el plazo de la concesión. 

 

Las acometidas de agua potable y depurada, electricidad y alcantarillado deben ser 

dimensionadas para las necesidades de la instalaciones que se proyectan. Los servicios de 

agua se diferenciarán entre agua potable y agua depurada, debiendo darse este último 

servicio cuando en la zona exista servicio municipal.  

 

Durante ejecución de los trabajos para independizar redes, se deberá afectar lo mínimo 

posible a los usuarios de las redes actuales, debiendo generar los desvíos provisionales en 

caso necesario. Además deberá reponer a su estado inicial los elementos afectados por la 

construcción de nuevas canalizaciones. 
 

A continuación se recogen una serie de recomendaciones para el dimensionamiento de 

redes y servicios, extraída de la bibliografía especializada. 
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9.5 REDES DE SERVICIOS: RECOMENDACIONES DE DISEÑO 

 

9.5.1 Suministro de agua 

 

El mayor problema para diseñar la red de abastecimiento de agua potable es el factor de 

consumo punta estacional, que puede alcanzar coeficientes de hasta 4 veces el consumo 

medio. 

 

Estudios recientes en puertos deportivos del Mediterráneo han demostrado que el consumo 

medio diario de agua potable por atraque es de 100 l/atraque día, con puntas de consumo 

en temporada alta de hasta 375 l atraque día. Esta dotación incluye exclusivamente el agua 

para llenado de los tanques de almacenamiento de las embarcaciones, los aseos públicos, y 

el consumo en talleres y los edificios de administración del puerto, no incluyendo los 

consumos derivados de los posibles establecimientos comerciales que se encuentren dentro  

del  complejo  portuario,  que  habrán  de  ser  estimados independientemente en función 

de sus características 

 

El trazado de las redes será lo más directo posible, y a ser posible mallado, de tal forma 

que se garantice el suministro a todos los puntos en caso de rotura o interrupción del 

servicio en un punto cualquiera de la red. Las tuberías han de discurrir por debajo del 

viario, muelles y pantalanes y siempre por encima del nivel máximo previsible de agua 

 

Las distancias entre las canalizaciones de agua y el resto de servicios, se adecuará a las 

recomendaciones de la A.E.A.S., que se resume en el siguiente cuadro: 

 

 

Servicio 
Distancia 

en cruce 

Distancia 

en paralelo 

Electricidad 20 cm 40 cm 

Saneamiento 20 cm 40 cm 

Telecomunicaciones 20 cm 40 cm 

Gas 20 cm 40 cm 

 

Tabla 7: Distancias entre las canalizaciones de agua y el resto de servicios 
 

Las tomas de los atraques deberán garantizar un caudal mínimo de 20 l/min., y operar a 

una presión entre 23 y 28 m.c.a. 

 

 

9.5.2 Saneamiento 

 

Debido a las limitaciones de pendiente disponibles para la descarga por gravedad se suele 

establecer un sistema separativo de evacuación de aguas blancas y negras. 

 

La producción estimada de aguas residuales en los puertos deportivos es de 80 

litros/atraque y día, sin incluir. la producida en los posibles establecimientos comerciales 

que se asienten en el complejo portuario. 
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Si bien los depósitos de aguas residuales de las embarcaciones, no suelen evacuarse 

mediante tuberías directas, se requiere de un sistema de tuberías colectoras para recoger las 

aguas negras de las distintas instalaciones sanitarias del puerto y desaguar a la red 

municipal de saneamiento, previo paso generalmente por un tanque de almacenamiento o 

depósito séptico. 

 

Es recomendable concentrar todos los efluentes del puerto en un tanque de 

almacenamiento estanco incluido en el propio puerto desde el que se bombee 

periódicamente a la red municipal. La capacidad del tanque de almacenamiento a instalar 

recomendado por la P.I.A.N.C es el que se refleja en el siguiente cuadro: 

 

 

Nº atraques Capacidad (litros) 

1- 200 1.135 

21 – 40 2.270 

41 – 60 3.405 

61 – 80 4.540 

81 – 100 5.680 

101 – 150 7.570 

151 – 200 11.350 

201 - 300* 17.030 

 

Tabla 8: Capacidad recomendada del tanque de almacenamiento de aguas residuales 
 
*Para los puertos que excedan de 300 atraques, se incrementará la capacidad del tanque en 5.675 l por 

cada 100 atraques adicionales. 

 

 

La evacuación de las aguas negras de los depósitos de almacenamiento de las 

embarcaciones se realiza a través de un equipo de bombeo portátil con un depósito 

incorporado, que permite moverse de una embarcación a otra por los muelles vaciando los 

tanques de almacenamiento de aguas residuales. Las bombas de las estaciones portátiles 

han de ser capaces de admitir sólidos de hasta 38 mm. 

 

 

9.5.3 Recogida de residuos sólidos y aceites de desecho 

 

La generación diaria estimada de residuos sólidos en un puerto deportivo es de1,2 

Kg/atraque, lo que supone un volumen de 2 litros/atraque considerando una densidad 

media de 0,6 Kg/l. 

 

La mayoría de los propietarios de barcos realizan pequeñas operaciones de mantenimiento 

de sus embarcaciones que generan productos como aceites, disolventes, pinturas, o 

desengrasantes, altamente nocivos si se vierten a las aguas de la dársena. Por este motivo 

se recomienda disponer un tanque especialmente adecuado para verter este tipo de 

productos, cuya generación depende en gran medida del tipo de embarcaciones usuarias del 

puerto, pero en general, se puede afirmar que un tanque de unos 1.000 litros de capacidad 

da servicio a 150 atraques. 
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9.5.4 Suministro eléctrico e iluminación 

 

El proyecto de la instalación de energía eléctrica de un puerto ha de ser minuciosamente 

estudiado ya que incluye un número importante de variables a analizar. El mayor problema 

con el que ha de enfrentarse el proyectista es, una vez más, las enormes diferencias de 

consumo por factores estacionales. 

 

En primer lugar habrá que hacer una estimación lo más detallada posible de la demanda de 

potencia. Los principales consumos de energía eléctrica que se dan en un puerto deportivo 

son los que se enumeran a continuación agrupados en cuatro categorías: 

 

 Suministro directo a embarcaciones. 

 Uso industrial y servicios portuarios. 

 Uso comercial 

 Iluminación 

 

 

9.5.4.1 Suministro a embarcaciones 

 

Es el consumo que se produce en las tomas de los atraques para alimentación de las 

baterías, iluminación de la embarcación, neveras, aire acondicionado, calefacción, y 

cualquier otro dispositivo que requiera alimentación eléctrica de las embarcaciones. Las 

tasas de consumo se incrementan más que exponencialmente con el tamaño de la 

embarcación: los barcos de eslora mayor de 15 m. pueden absorber más de 15 kW, 

mientras que las embarcaciones más pequeñas normalmente utilizan menos de 3 kW. 

 

El consumo medio real se obtiene aplicando un factor FU, que tiene en cuenta el uso 

simultáneo de diferentes equipos eléctricos en una misma embarcación, y otro factor FC, 

que representa el porcentaje de embarcaciones en puerto que se encuentran, en un 

momento dado conectado a la red. FU, es ligeramente inferior en las embarcaciones más 

grandes pero se puede considerar que tiene un valor prácticamente constante de 0,3. El 

segundo factor, FC, depende fundamentalmente de la ocupación del puerto siendo 0,2 un 

valor que se ajusta bastante bien a la realidad. El consumo eléctrico medio real se obtiene 

por multiplicación de ambos factores, que da el factor de uso medio total de 0,06.El 

siguiente cuadro refleja los valores recomendados de potencia a instalar y capacidades para 

distintos tamaños de embarcaciones: 

 
 

ESLORA 
POTENCIA 

NOMINAL 
FU FC 

POTENCIA 

REAL 
INTENSIDAD 

<8m 3 kw 0,3 0,2 0,18 kw 16 A 

8–12m 7 kw 0,3 0,2 0,42 kw 32 A 

12–16m 10 kw 0,3 0,2 0,60 kw 32 A 

16–22m 15 kw 0,3 0,2 0,90 kw 60 A 

>22m 20 kw 0,3 0,2 1,20 kw 60–120 A 

 

Tabla 9: Valores recomendados de potencia eléctrica en tomas para diferentes tamaños de atraques 
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9.5.4.2 Uso industrial y servicios portuarios 

 

El mayor consumo se localiza en la zona de reparaciones y talleres para el funcionamiento 

de herramientas y maquinaria de varada y puesta a flote de embarcaciones. La potencia 

nominal absorbida por el conjunto de estas instalaciones varía del orden de 40 kW-100 

kW, y hay que suministrar la energía a un voltaje de 380 V. 

 

 

9.5.4.3 Uso comercial 

 

El suministro a los establecimientos comerciales debe ser independiente del suministro a 

los atraques. Las necesidades eléctricas de cada establecimiento es diferente según su 

naturaleza, siendo en principio el valor comúnmente adoptado el de 3 kW por 

establecimiento. Sin embargo, algunas actividades comerciales, que utilicen maquinaria 

eléctrica, aire acondicionado u ordenadores pueden requerir mayores potencias, de hasta 

10-15 kW, suministrado incluso en trifásica a 380 V. En caso de no disponer de más datos 

se puede realizar una primera estimación adoptando una tasa de 1 kW por cada metro 

cuadrado de superficie útil comercial. 

 

 

9.5.4.4 Iluminación 

 

La iluminación debe alcanzar un compromiso de compatibilidad entre la necesidad de que 

la circulación de vehículos y peatones sea segura, sin que se produzcan molestias a las 

personas que habitan y duermen en las embarcaciones. De otro lado, la iluminación no ha 

de perturbar la navegación confundiéndose con las luces de balizamiento del puerto. 

Los muelles y pantalanes habrán de iluminarse mediante luces de baja intensidad situadas a 

baja altura y nunca por encima de la altura del espaldón, para no confundir la navegación 

en aguas exteriores del puerto. La tendencia actual es la de iluminar los pantalanes 

mediante luces led a intervalos de 6-8 m, provistas de sensores automáticos de oscuridad. 

La iluminación representa una parte importante del consumo eléctrico de un puerto 

deportivo, alcanzando porcentajes de entre el 15 y el 40% del consumo total. 

 

 

9.5.4.5 Instalaciones y líneas de distribución de energía eléctrica 

 

Debido a las importantes tasas de absorción de potencia eléctrica es recomendable 

alimentar el puerto desde una línea de la red de alta tensión e instalar uno o varios centros 

de transformación a baja tensión dentro del propio complejo portuario. 

 

A la hora de dimensionarlos hay que tener muy en cuenta el factor de uso simultáneo de las 

tomas que alimenta cada transformador. Aplicando el factor de uso simultáneo se obtiene 

la potencia realmente requerida. Para el conjunto de instalaciones de un puerto deportivo se 

puede adoptar un factor de uso simultáneo del 20%. 

 

 

9.5.5 Telefonía y televisión 

 

La rápida expansión de la telefonía móvil, unida a lo complejo del tendido de la red 

telefónica por su interacción con la red eléctrica, desaconsejan la instalación de tomas 
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telefónicas a pie de atraque. Es previsible que la demanda de telefonía fija siga su 

progresión descendente al mismo ritmo acelerado que evoluciona la tecnología y 

prestaciones de la telefonía móvil, por lo que se recomienda instalar antenas o repetidores 

de telefonía móvil para garantizar cobertura en todo el complejo portuario. 

 

Es recomendable la instalación de una red de TV y FM de fibra óptica, con tomas en los 

atraques, o al menos en cierto número de ellos, especialmente los reservados a las 

embarcaciones mayores. 

 

 

9.5.6 Aseos y duchas 

 

De acuerdo a la recomendaciones de la PIANC, la dotación de aseos en un complejo 

portuario en función del número de atraques será: 

 

 
Nº Retretes Urinarios Lavabos Duchas Estaciones 

atraques H M H H M H M Bombeo 

0-50 1 1 1 1 1 0 0 1 

51-100 2 1 1 1 1 1 1 1 

101-150 3 2 2 2 2 2 2 2 

151-200 4 2 2 3 2 2 2 2 

201-250 5 3 3 4 3 3 3 3 

251-300* 6 3 3 4 4 3 3 3 

 

Tabla 10; Dotación de instalaciones de saneamiento recomendadas 

*Para los puertos que excedan de 300 atraques, se incrementarán los requisitos de instalaciones en una unidad por cada 

100 atraques adicionales. 

 

 

Al menos una de estas unidades deberá estar convenientemente equipada para el acceso de 

minusválidos. 

 

 

9.5.7 Protección y defensa contra incendios 

 

Los sistemas más usuales de defensa contra incendios en función del tipo de línea que 

alimenta la red de hidrantes, que se utilizan en los puertos deportivos son: 

 

a) Línea unitaria de agua potable compartida con el resto de usos del puerto que 

alimenta directamente a los hidrantes. 

b) Línea separativa alimentada por agua de mar recogida directamente de la dársena 

mediante bombas con dos sistemas de alimentación energéticos alternativos. 

c) Línea unitaria que suministra agua potable hasta una presión limitada (por ejemplo 

5 atm) o agua salada a presiones más elevadas para situaciones de emergencia. Esta 

solución presenta el inconveniente de que necesita de un lavado aséptico de la línea 

después de cada uso con agua salada. 

d) Línea separativa alimentada con agua dulce no potable. 

 

En caso de que se emplee un sistema no alimentado por agua de mar, será necesario 
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disponer de un tanque de almacenamiento auxiliar, de unos 50-100 m3 de capacidad, que se 

utilice únicamente en caso de emergencia. Deberá ser capaz de alimentar uno o dos 

hidrantes durante 15-30 minutos en caso de desconexión de la red de alimentación. La red 

de alimentación de agua deberá garantizar un caudal mínimo de 500 l/min. durante dos 

horas en los dos hidrantes más próximos al incendio, a una presión superior a 25 m.c.a. Los 

hidrantes se situarán a lo largo de los muelles espaciados de tal forma que ningún punto de 

los pantalanes diste más de 150 m. de uno de ellos. Serán preferiblemente de columna 

exterior en seco, de Ø80, con una salida de 75 mm y dos de 40 mm. En las zonas y 

parcelas edificadas los hidrantes se ubicarán de forma tal que bajo su acción quede cubierta 

la totalidad del edificio. 

 

Debido al pernicioso efecto que el agua a presión ejerce sobre los incendios provocados 

por combustibles derramados en la superficie del agua, y en aparatos eléctricos, es 

necesario completar el sistema de protección contra incendios con extintores de polvo seco 

de 5 Kg. de capacidad, aptos para extinguir fuegos de tipo B y C, espaciados como 

máximo cada 50 m en muelles y pantalanes. 

 

 

 

10 SEGURIDAD Y SALUD 
 

No es objeto de este documento la redacción de un Estudio Básico de Seguridad y Salud, 

por cuanto el concesionario, que deberá redactar el correspondiente proyecto de 

construcción, elaborará un Proyecto de Seguridad y Salud en el Trabajo en el que se 

analice, estudien, desarrollen y complementen las previsiones en función de su propio 

sistema de ejecución de las obras. Se redactará de acuerdo con el Real Decreto1627/1997 

de 24 de Octubre y en el marco de la ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de 

Riesgos Laborales. 

 

En dicho Proyecto se incluirán las propuestas de medidas de prevención que el contratista 

proponga con la correspondiente justificación técnica. 

 

El Proyecto de seguridad y salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el 

coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o por la 

administración pública que la haya adjudicado. 

 

No obstante, se ha creído conveniente incluir una relación, no exhaustiva, de los riesgos en 

los que podría incurrirse durante la ejecución de las obras, especialmente en lo referente a 

trabajos marítimos y subacuáticos. En el anejo nº 5 "Seguridad y salud" se incluye el 

documento redactado al efecto. 

 

 

 

11 DISPONIBILIDAD DE TERRENOS y SERVIDUMBRES 
 

Todos los terrenos afectados por las obras contempladas en el presente anteproyecto, 

tienen carácter demanial y fueron cedidos por la Autoridad Portuaria de Valencia al 

Consorcio Valencia 2007. El espacio objeto de concesión se incluye tanto en el documento 

de Delimitación de Espacios y Usos portuarios (DEUP) como en el documento urbanístico 

del plan especial de ordenación de la Marina de Valencia. 
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En los espacios otorgados en concesión existen los concesionarios que se consignan 

seguidamente, con el siguiente objeto y características: 

 

 En la dársena norte, en la actual parcela A-02, se ubica el Local restaurante 

denominado Azul, y/o A-17 con una superficie de 350 m2 

 En la zona norte, junto a la bocana de entrada se encuentra concesionada la 

parcela E01- Gasolinera con una superficie de 802 m2 

 Espacio en la lámina de agua para paseos en barco en la cercanía del Tinglado nº 

2 de 25 x 9 m2.  

 Local en el espigón de la marina sur, denominado G-1 de 26 m². 

 Autorización al club de pescadores deportivos de Valencia en el dique exterior 

este de la bocana de acceso. Con 305 metros lineales de zona para la práctica de 

la pesca, además de la superficie de un módulo desmontable y unos baños 

químicos. 

 

Una vez finalizados los títulos, las superficies pasarán a formar parte de la concesión. 

 

 

 

12 GESTIÓN DE RESIDUOS 
 

Atendiendo al Real Decreto 105/2008 del 1º de Febrero por el que se regula la producción 

y gestión de los residuos de construcción y demolición, en el proyecto de ejecución de las 

obras correspondiente se redactará el Estudio de Gestión de Residuos, en conformidad con 

lo establecido en el mencionado Real Decreto, incluyendo en su valoración los costes de 

canon de vertedero autorizado 

 

 

 

13 IMPACTO AMBIENTAL 
 

En el anejo nº 6 "Impacto ambiental" se incluye análisis del nuevo cajón en la bocana norte 

del puerto de valencia en relación al EIA del canal de acceso a la dársena interior y a la 

maniobrabilidad de los buques que se ha redactado con objeto de analizar la posible 

afección a la playa de la Malvarrosa como consecuencia de la prolongación del morro del 

dique vertical de la bocana de acceso a la dársena exterior de la Marina de Valencia, así 

como la posible interferencia en la maniobrabilidad de los buques. 

 

Vistas las afecciones contempladas por el EIA sobre la dinámica litoral aguas arriba del 

Puerto de Valencia, puede concluirse que la ejecución del nuevo cajón en el tacón del 

dique de abrigo de la Marina de Valencia: 

 

 No modifica la posición del punto de difracción de los oleajes en la estructura 

 No cambia la zona de playa que queda resguardada a sotamar 

 No altera el patrón circulatorio de corrientes y sedimentos en la playa 

 Nohacebascularlaplayapormodificacióndesuformaenplantadeequilibrio 

 No generará nuevas erosiones en la playa aguas arriba 

 

Dado lo anterior, la solución proyectada para mejorar la operatividad en la dársena no 

genera impactos adicionales sobre la dinámica litoral a los ya contemplados por el Estudio 
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de Impacto Ambiental del “Proyecto de Canal de acceso a la dársena interior del Puerto 

de Valencia. Copa América2007”, ni requiere de medidas correctoras suplementarias, por 

lo que no se considera que sea necesario el desarrollo de un nuevo Estudio de Impacto 

Ambiental. 

 

Por otra parte, y en relación a la navegación y maniobrabilidad de los buques en la nueva 

configuración de la bocana tras la ejecución del cajón, las consideraciones realizadas en el 

proyecto original no se verían modificadas. 

 

Por lo que respecta a las obras interiores, (remodelación de dársenas, edificaciones, marina 

seca y varadero), no tienen incidencia en la D.I.A.  

 

 

 

14 RENTABILIDAD DEL PROYECTO 
 

En el anejo nº 4"Análisis económico y financiero" se incluye el estudio económico y 

financiero realizado, con el propósito de decidir sobre la conveniencia o no de llevar a cabo 

un determinado proyecto de inversión. 

 

Como métodos de análisis de la inversiones se has utilizado los métodos dinámicos, 

aquellos que consideran todos los ingresos y gastos que conlleva una inversión, pero 

teniendo en cuenta el momento en que se producen, de manera que un ingreso o un gastos 

tienen distinta valoración según el momento en que se producen, siendo los más utilizados 

el valor actual neto (VAN) y el de la tasa interna de rentabilidad (TIR) 

 

Para el cálculo de las rentabilidades se ha tenido en cuenta tanto los costes directos de las 

obras a construir como los costes asociados, tales como el de los proyectos, la dirección de 

obra, los controles de calidad etc. A tal fin, se ha `previsto una cuantía del 2% de la 

valoración de la ejecución material de las obras. 

 

Las previsiones de gastos (considerando amortización lineal) y de ingresos, posibilitan 

finalmente proceder a la estimación de los ratios clásicos de rentabilidad. En la tabla 

siguiente se muestran -en lo que se refiere al grado de autofinanciación del proyecto 

(project finance)- los resultados obtenidos. 

 

 

VAN 

(antes de impuestos) 63.107.128,31 € 

(después de impuestos) 39.806.399,86 € 

TIR 

(antes de impuestos) 9.48 % 

(después de impuestos) 7.68 % 

 

Tabla 11: resumen de rentabilidades 

 

Con los supuestos utilizados en este estudio la Tasa de Rentabilidad (TIR) del proyecto es 

de 9,48 % antes de impuestos y el Valor Actualizado Neto (VAN) es positivo y de 63 
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millones de Euros. Después de impuestos, supuestos del 25% de los beneficios, las 

cantidades anteriores resultan: TIR = 7,68 % y VAN = 40 millones de Euros. 

 

Del análisis del estos datos podemos constatar que el proyecto es rentable, considerando 

que como hipótesis, se asume una tasa de interés del 4%. Por lo cual se confirma la 

viabilidad económico-financiera del proyecto, más aún si se tiene en cuenta lo conservador 

de algunas de las hipótesis consideradas. 

 

De otro lado, el proyecto generará unos positivos beneficios sociales inducidos y el 

impacto favorable que su construcción puede tener para el turismo y deporte náutico en la 

zona, impacto social del empleo, etc. 
 

 

 

15 NORMAS Y RECOMENDACIONES APLICABLES 
 

Para llevar a cabo el diseño de un puerto deportivo existe una gran variedad de normativas 

y recomendaciones que sirven de base para la ordenación y distribución de espacios. Con 

la finalidad de conocer los parámetros a adoptar para el dimensionamiento de los canales 

de navegación y maniobra, se han consultado tanto publicaciones nacionales como 

internacionales. 

 

 Recomendaciones de Obras Marítimas ROM 

 Pantalanes para embarcaciones deportivas y de recreo de D. Rafael Soler Gaya 

 Australian Standard (2001) “Guidelines for design of marinas” 

 American Society of Civil Engineers ASCE (1994) “Manual 50: Planning and 

Design" 

 Guidelines for Small Craft Harbors”. 

 Marina Design Standards in Korea 

 

Los proyectos deberán observar los estándares recogidos en las siguientes Normas ISO: 

 

 ISO 9002. “Modelo para asegurar la calidad en la producción, la instalación y el 

servicio” 

 ISO 14001. “Sistemas de Gestión Ambiental” 

 ISO 10359-1, ISO 5667-21, ISO 5667-5 e ISO 5667-21 de calidad de aguas. 

 ISO 24510, Actividades relacionadas con los servicios de agua potable y de agua 

residual: Directrices para la evaluación y la mejora del servicio a los usuarios. 

 ISO 24511, Actividades relacionadas con los servicios de agua potable y de agua 

residual: Directrices para la gestión de las entidades prestadoras de servicios de 

agua residual y para la evaluación de los servicios de agua residual. 

 ISO 24512, Actividades relacionadas con los servicios de agua potable y de agua 

residual:  Directrices para la gestión de las entidades prestadoras de servicios de 

agua potable y para la evaluación de los servicios de agua potable. 

 ISO 21406, Requisitos esenciales para puertos deportivos de lujo y megayates. 

 ISO 13687 “Tourism and related services - Yacht Harbours”. Partes 1, 2 y 

3“MinimumRequirementfor Basic/Intermediate/High level service harbours”, 

publicadas en julio de 2017, siempre que sus requerimientos sean viables según los 

espacios e instalaciones otorgadas en concesión. 
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Por lo que respecta a la protección del Medio Ambiente, son preceptivas las siguientes: 

 

 ROM 5.1-13 Calidad de las Aguas Litorales en Áreas Portuarias 

 Real Decreto 258/1989, de 10 de marzo, por el que se establece la Normativa 

General sobre Vertidos de Sustancias Peligrosas desde Tierra al Mar. 

 Real Decreto 60/2011, de 21 de enero, sobre las normas de calidad ambiental en el 

ámbito de la política de aguas. 

 

De acuerdo a la legislación ambiental y portuaria, y en cumplimiento de la normativa 

especializada del sector marítimo que obliga a disponer las instalaciones para la recepción 

desechos generados por los buques, se dispondrá de los equipos necesarios para ello. 

 

Dicha legislación tiene como documento base el Convenio MARPOL realizado por la 

Organización Marítima Internacional. Principalmente este convenio identifica y agrupa en 

6 clases de residuos y donde recoge la obligación de los estados de disponer de 

instalaciones en puertos y servicios de inspección. En nuestro caso Marpol I 

(hidrocarburos) y Marpol IV (aguas residuales). 

 

Sobre esta última se realizaron las siguientes directivas derivadas del MARPOL: 

 

 Directiva Europea 2000/59/CE, esta normativa Instalaciones receptoras de residuos 

de forma que no causen demoras y los planes de recepción y manipulación de 

desechos en los puertos. 

 Real Decreto 1381/2002 sobre instalaciones portuarias de recepción de desechos 

generados por los buques y residuos de carga. Normativa basada en la directiva 

europea de aplicación a todos los puertos españoles, bien competencia del Estado o 

de las Comunidades Autónomas. 

 

 

 

16 INFORMACIÓN CATASTRAL 
 

Los espacios objeto de concesión forman parte de la parcela con referencia catastral 

03041K8YJ3700G0001UW, parcela construida sin división horizontal, con una superficie 

de 314.357 m2. El uso principal está recogido en el RDL 1704 8.2.d.. 

 

En las páginas siguientes se incluye la información obtenida de la Sede Electrónica del 

Catastro del Ministerio de Ministerio de Hacienda. 
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INVERSIÓN 
 

En el documento nº 4 "Presupuesto", se incluye la valoración desglosada de las diversas 

obras a construir. 

 

Aplicando precios de mercado a las mediciones, se obtiene una  VALORACIÓN de 

ejecución material de las obras que asciende a la cantidad de: VEINTIOCHO 

MILLONES, CIENTO VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y 

CINCO EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS, (28.124.885,75 €). El I.V.A. 

(21%), asciende a CINCO MILLONES, NOVECIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS 

VEINTICINCO EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS, (5.906.225,97 €). 

La INVERSIÓN TOTAL, IVA incluido, asciende a  la cantidad de: TREINTA Y 

CUATRO MILLONES, TREINTA Y UN MIL CIENTO ONCE EUROS CON 

CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS, (34.031.111,55 €). 

 

 

17 PLAZOS DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 

Los plazos de ejecución de las obras no podrán superar los plazos consignados a 

continuación, contados desde la autorización para el inicio de las obras: 

 

Grupo de 

proyecto 

Subgrupo de 

proyecto 
Proyectos a desarrollar 

Plazo máx 

finalización desde 

autorización 

Grupo A 

A.1  
A1: Infraestructuras marítimas para la 

ejecución del Varadero (Zona 1-A) 
3 años 

A.2  
A2: Desarrollo de la parcela 

A-20 y equipamiento (Zona 1-T) 
3 años 

Grupo B 

B.1 
DÁRSENA 

NORTE 

B.1.1 Actuaciones de mejora en la 

infraestructura marítima (Zona 3-A) 
2 años 

B.1.2 Edificio en parcela→A-02 3 años 

B.1.3 Instalación en la parcela A-01 3 años 

B.1.4. Actuaciones de mejora en los 

espacios en tierra (Zona 3-T) 
2 años 

B.2 
DÁRSENA 

SUR 

B.2.1  Actuaciones de mejora en la 

infraestructura marítima (Zona 2-A) 
2 años 

B.2.2  Actuaciones de mejora en los 

espacios en tierra (Zona 2-T) 
2 años 

B.3 
DÁRSENA 

INTERIOR 

B.3.1 Actuaciones de mejora en la 

infraestructura marítima (Zona 4-A) 
2 años 

B.3.2 Mejora edificio E-17 2 años 

B.3.3  Actuaciones de mejora en los 

espacios en tierra (Zona 4-T) 
2 años 

B.4 
DIQUE 

EXTERIOR 

B.4.2  Actuaciones de mejora en los 

espacios en tierra (Zona 5-T) 
3 años 

B.5 
ZONA 

CANAL 
Opcional 2 años 

Grupo C 
DÁRSENA 

INTERIOR 
Mejora de operatividad 2 años 
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