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1. INTRODUCCIÓN 
 

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. Si bien las obras de 

superestructura de un puerto deportivo representan únicamente en torno a un 

15% del total del presupuesto de ejecución material del conjunto del proyecto, 

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 

encuentra a su disposición, su nivel de mantenimiento y operatividad y la forma 

y precio en la que se establezcan las correspondientes prestaciones. La 

demanda de servicios de calidad en los atraques es aún más acusada en 

puertos agraciados con un clima apacible y cálido en los que muchos usuarios 

viven a bordo de sus embarcaciones durante su estancia en el puerto. 

 

La presente publicación tiene por objeto aportar información a estudiantes, 

proyectistas y gestores, sobre los servicios que un puerto deportivo funcional y 

moderno ha de ofrecer a sus usuarios, y sobre las soluciones que la ingeniería 

aporta para poder desarrollarlos.  

 

La publicación se ha estructurado en tres bloques, que se corresponden con la 

tipología en los que pueden agruparse los servicios que ofrece un puerto 

deportivo, 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. Los tres bloques son: 

 
A. Servicios en los atraques. 

B. Servicios a las embarcaciones. 

C. Servicios de carácter general. 
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2. 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. 

 

2.1. SUMINISTRO DE AGUA 
 
El mayor problema con el que se va a encontrar el proyectista en el diseño de 

la red de abastecimiento de agua potable es el tremendo factor de consumo 

punta estacional que se da en los puertos deportivos que alcanza coeficientes 

de hasta 4 veces el consumo medio.  

 

Todo proyecto de un puerto deportivo deberá incluir un estudio de demanda de 

agua potable y comprobar que esta demanda puede ser abastecida por la red 

municipal, sin comprometer sus condiciones de servicio.  

 

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.  
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Existe el hábito por parte de los propietarios de embarcaciones de recreo en los 

puertos deportivos mediterráneos de lavar frecuentemente sus embarcaciones, 

especialmente en la época estival donde el agua de lluvia es escasa. Este 

hábito supone un importante consumo de agua ya que cada operación de 

lavado consume de 200 a 400 l.  

 

Por este motivo en muchos puertos deportivos se han adoptado medidas al 

respecto como restringir el uso de agua a determinadas horas, limitar el caudal 

con un pulsador o cobrar el agua consumida. En otros puertos se ha optado por 

separar las redes de abastecimiento de agua potable de las de uso industrial. 

En este último capítulo se engloban todos los consumos que no precisan 

necesariamente de agua potable, como pueden ser el agua para lavado de 

embarcaciones, el agua destinada al riego de viales y espacios verdes, los 

sistemas utilizados para la limpieza de cascos a base de chorros de agua a 

presión en los talleres de reparación, y la red de defensa contra incendios. Con 

este último sistema separativo se produce un mejor aprovechamiento de los 

recursos de agua potable sin restringir los deseos de los usuarios que pueden 

lavar sus embarcaciones sin ningún tipo de limitación. En caso de que exista 

una red municipal de agua no potable a la que pueda acometerse, esta será la 

que alimente la red para uso industrial. En caso contrario, siempre se puede 

alimentar esta red con agua de la dársena, y mantenerla en presión mediante 

un compresor de aire. La dotación media necesaria estimada para el consumo 

de uso industrial es de unos 50 l/atraque día adicionales. El consumo de agua 

para uso industrial no se ve sometido a puntas estacionales tan acusadas 

como el de agua potable. Se estima una tasa de consumo en temporada estival 

de 2,5 veces la de temporada invernal con un factor de uso simultáneo del 

20%. 

 

A la hora de estimar el consumo de agua en un puerto, es importante 

considerar las posibles pérdidas. La mayor parte de las pérdidas que se 

producen en la red, no son debidas a fallos estructurales si no a descuidos por 

parte de los usuarios que se dejan abiertos los grifos e incluso a actos de 

vandalismo. El total de las pérdidas se puede cifrar en un 15% del suministro 

total de la red.  
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El material más comúnmente utilizado para las conducciones es el polietileno 

de alta densidad (PEAD), material que presenta una elevada resistencia a la 

corrosión y a la formación de algas y hasta diámetros nominales de 110 mm, se 

suministra en rollos de gran longitud que requieren menor número de juntas 

que las tuberías de PVC. El mayor inconveniente que presenta este material 

plástico es que sometido a radiaciones ultravioletas sufre un envejecimiento 

rápido por lo que las tuberías han de discurrir en todo momento 

convenientemente protegidas de la radiación solar. 

 

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. 

(Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento), y que se 

resume en el siguiente cuadro: 

 

Distancias entre las canalizaciones de agua y el resto de servicios 

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 
 

 

Las tomas en los atraques se realizan mediante grifos situados en los armarios 

de servicio. Normalmente, estas tomas se comparten entre varios atraques, 

siendo lo normal un ratio de 1 toma para cada 4 atraques. No obstante, en 

épocas de alta ocupación, este ratio puede resultar claramente insuficiente, por 

lo que se recomienda disponer tomas individualizadas, o bien 1 toma para cada 

2 atraques.  
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Las tomas han de ir provistas de válvula antiretorno y, si así lo estima la 

gerencia del puerto, de contador de consumo. Las tomas de la red de agua 

para uso industrial en los atraques pueden compartirse entre cada 6 u 8 

atraques. En el artículo 3º del Reglamento de la Ley de Puertos Deportivos se 

prescribe que ninguna toma de agua estará a más de 20 m de cualquier punto 

de atraque. 

 

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., por lo que en función de la presión 

disponible en la red municipal, puede resultar necesario disponer una válvula 

reductora de presión en cabecera de la red.  

 

Tipología de armarios de servicio en los que se concentran las tomas de agua y eléctricas 
 

 

2.2. SANEAMIENTO: 
 
Disponer de un sistema efectivo de recogida y evacuación de las aguas 

residuales generadas en un puerto deportivo, tanto en las embarcaciones, 

como en tierra, es una cuestión de vital importancia, puesto que minimiza el 

riesgo de que se produzcan vertidos directos a la dársena y los terribles efectos 

perniciosos que esto conlleva, tanto desde el punto de vista higiénico, como 

estético, y medio ambiental.  
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La más elemental educación en materia de urbanidad, debería ya de por sí 

constituir el mayor impedimento para que se produzcan este tipo de vertidos 

voluntarios en aguas interiores, o próximas a la costa, pero la experiencia dicta 

que desgraciadamente esto no es siempre así. Por este motivo, a la hora de 

diseñar un puerto deportivo, hay que prever los medios adecuados para que se 

facilite el vertido a un sistema de saneamiento controlado.  

 

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 generación estimada de aguas residuales en los puertos deportivos es de 

80 l/atraque.día. Esta estimación no incluye la generación en los posibles 

establecimientos comerciales que se asienten en el complejo portuario.  

 

Si bien los depósitos de aguas residuales de las embarcaciones, no suelen 

evacuarse mediante tuberías directas como veremos más adelante, se requiere 

de un sistema de tuberías colectoras para recoger las aguas fecales 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. En caso de que la red municipal de saneamiento no se 

encuentre a una distancia adecuada, o no tenga capacidad de admisión 

suficiente para el efluente generado en el complejo portuario, será necesario 

construir una pequeña estación depuradora para poder verter las aguas 

residuales al mar una vez tratadas. 

 

Es importante señalar, que las aguas residuales provenientes de tanques de 

embarcaciones presentan una mayor concentración de casi todos los 

indicadores utilizados para evaluar la contaminación de las mismas que las de 

provenientes de uso doméstico. Otra característica a destacar en los efluentes 

de las embarcaciones es la presencia de aditivos químicos que se utilizan para 

desinfectar y desodorizar los tanques. Se han dado casos en Estados Unidos 

de municipios con pequeñas estaciones depuradoras, que han alegado que el 

vertido de aguas residuales provenientes de puertos deportivos, ha afectado 
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negativamente a la efectividad del sistema de saneamiento municipal 

destruyendo la población bacteriana. 

 

Esta circunstancia no esta totalmente contrastada, pero si parece 

recomendable concentrar todos los efluentes del puerto en un tanque de 

almacenamiento estanco incluido en el propio puerto, y que puede estar 

enterrado o no, desde el que se bombee periódicamente a la red municipal. 

Esta solución presenta dos importantes ventajas. En primer lugar, y si 

efectivamente se detectan importantes concentraciones de aditivos químicos 

en las aguas residuales, se puede realizar un pretratamiento antes de su 

vertido a la red de saneamiento municipal. En segundo lugar, y en el caso de 

sistemas de saneamiento que operan a niveles próximos a su capacidad, se 

pueden adaptar los periodos de descarga a la red en los momentos en los que 

esta se encuentre menos saturada, de tal forma que el aporte orgánico 

adicional proveniente del puerto deportivo no la hagan exceder su capacidad. 

La capacidad del tanque de almacenamiento a instalar, en función del número 

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

cuadro: 

 

Capacidad recomendada del tanque de almacenamiento de aguas residuales  

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 

*Para los puertos que excedan de 300 atraques, se incrementará la capacidad del tanque 
en 5.675 l por cada 100 atraques adicionales. 

 

Para evacuar las aguas negras de los depósitos de almacenamiento que 

poseen las embarcaciones deportivas existen básicamente tres métodos: 
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El primero consiste en utilizar 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 de las mismas. 

Cuando el depósito del equipo portátil se llena, el producto recogido se vierte al 

sistema de saneamiento del puerto, generalmente al depósito séptico o tanque 

de almacenamiento general del puerto. Presenta la gran ventaja de que se trata 

de un sistema muy flexible y barato, y su principal inconveniente es que 

requiere una importante dedicación en tiempo por parte de los operarios del 

puerto.  

 

El equipo de bombeo puede ser también fijo e instalarse en un muelle 

habilitado al respecto, de tal forma que son las embarcaciones las que acuden 

a él cada vez que se quiera vaciar el tanque. Presenta el inconveniente de que 

requiere un sistema de tuberías de desagüe que evacuen desde la estación 

hasta la red de saneamiento, o en su caso al depósito séptico. Por otra parte, 

en épocas de mayor demanda, pueden presentarse congestiones de 

embarcaciones en espera de su turno creando problemas logísticos. 

 

Por último, también es posible instalar en cada atraque o pantalán con varios 

atraques, un equipo de bombeo y un sistema de tuberías que desagüen a la 

red principal. Este método es mucho más costoso que los anteriores, y tiene el 

inconveniente adicional del mantenimiento de bombas y tuberías. 

 

Lo más recomendable el utilizar sistemas de bombeo portátiles que, por su 

flexibilidad se adaptan con mayor facilidad que ningún otro método de recogida 

a las variaciones de demanda con un coste reducido.  

 

Las bombas de las estaciones portátiles deberán ser capaces de admitir 

sólidos de hasta 38 mm, y es importante que el dispositivo de conexión o 

cabezal de la tubería de aspiración se adapte a la norma ISO 4567 (“deck 

fittings”) que regula las condiciones estándar de este tipo de conexiones.  

 

La red de saneamiento de aguas negras se diseña normalmente a base de 

pozos de recogida que recogen las aguas fecales procedentes de los edificios y 
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unidades de aseos del puerto. Desde estos pozos se realiza la acometida al 

sistema de colectores de saneamiento del complejo portuario. La descarga de 

los colectores se realiza por gravedad, por lo que debido a las limitaciones de 

pendiente existentes en los puertos, y en función de las distancias, puede 

resultar necesario disponer estaciones elevadoras intermedias. Estas 

estaciones constarán de dos bombas sumergibles de funcionamiento 

alternativo.  

 

Las tuberías pueden ser de fundición, hormigón centrifugado, o materiales 

plásticos. Normalmente los caudales a desaguar no son importantes, y es la 

naturaleza del efluente y no la hidráulica la que dicta el diámetro nominal de las 

tuberías a implantar, que resulta en la inmensa mayoría de los casos, el 

mínimo recomendado para tuberías de saneamiento (Ø200 mm). La tendencia 

actual es a utilizar tuberías de plástico (preferiblemente polietileno de alta 

densidad).  

 

Se recomienda disponer pozos de registro cada 50 m como máximo, y en todos 

los cambios de alineaciones, cambios de sección, y uniones de ramales. En las 

acometidas de cabecera de la red, habrá que disponer por lo general cámaras 

de descarga automáticas para evitar sedimentaciones debido a los pequeños 

caudales desaguados. 

 

La recogida de las aguas blancas se realiza generalmente mediante pozos 

sumideros con tapa de rejilla de hierro fundido situados en las calzadas y 

explanadas portuarias. Es recomendable que los sumideros de calzada se 

sitúen al menos uno cada 50 m. 

 

La evacuación se realiza mediante tuberías de hormigón centrifugado o 

materiales plásticos, desaguando al mar preferiblemente en aguas no 

abrigadas exteriores a la dársena. En las explanadas operativas de reparación 

y varada de embarcaciones, es recomendable colocar dispositivos separadores 

de grasas y decantadores. 
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2.3. RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS Y ACEITES DE DESECHO 
 

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

1,2 Kg/atraque lo que supone un volumen de 2 l/atraque (densidad media 

considerada = 0,6 Kg/l). Lo más recomendable es ubicar papeleras dotadas de 

sacos intercambiables de al menos 75 l. de capacidad situadas a distancias no 

mayores de 50 m. en pantalanes y muelles. Las papeleras habrán de ser 

vaciadas por los operarios del puerto a contenedores de mayor capacidad 

propiedad del puerto desde donde serán recogidos por los servicios 

municipales. Estos contenedores habrán de encontrarse convenientemente 

protegidos de los vientos dominantes para evitar la propagación de malos 

olores. 

 

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 l de capacidad da 

servicio a 150 atraques.  

 

Estos tanques deberán asentarse sobre una base de hormigón llena de arena 

para el drenaje de posibles derrames y fugas. El llenado del tanque ha de 

realizarse con embudo u otro dispositivo de llenado que permita un vertido fácil 

del aceite en el tanque. El tanque estará convenientemente señalizado. 

 

2.4. 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. 
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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 

 

Suministro a embarcaciones 
 

El capítulo de suministro directo a embarcaciones, es el consumo que se 

produce en las tomas de los atraques por parte de las embarcaciones para 

alimentación de las baterías, iluminación de la embarcación, neveras, aire 

acondicionado, calefacción, y cualquier otro dispositivo que requiera 

alimentación eléctrica. 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 dos factores de simultaneidad: FU, 

factor que tiene en cuenta el uso simultáneo de diferentes equipos eléctricos en 

una misma embarcación, y FC, que representa el porcentaje de embarcaciones 

en puerto que se encuentran, en un momento dado, haciendo uso del 

suministro eléctrico. 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 (0,3.0,2 = 0,06). El siguiente cuadro refleja 

los valores recomendados de potencia a instalar y capacidades para distintos 

tamaños de embarcaciones:  

 



Puerto Deportivos: Servicios e instalaciones 

Pág. 12 

Valores recomendados de potencia eléctrica en tomas para diferentes tamaños de atraques 

TIPO 
EMBARCACIÓN 

(eslora) 

POTENCIA 
NOMINAL 

(kW) 
FU FC 

POTENCIA 
REAL 
(kW) 

INTENSIDAD 
DISPONIBLE 

(A) 
< 8 m 3 0,3 0,2 0,18 16 

8 – 12 m 7 0,3 0,2 0,42 32 

12 – 16 m 10 0,3 0,2 0,60 32 

16 – 22 m 15 0,3 0,2 0,90 60 

> 22 m 20 0,3 0,2 1,20 60 – 120 

 

La tendencia actual es colocar la toma de suministro eléctrico a atraques en 

pedestales o armarios de servicio, como los que se muestran en la pág.5 en los 

que pueden concentrarse todas las tomas del resto de servicios que disponga 

el atraque: agua potable, TV, teléfono, e incluso red de fibra óptica. Estos 

armarios de servicio son de uso restringido para cada atraque o para cada dos 

atraques y facilitan las operaciones de mantenimiento y gestión de servicios en 

gran medida. Las tomas han de disponer de protección magnetotérmica y 

diferencial sin retardo, y si la gerencia del puerto lo estima oportuno contadores 

de consumo individualizados.  

 

Uso industrial y servicios portuarios 
 

El consumo de energía eléctrica para uso industrial y servicios portuarios 

depende en gran medida de las instalaciones específicas de cada puerto. 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. Otra fuente de consumo a considerar serán las 

bombas del sistema de regeneración del agua portuaria, que absorbe unos 15 

kW en periodos de 3 a 18 h/día, y en caso de que existan oxigenadores, estos 

usan unos 5-7 kW. Otros consumos englobados en el uso industrial son los 

producidos en los aseos (tomas para secadores de pelo, máquinas de afeitar, 

calentadores de agua) que se pueden estimar en 12-15 kW/unidad. La energía 
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eléctrica requerida por el equipamiento instalado en los edificios de 

administración del puerto (aire acondicionado, ordenadores, estación de radio, 

megafonía) se suministrará a 220 V con tasas de consumo que no suelen 

sobrepasar los 20-25 kW.  

 

Uso comercial 
 

En la mayoría de los puertos deportivos con instalaciones eléctricas modernas, 

el suministro a los establecimientos comerciales ubicados en el complejo 

portuario es independiente del suministro a atraques debido a las diferentes 

tasas de consumo y a la necesidad de contabilizar el suministro 

individualmente. Las necesidades eléctricas de cada establecimiento es 

diferente según su naturaleza siendo en principio el valor comúnmente 

adoptado el de 3 kW/establecimiento. Sin embargo algunas actividades 

comerciales, que utilicen maquinaria eléctrica, aire acondicionado, y 

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. 

 

Iluminación 
 

La iluminación de un puerto deportivo 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. Por otra parte, la iluminación no ha de 

perturbar la navegación confundiéndose con las luces de balizamiento del 

puerto.  

 

Por este motivo 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 
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incandescentes de 40-60 W a intervalos de 6-8 m, provistas de sensores 

automáticos de oscuridad instaladas en los pedestales o armarios de servicio 

de los atraques a una altura de 0,3-0,5 m. Para iluminar las áreas de 

estacionamiento, explanadas operativas, zonas comerciales, zonas verdes, y 

viario, se utilizan lámparas de sodio de alta presión de 75-150 W, a unos 4 m 

de altura y espaciados 20-25 m.  
 
 

Iluminación de pantalán mediante luces de baja intensidad ubicadas en los pedestales de 
tomas de agua, electricidad y televisión. 

 

 

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. 

 

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 nacional de alta 

tensión que se encuentre en las proximidades del puerto e instalar uno o varios 

centros de transformación a baja tensión dentro del propio complejo portuario.  

 

A la hora de dimensionar la potencia de los transformadores a instalar, hay que 

evitar caer en el error de computar todas las cargas previstas para ese 
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transformador y tomar su suma como la potencia requerida. Hay que tener muy 

en cuenta el factor de uso simultáneo de las tomas que alimenta cada 

transformador, consecuencia de que no todos los equipos están conectados al 

mismo tiempo. Aplicando el factor de uso simultáneo se obtiene la potencia 

realmente requerida. Para el conjunto de instalaciones de un puerto deportivo, 

y a falta de datos locales sobre puertos deportivos de análogas características, 

se puede adoptar un factor de uso simultáneo del 20%, que se adapta 

correctamente a la mayoría de los puertos deportivos. 

 

Las caídas de tensión es uno de los mayores problemas que presenta la 

instalación eléctrica en un puerto deportivo debido a la gran distancia de los 

cables de alimentación que es necesario tirar para alcanzar tomas de atraques 

lejanos. Por este motivo, la ubicación y numero de los centros de 

transformación es una cuestión que habrá de ser analizada en cada caso 

particular con el debido detalle.  

 

En cada centro de transformación se instalará el correspondiente aparellaje de 

alta tensión, puesta a tierra de neutro y de herrajes y un cuadro general de baja 

tensión, con interruptor automático magnetotérmico general y salidas de 

circuitos protegidas cada una con interruptor automático magnetotérmico y 

protección diferencial retardada. Debido a la presencia de cargas con bajos 

factores de potencia (cosØ < 0,9), como motores y lámparas fluorescentes, se 

deberá instalar un dispositivo de ajuste del factor de potencia. 

 

Es altamente recomendable subdividir la red en sectores para que una avería 

afecte al menor número de usuarios y poder establecer una interrupción en el 

servicio si fuese necesario sin afectar al resto de la red. A este respecto es 

conveniente instalar en la entrada de cada pantalán un cuadro de derivación y 

protección del que salga la línea que alimenta los armarios de servicio o 

pedestales en los que se concentran las tomas de corriente correspondientes al 

tipo de atraque. Cada toma de corriente ha de disponer de protección 

magnetotérmica y diferencial sin retardo.  
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Las líneas de alta tensión de alimentación a los centros de transformación 

serán preferiblemente conductores de aluminio con aislamiento seco de tal 

forma que permitan mantener la seguridad de la línea ante situaciones 

prolongadas de fase a tierra.  

 

Las líneas de distribución en baja tensión serán trifásicas a 380 V, y serán 

preferiblemente de cobre. Se instalarán en el interior de tubos enterrados en 

zanja bajo aceras y cruces de viales según normas, siempre recubiertas y por 

encima del nivel máximo previsible de agua. En caso de que se utilicen galerías 

de servicios, la línea eléctrica deberá ser la de nivel superior.  

 

Debido a la agresividad del medio, es importante que las líneas sean de alta 

calidad, ignífugas, y resistentes a la humedad y los mordiscos de roedores. 

 

Todos los equipos eléctricos y masas metálicas han de tener toma a tierra, 

generalmente se conectan a un cable de cobre formando un anillo continuo que 

a su vez se conecta a un foso subterráneo. Todos los elementos de acero 

serán inoxidables para que no se produzcan corrosiones. Es importante que 

todos los elementos de maniobra y protección dispongan de contactos 

auxiliares para conocer su estado y permitir la monitorización de la instalación. 

 

En las líneas del alumbrado público, es recomendable que se dispongan 

armarios de maniobra y protección, con mando manual o automático mediante 

célula fotoeléctrica y telemando programable. 

 

La complejidad de la instalación eléctrica de un puerto deportivo, no sólo por 

tratarse de un medio altamente agresivo como ya se ha mencionado, si no 

también por tratarse de una instalación con muchos metros de línea, requiere 

no sólo un proyecto conservador y cuidadosamente estudiado, si no también 

una importante labor de mantenimiento que ha de ser llevada a cabo por 

personal cualificado del puerto. 
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2.5. 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 telefónicas a pié 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 de telefonía móvil para garantizar cobertura en 

todo el complejo portuario.  

 

La P.I.A.N.C recomienda no obstante instalar cabinas telefónicas de uso 

público distribuidas por el complejo portuario en número de 1 por cada 100 

atraques. 
 
Cada vez es mayor la demanda de conexión a una red de televisión 

directamente a bordo de las embarcaciones. Por este motivo se recomienda 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. A través de esta red se pueden incluir servicios 

añadidos como el alquiler de películas de vídeo centralizado en capitanía 
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3. SERVICIOS A LAS EMBARCACIONES 
 

En este capítulo 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, 

− Almacén de embarcaciones en seco, 

− Talleres de reparación naval. 

 

3.1. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 
 

Disponer de una estación de suministro de combustible para embarcaciones es 

un servicio que se hace cada día más rentable y necesario para un puerto 

deportivo. Un puerto deportivo que ofrece combustible está en mejores 

condiciones de explotar comercialmente su oferta de atraques y servicio de 

varada y reparación de embarcaciones que otro que no lo ofrezca ya que 

supone un foco de atracción para clientes de tránsito. Los principales 

problemas que acarrean la instalación de una estación de combustible son los 

derivados de la necesidad de establecer las oportunas medidas de seguridad y 

los aspectos medioambientales.  

 

En este sentido es necesario establecer una serie de medidas para evitar las 

posibles fugas, que se pueden resumir en la necesidad de adoptar un 

adecuado sistema de protección anticorrosión en los tanques de 

almacenamiento y conducciones, un dispositivo de prevención contra posibles 

derrames mediante flotadores, y un sistema de vigilancia para detectar fugas a 

base de pozos sumideros de recogida de aguas junto a los tanques de los que 

se extraigan muestras periódicamente para analizar su contenido.  
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Otro aspecto a tener en cuenta es la conveniencia de evitar el escape de 

vapores durante las operaciones de repostaje de las embarcaciones. En este 

sentido se hace cada vez más inminente la necesidad de establecer unos 

estándares internacionales para los constructores de embarcaciones en cuanto 

a las características de las embocaduras de los depósitos, que actualmente 

presentan una gran variedad y resulta imposible adecuar las características de 

la pistola de admisión a las distintas embocaduras para evitar el escape de 

vapores. 

 

Lo ideal es disponer dos tanques, uno de gasolina y otro de gasóleo, cuyas 

capacidades pueden variar, en función de la demanda y de la proximidad de 

servicios de repostaje, desde los 15.000 hasta los 37.500 l. Los tanques son 

generalmente cilíndricos, bien de doble pared de acero, bien de fibra de vidrio. 

La protección anticorrosión será doble. Por una parte se aplicará un 

recubrimiento a base de epoxi de alquitrán de hulla o poliuretano, y además se 

dispondrán ánodos de sacrificio por si el recubrimiento falla. Los ánodos van 

soldados a la estructura del tanque y en contacto con su base y deben ir 

equipados con un dispositivo de vigilancia que permita comprobar su estado en 

todo momento. 

 

Los tanques de combustible han de ir enterrados y anclados a una losa de 

hormigón armado mediante correas o cinchas par evitar flotaciones, ya sea 

debido a aguas freáticas o a inundaciones debidas a la influencia mareal, ya 

que el combustible, tanto gasolina como diesel es menos denso que el agua. 

Para calcular las dimensiones de la losa de anclaje necesaria, el peso del 

tanque a considerar es el sumergido. La losa de anclaje deberá reposar sobre 

un terreno geotécnicamente apto, y en caso contrario habrá que prever una 

cimentación estructural adecuada. Entre la losa de hormigón y el depósito se 

dispondrá un lecho de arena limpia. Entre la parte superior del tanque y el nivel 

de circulación se dejará un recubrimiento mínimo de 1 m con un relleno 

estructural a base de grava limpia. Sobre este relleno se colocará una losa de 

hormigón para proteger la embocadura del tanque y las estructuras de 

ventilación. 
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Los tanques han de ir equipados con un dispositivo para evitar derrames por 

sobrellenado a base de un flotador que al llegar a cierto nivel cierre la válvula 

de admisión y obligue a la interrupción de la bomba del camión de suministro.  

 

La detección de posibles fugas en el depósito se realiza mediante tres 

sistemas.  

 

Un primer sistema consiste en una sonda que ausculta el espacio intersticial 

que queda entre las dos paredes de acero del depósito en busca de posibles 

intrusiones de combustible.  

 

En las cuatro esquinas de la losa del depósito, se han de disponer sumideros 

que recojan el agua freática a los que se someterá a ensayos periódicos en 

busca de posibles indicios de combustible.  

 

Un tercer sistema de inspección consiste en un dispositivo de control del 

volumen de combustible que contiene el depósito en cada momento, que se 

coteja informaticamente con el volumen teórico en función de la cantidad de 

combustible dispensado en busca de posibles pérdidas. La combinación de 

estos tres sistemas proporciona una adecuada garantía de seguridad de la 

integridad de los depósitos. 

 

La efectividad de estos sistemas se centraliza en una unidad de registro y 

salida de los datos que ha de instalarse en capitanía y ha de ser programada 

para proporcionar partes diarios del estado del sistema y ha de estar conectado 

a un sistema de alarmas que alerten al personal del puerto en caso de que se 

detecten problemas.  

 

Los surtidores han de ubicarse en una zona de fácil acceso en barco, 

preferiblemente aislado, y de fácil maniobrabilidad. El muelle ha de tener 

longitud suficiente para acomodar al menos dos embarcaciones y una anchura 

de al menos 4 m. Los tanques de almacenamiento han de ubicarse tan 

próximos a los surtidores como sea posible para minimizar los costes de la 

conducción y el riesgo de fugas potenciales. 
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El sistema de tuberías de conducción de combustible requiere de válvulas de 

cierre, tanto en los surtidores a una distancia de seguridad de unos 15 m de los 

mismos, como en la salidad de los depósitos de almacenaje, y en el final de la 

manguera. También serán necesarias válvulas antiretorno y válvulas de 

chequeo que impidan el sifonamiento. Además habrá que prever un dispositivo 

que permita que el combustible contenido en la manguera, entre el surtidor y la 

pistola sea liberado en periodos de inactividad prolongada y en caso de 

expansión térmica provocada por altas temperaturas. 

 

Es conveniente que las líneas de amarre dispongan de un dispositivo de 

desenganche rápido para casos de incendio, de tal forma que la embarcación 

pueda ser trasladada a un área que permita un acceso más seguro al personal 

y equipo de defensa contra incendios. El método más adecuado de lucha 

contraincendios en un muelle de combustible es la utilización de espumas tipo 

AFFF (Aqueous Film Forming Foam), que crea una manta-barrera que impide 

que los vapores inflamables se eleven y alcancen la llama. Resulta óptimo para 

aislar tanto los surtidores, como el tanque de almacenamiento de combustible. 

En caso de que se produzcan fugas, y el combustible forme una mancha 

flotando en la dársena, la aplicación de espuma sobre la misma impedirá su 

ignición. En el muelle de aprovisionamiento de combustible ha de estar 

completamente prohibido fumar, y provovocar cualquier tipo de chispa. Todas 

las normas de operatividad en el muelle durante las operaciones de repostaje 

carga de han de estar convenientemente indicadas en un cartel visible. 

  

A continuación se muestra un esquema de instalación típica de tanques 

gemelos enterrados de 15.000 l de capacidad 

.
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3.2. VARADA Y PUESTA A FLOTE DE EMBARCACIONES. 
 

El servicio de varada y puesta a flote de embarcaciones constituye un servicio 

básico que ha de ofrecer todo puerto deportivo, y que está íntimamente 

asociado a los servicios de reparación de embarcaciones y de almacenaje de 

embarcaciones en seco.  

 

3.2.1 Medios de varada: 
 

Los medios e instalaciones de varada han evolucionado considerablemente en 

los últimos años, siendo los más utilizados los que se enuncian a continuación: 

 

− Rampa de varada.  

− Grúa. 

− Pórtico transportador o travelift. 

− Pórtico fijo con monorraíl. 

− Elevador de horquilla o forklift. 

 

3.2.1.1. Rampa de varada 
 
Existen distintas modalidades de rampas, desde las rampas más simples que 

se utilizan para la varada a mano de las embarcaciones más ligeras hasta las 

que están dotadas de carriles y cabrestantes para izar embarcaciones mayores 

acunadas sobre un carro de varada, pasando por las nuevas rampas diseñadas 

para camiones hidráulicos. 

 

Respecto a su ubicación, es importante que la rampa se encuentre en zona 

resguardada del oleaje y del viento, con calado suficiente, y que no produzca 

perturbaciones en el tráfico marítimo. Es especialmente importante que no 

existan construcciones en el espacio aéreo de la rampa como líneas eléctricas 

para que la rampa resulte operativa para barcos con mástiles grandes.  
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Enfrentada a la rampa en tierra debe quedar una explanada suficientemente 

amplia para la maniobra de los vehículos que transportan las embarcaciones 

hasta la rampa, y para depositar las embarcaciones una vez varadas. 

 

La anchura mínima fijada por el Reglamento para una rampa de varada es de 5 

metros, si bien es recomendable que esta sea mayor en el caso de que se 

utilicen camiones hidráulicos, que sirven a barcos de hasta 18 m de eslora.  

 

La longitud y pendiente de las rampas depende en gran medida de los medios 

utilizados para deslizar la embarcación por la rampa, bien sea un cabrestante, 

un remolque de automóvil, o un camión hidráulico. Las rampas tradicionales 

para varada con remolque de automóvil, pueden resultar aptas para remolques 

hidráulicos si la pendiente está entre un 12 y un 15%. y la longitud de la rampa 

sumergida proporciona suficiente profundidad de agua para admitir el calado de 

la embarcación. Un aspecto a considerar es el mayor tamaño de quilla, y por lo 

tanto el mayor calado, que presentan las en las embarcaciones de vela 

respecto a las de motor. En caso de tratarse de embarcaciones de vela 

grandes, el calado con estas pendientes puede ser insuficiente y puede resultar 

adecuado construir la rampa en dos tramos con distintas pendientes, un primer 

tramo de 12-15% de pendiente, y otro final de 20% que proporcione un mayor 

calado para las embarcaciones de vela de mayor porte. Esta opción es válida si 

se dispone de remolques hidráulicos que puedan separarse del tractor, desde 

el que se controla la operación con un cable de acero atado al remolque y un 

winche. En caso de que no se disponga de este dispositivo, no se debe superar 

la pendiente del 15%, para evitar que se produzca una concentración de cargas 

en la embarcación, y también inestabilidades en embarcaciones parcialmente 

sumergidas en las operaciones de varada. 

 

Las rampas de varada pueden ser de distintos materiales, siendo los más 

usados hormigón de cemento portland, hormigón bituminoso, grava, acero, o 

madera. Aparte de la resistencia estructural el material ha de tener un 

tratamiento superficial que permita la tracción adecuada al vehículo tractor. 
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Carro de varada convencional 
 

 

En cualquier caso es fundamental conseguir un deslizamiento fácil de la 

embarcación sin que se produzcan desgastes en el casco, por lo que hay que 

realizar limpiezas periódicas, especialmente si existen algas, grasa o betún.  

 

Remolque hidráulico 
 

 

Las rampas pueden tener una única o múltiples líneas. En general una única 

línea puede atender una demanda de 50 varadas y 50 puestas a flote diarias. 
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3.2.1.2. Grúas 

 
Pueden ser fijas o móviles. En caso de que sean fijas hay que disponer camas 

sobre ruedas o remolques para cargar las embarcaciones directamente sobre 

ellas.  

 

El uso de grúas para varar embarcaciones presenta algunos problemas 

significativos que han hecho que vayan sustituyéndose en los puertos 

deportivos modernos por otros medios más efectivos. La mayoría de estos 

problemas están asociados a los mecanismos de izado y frenada. Muchas 

embarcaciones han sufrido rápidos e inesperados aterrizajes provocado por el 

deslizamiento del freno de una grúa, especialmente con tiempo húmedo. 
 

Grúa fija poniendo a flote una embarcación 
 

Por otra parte las grúas pierden capacidad de izada a medida que se extiende 

el brazo. Si el barco supone una carga excesiva para la grúa, esta puede 

vencerse o bien el brazo puede fallar. Las restricciones sobre la extensión del 
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brazo en función de la carga, hacen que la grúa se tenga que situar lo más 

próxima posible al borde del agua, y el peso combinado de grúa y embarcación 

transmiten una considerable carga a la viga de cantil del muelle que ha de 

presentar una elevada capacidad portante para evitar derrumbes.  

 

Si bien es cierto que las grúas más modernas disponen de un armazón de 

eslingas para sujetar la embarcación durante las operaciones de izado y puesta 

a flote, el elemento fundamental de izado es todavía el cable por lo que las 

embarcaciones pueden estar sometidas a distintos giros y movimientos bruscos 

siempre que la operación no se desarrolle con extrema precaución. 

 

La potencia de las grúas suele oscilar entre 0,5 Tn y 10 Tn. El Reglamento de 

Puertos Deportivos exige una grúa de al menos 6 Tn en puertos de escala y de 

invernada. 

 

3.2.1.3. Pórtico transportador o Travelift 

 
Los antiguos pórticos fijos sobre raíl, han dado paso a los más rápidos, seguros 

y móviles travel-lifts que se han impuesto como el método más efectivo de 

varada de embarcaciones en puertos deportivos. 

 

Se trata de una estructura de acero en forma de pórtico de cuatro patas, 

autopropulsada y equipada con ruedas neumáticas y capacidad para ser 

guiada libremente. Dispone de eslingas fijadas el pórtico que se disponen 

alrededor y debajo de la embarcación para abrazarla y sacarla del agua. Para 

su operatividad ha de disponer de un foso de varada donde se acomoda la 

embarcación a la cesta de eslingas fijada al pórtico.  

 

Su capacidad de izado va desde las 25 Tn hasta los más modernos y capaces 

de 500 Tn. El izado de embarcaciones de gran porte requiere un estudio 

exhaustivo de la posición y distribución de cargas sobre la cesta, y un 

mantenimiento en continuo del estado de las eslingas.  
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Travel-lift de 100Tn  de capacidad. 
 

 

3.2.1.4. Elevador de Horquilla o Forklift 

 
Su uso actual está prácticamente condicionado al traslado de embarcaciones 

en tierra dentro del complejo portuario y manejo operativo de almacenes de 

embarcaciones en seco en estanterías de varias alturas.  
 

Forklift operando en un hangar de almacenamiento de embarcaciones en seco 
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Los forklifts utilizados para manejo de embarcaciones se diferencian de los 

industriales en la posición del centro de la carga. Además tienen mástiles 

extensibles para permitir mayores elevaciones y caídas verticales para poder 

bajar la embarcación de la estantería elevada, llevarla sobre la línea de muelle, 

y depositarlo en el agua.  

 

El alcance vertical negativo (caída) está generalmente limitada a unos 3,5 m 

por lo que en zonas con gran carrera de marea puede no ser posible depositar 

una embarcación en el agua con marea baja desde el muelle. Algunos forklifts 

están equipados con cestas de eslingas fijadas a las palas que soluciona este 

problema. En el caso de utilizar rampas hay que tener en cuenta que con 

inclinaciones a partir del 4% se corre el riesgo de deslizamiento de la 

embarcación por las palas. Respecto al alcance vertical está generalmente 

limitado a unos 9,5 m, si bien siempre se puede realizar adaptaciones 

especiales para alcanzar mayores alturas. 
 

Forklift trasladando una embarcación para su puesta a flote 
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Respecto a la operatividad se puede afirmar que un forklift puede dar servicio a 

unas 200 embarcaciones en un almacén en seco. Esta cifra varía 

considerablemente en función de factores como la altura de las estanterías, del 

espacio que se disponga para la maniobrabilidad del forklift, y de la distancia a 

la línea de muelle. Lo ideal es disponer de dos unidades, una equipada 

únicamente con alcance vertical positivo para meter y sacar las embarcaciones 

de las estanterías, y una segunda que tenga además alcance vertical negativo 

para las operaciones de varada y puesta a flote desde la línea de muelle. 

 

Un forklift convencional tiene capacidad para operar con embarcaciones de 

entre 4,5 y 8 m de eslora, si bien se pueden encontrar forklifts que operan con 

embarcaciones de hasta 12 m. 

 

3.2.2. Superficie destinada a varadero 
 
Se entiende como varadero las superficies ocupadas por las rampas y fosos de 

varada, por las grúas o pórticos de izado y puesta a flote de embarcaciones, y 

por la superficie de aparcamiento necesaria para los vehículos o remolques 

que las transportan en tierra. Junto al varadero, comunicada con los medios de 

elevación se ha de disponer una explanada descubierta para carenado y 

reparaciones en seco que no requieran una estancia larga de la embarcación 

fuera del agua. 

 

La fórmula comúnmente utilizada para el dimensionamiento de la superficie de 

varadero es la siguiente: 

Sv = Iv.n  

donde: 

Sv = Superficie correspondiente a zona de varada en m2. 

n = Número total tanto a flote como en tierra de embarcaciones 

 usuarias del puerto. 

Iv = Índice de superficie de varadero.  
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La horquilla que se maneja en España para Iv oscila entre 6 y 9 

m2/embarcación. 

 

El número de embarcaciones usuarias del puerto se suele considerar 1,5 veces 

el número de atraques por ser el que relaciona. Se adopta este ratio por ser el 

que relaciona el número de embarcaciones matriculadas con el número de 

atraques existentes en España. 

 

El Reglamento de la Ley de Puertos Deportivos, establece que la extensión de 

la explanada habrá de ser no menor de 2 m2 por atraque.  

 

Existe otro criterio basado en la experiencia de puertos deportivos del 

mediterráneo que asigna una extensión de varadero y área de carenado del 

30% de la superficie de amarre, y parece más acorde con las necesidades 

reales de un puerto deportivo moderno.  

 

3.3. ALMACENAJE DE EMBARCACIONES EN SECO 
 

La demanda de plazas de almacenamiento de embarcaciones en seco es cada 

día creciente y la oferta en España es aún muy escasa.  

 

En este sentido ofrecer un servicio de almacenaje en hangares cubiertos en 

varias alturas para embarcaciones puede ser muy rentable para un puerto 

deportivo, máxime teniendo en cuenta que el precio del suelo en la fachada 

marítima es elevado, y con almacenaje en varias alturas se reduce 

notablemente la superficie de ocupación del suelo para igual número de 

embarcaciones. Como orden de magnitud se puede establecer que en un 

almacén de cuatro alturas se pueden ubicar 484 embarcaciones por cada 5.000 

m2, mientras que en atraques convencionales esta cifra desciende a 104, es 

decir que la superficie de ocupación es de 4.6 veces inferior en el caso de 

almacenaje en seco.  
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Otra ventaja añadida es que se reducen considerablemente los gastos de 

mantenimiento de las embarcaciones, ya que la permanencia a flote durante un 

largo periodo de tiempo de no utilización acelera su envejecimiento y facilita la 

proliferación de algas y moluscos en la parte sumergida del casco que 

requieren cuidados contínuos por parte de sus propietarios. Estas instalaciones 

pueden ser descubiertas, parcialmente cubiertas, o completamente cerradas. 

Estas últimas presentan la ventaja de ofrecer protección a las embarcaciones 

frente a las inclemencias meteorológicas. 

 

El principal inconveniente que presentan estas construcciones es su altura, que 

puede impedir determinadas visuales a edificaciones residenciales de la 

fachada marítima por lo que es fundamental elegir su orientación y ubicación 

de tal forma que minimicen estas inconveniencias. La mayoría de estos 

hangares son estructuras metálicas de no muy atractiva estética por lo que 

también es importante prever plantaciones y proyectos de jardinería que 

mejoren la percepción visual del conjunto.  

 

Almacén de embarcaciones en seco de cuatro alturas 
 

Su tipología general es de dos filas de estanterías con un pasillo en medio por 

donde maniobra el forklift, aunque también pueden ser de cuatro filas de 

estanterías y dos pasillos. Además ha de tener espacio para ubicar las oficinas, 

aseos, y un espacio mixto donde poder llevar a cabo las operaciones de 
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limpieza y secado de las embarcaciones después de sacarlas del agua y 

previamente a su almacenaje. El área de lavado debe ser proyectado de tal 

forma que los residuos líquidos y detergentes utilizados en las operaciones de 

lavado no tengan la posibilidad de verter a las dársenas próximas, para ello es 

usual utilizar una superficie de grava que permita la filtración vertical.  

 

Es recomendable que en sus inmediaciones existan plazas de aparcamiento 

para aproximadamente un tercio de las embarcaciones que alberga. Una 

opción interesante de gestión consiste en ocupar los espacios vacantes que 

dejan las embarcaciones cuando son puestas a flote, por el automóvil del 

propietario de la misma. Esta opción habrá de tenerla en cuenta en áreas con 

escasez de oferta de plazas de aparcamiento. 

 

Respecto a la protección contra incendios en este tipo de instalaciones, cabe 

decir que un sistema de aspersores automáticos puede resultar peligroso 

debido a que existe el riesgo de que las embarcaciones ubicadas en las 

estanterías superiores se inunden de agua y puedan transmitir una sobrecarga 

a la estructura superior a su capacidad portante. Lo más apropiado es un 

sistema de alarmas de incremento de calor que alerte al personal y este actúe 

directamente sobre el fuego mediante hidrantes de agua y espumas AFFF. 

 

Existen hangares de hasta 5 alturas lo que supone una altura en el último nivel 

de 12 m. Esta altura sin embargo parece excesiva, no solo por la necesidad de 

operar con un forklift que requiere una serie de adaptaciones especiales, si no 

también porque la visibilidad del operario del forklift es mínima cuando trabaja 

en la última estantería y disminuye la seguridad en la maniobra. Parece 

recomendable disminuir el número de niveles a 3 o 4. Los niveles intermedios 

es donde más sencillo resulta operar, por lo que se recomienda albergar en 

ellos las embarcaciones a las que se da mayor uso.  

 

A continuación se incluye un esquema de almacén en seco para 

embarcaciones en tres alturas, cuatro filas de estanterías con dos pasillos, y 

capacidad para 300 embarcaciones. 
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3.4. TALLERES DE REPARACIÓN NAVAL 
 

Los talleres de reparación naval han experimentado una gran evolución en los 

últimos años y ofrecen una gran variedad de servicios específicos. En lugar de 

tratarse de “sucursales” de los talleres de automóviles, han desarrollado su 

propia industria con equipos y personal especializados. 

 

Un puerto deportivo de más de 500 atraques deberá disponer si quiere prestar 

un completo servicio de reparación y mantenimiento de embarcaciones a sus 

usuarios de los siguientes talleres especializados: 

 

− Mecánica. 

− Carpintería. 

− Electricidad y electrónica. 

− Pintura. 

− Fibra de vídreo. 

− Reparación de velas. 

 

La fórmula comúnmente utilizada para el dimensionamiento de la superficie 

necesaria para el establecimiento de talleres de reparación naval es la 

siguiente: 

ST = IT.n  

donde: 

Sv = Superficie correspondiente a zona de varada en m2. 

n = Número total tanto a flote como en tierra de embarcaciones usuarias del 

 puerto. 

IT = Índice de superficie de talleres.  

 

La horquilla que se maneja en España para IT oscila entre 4 y 7 

m2/embarcación en función de la cantidad de talleres especializados y servicios 

que se quiera dar cabida. 
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4. 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, 

− Servicios administrativos, comunicaciones, y salvamento. 

− Oferta de establecimientos comerciales. 

 

4.1. ASEOS Y DUCHAS 
 

Disponer de unidades de aseos distribuidas por la superficie de tierra del puerto 

en número suficiente para atender las necesidades de usuarios y visitantes del 

mismo es una cuestión prioritaria para evitar vertidos indeseados a las 

dársenas, y mantener un adecuado y saludable funcionamiento del complejo. 

Las unidades de aseos y sanitarios de uso público se distribuirán a lo largo de 

los muelles, tanto para el uso de visitantes y transeuntes, como para los 

propietarios de embarcaciones, procurando que ningún puesto de atraque diste 

más de 200 m de una de estas instalaciones.  

 

Deberán existir aseos y duchas de uso restringido para usuarios de 

embarcaciones, sí bien no es recomendable utilizar sistemas de restricción 

basados en monedas de pago por los que se obtienen muy pequeñas 

retribuciones para el daño que causa su no utilización. Lo óptimo es habilitar 

zonas mixtas de vestuarios, duchas, y aseos lo más cómodas y amplias 

posibles para fomentar su uso y controlar el acceso mediante dispositivos del 

tipo de tarjetas magnéticas.  
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Es imprescindible tener un equipo de limpieza profesional, bien del propio 

puerto, bien subcontratado, que mantenga las instalaciones en perfecto estado 

higiénico en todo momento. 

 

Es un hecho contrastado que los propietarios de las embarcaciones de mayor 

porte (a partir de 12 m de eslora) raramente hacen uso de este tipo de 

instalaciones, y son los propietarios de embarcaciones menores los que más 

las utilizan, motivo por el que habrá que concentrar más unidades en las áreas 

próximas a los atraques de menor porte. 

 

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

complejo portuario en función del número de atraques será: 

 
 

Dotación de instalaciones de saneamiento recomendadas 
nº Retretes Urinarios Lavabos Duchas Estaciones 

atraques M H M M H M H 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 
*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.  

 
Los establecimientos comerciales y el resto de edificaciones del complejo 

portuario como capitanía, hangar de almacenamiento de embarcaciones, 

talleres de reparación naval, etc., dispondrán de sus propias instalaciones 

sanitarias en número suficiente para atender sus necesidades específicas. 
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4.2. PLAZAS DE APARCAMIENTO 
 

Las plazas de aparcamiento que ha de ofrecer un puerto deportivo es un tema 

sometido a controversias. Es indudable que un puerto ha de ofrecer las plazas 

necesarias para satisfacer su propia demanda y no forzar que se sobresaturen 

zonas residenciales o comerciales anexas por falta de ellas. Algunas 

autoridades locales exigen la construcción de un número de plazas de 1 y 

hasta 2 veces la oferta de puestos de atraque existente.  

 

La experiencia demuestra que estos ratios conducen a un exceso de plazas de 

aparcamiento, ya que es altamente improbable que todos los propietarios de 

las embarcaciones se den cita en un mismo momento en el puerto incluso en 

las mayores puntas estacionales que se dan generalmente los fines de semana 

estivales.  

 

Los aparcamientos ocupan una gran superficie de espacio muy valiosa y 

parece razonable dimensionarlos de manera más racional. Una oferta de 

plazas de aparcamiento del 50% de la oferta de puestos de atraque en puertos 

de más de 500 embarcaciones, y del 75% en puertos mayores resulta 

suficiente en la práctica totalidad de los casos. Si el complejo portuario 

presenta una oferta de establecimientos comerciales o recreativos añadidos, se 

habrá de calcular la necesidad de los mismos de forma independiente. 

 

Otro aspecto que presenta controversias es el hecho de si el estacionamiento 

ha de ser gratuito o no. La decisión en un sentido u otro ha de corresponder al 

organismo gestor del puerto en cada caso, pero lo que sí parece recomendable 

es establecer un control de accesos mediante tarjetas de banda magnética o 

similar para controlar la seguridad del puerto. 

 

Lo ideal es que cada puesto de atraque tenga su propia plaza de 

estacionamiento contigua para poder llevar a cabo las operaciones de carga y 

descarga de los productos de avituallamiento del vehículo al barco y viceversa. 

Si esto no es posible, se debe garantizar el acceso a pié de atraque en 
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vehículo automóvil, para poder cargar y descargar, y una vez echo esto, retirar 

el vehículo a su plaza de estacionamiento. 

 

Todas las plazas y playas de estacionamiento han de estar pavimentadas y 

convenientemente señalizadas. 

 

4.3. PROTECCIÓN Y DEFENSA CONTRA INCENDIOS 
 

En los puertos deportivos de moderna concepción es fundamental disponer de 

un sistema de protección contra incendios eficaz. 

 

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 cuatro: 

 

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 disponer 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. 
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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. 

 

El uso de espumas para combatir fuegos de tipo A (materiales combustibles 

comunes, madera, papel, plásticos, fibras, goma, etc...) y de tipo B (líquidos y 

gases inflamables, combustibles, pinturas, alcohol, propano, etc.) se ha 

convertido en una técnica de lucha contra incendios muy utilizada en entornos 

marinos en ciertos países como Estados Unidos. La espuma se puede obtener 

en mezcla con agua dulce o salada y es un efectivo agente para asfixiar el 

fuego, al mismo tiempo que enfría la superficie sobre la que se aplica. La 

espuma crea una manta o barrera acuosa que impide a los vapores inflamables 

elevarse y alcanzar la llama, por lo tanto se puede utilizar como aislante, 

impidiendo la propagación del fuego si se aplica sobre las superficies próximas 

al foco del fuego. Se puede utilizar también como película protectora en aceites 

y combustibles derramados para prevenir una posible ignición. La mayoría de 

las espumas no son compatibles con el uso de productos químicos en seco, 

siendo la excepción las espumas tipo AFFF (Aqueous Film-Forming Foam). La 

espuma AFFF se obtiene mezclando un chorro de agua dulce o salada con un 

compuesto soluble y tiene demostrada efectividad en la lucha contra incendios 

tipo A y tipo B en ambientes marinos. Debido al contenido de agua y por lo 

tanto a su conductividad eléctrica, la espuma AFFF no es apta para extinguir 
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los fuegos sobre material eléctrico. La espuma AFFF resulta un excelente 

agente contra el fuego en ambientes marinos, en combinación con los 

extintores de polvo seco, especialmente en instalaciones potencialmente 

peligrosas como los tanques de combustible.  

 

4.4. LIMPIEZA DE LAS DÁRSENAS. SISTEMA DE RENOVACIÓN DE AGUA ABRIGADA 
 

La modificación del régimen de oleaje y el confinamiento hacen que la calidad 

de las aguas interiores del puerto se vea afectada, produciéndose una 

alteración de sus parámetros físico-químicos. 

 

Las concentraciones de oxigeno en el interior están ligadas al aporte de 

materia orgánica. La cantidad de materia orgánica vertida en interior de los 

puertos es elevada y de composición variable, produciendo en principio un 

enriquecimiento en nutrientes con lo que aumenta la producción y la biomasa. 

La oxidación posterior de esta materia orgánica consume grandes cantidades 

de oxígeno pudiéndose llegar a producir situaciones de anoxia típicos de los 

bancos negros del interior de los puertos. 

 

Íntimamente ligado con las modificaciones de los parámetros físico-químicos en 

las dársenas interiores, y con buenas condiciones de temperatura e 

iluminación, pueden llegar a darse fenómenos parciales de eutrofización, con el 

consiguiente aumento de la biomasa piscícola, el aumento de la turbidez del 

agua, y la aparición de colonias de algas suspendidas de los cascos de las 

embarcaciones obligando a constantes limpiezas. 

 

Junto a los fenómenos físico-químicos descritos que alteran la calidad de las 

aguas confinadas, se pueden producir otros tipos de contaminación debida a 

los mecanismos propios de la fase de explotación que se describen a 

continuación: 

− Contaminación superficial por grasas, aceites, y cuerpos flotantes, como 

consecuencia de vertidos de los motores de las embarcaciones y de la 
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escorrentía que ocasionan inhibición del proceso de fotosíntesis, además de 

turbidez del agua, interfiriendo en el proceso de autodepuración. 

− Contaminación de metales pesados por vertidos, y específicamente del 

cobre procedente de las pinturas antiincrustantes de los cascos de las 

embarcaciones. 

− Vertidos intencionados o accidentales por el trasiego y presencia humana en 

las diversas instalaciones portuarias de la tipología de residuos sólidos 

urbanos o aguas residuales. 

 

En este sentido, resulta primordial instalar un sistema de renovación de agua 

interior que permita controlar los fenómenos de contaminación susceptibles de 

producirse, al tiempo que aumenta la proporción de oxígeno disuelto en el 

agua. Mantener las aguas limpias es un factor primordial en un puerto 

deportivo, ya que el usuario es especialmente sensible a la contaminación de 

las aguas y el estado de las mismas tiene un peso específico grande en su 

percepción del conjunto. 

 

El sistema más eficaz de renovación de agua interior consiste en una estación 

de bombeo reversible que permita tanto la inyección de agua de mar en el 

interior de la dársena, con el consiguiente desplazamiento del agua sucia del 

puerto hacia la bocana, como la extracción de agua del puerto, que provocará 

el acceso por la bocana de una masa de agua limpia. En este último caso, 

habrá que someter el agua extraída a un proceso de pretratamiento que incluye 

la eliminación de sólidos en flotación positiva y neutra, eliminación de una 

proporción de aceites y combustibles y un desarenado. La versatilidad del 

sistema, permite adaptar el funcionamiento de la estación a las necesidades 

del puerto, en función del estado del agua.  

 

Para recoger los residuos sólidos flotantes en las aguas abrigadas de las 

dársenas se utilizan embarcaciones tipo pelícano como la que se muestra en la 

foto, que barren y limpian la superficie del agua. Estas embarcaciones además 



Puerto Deportivos: Servicios e instalaciones 

Pág. 43 

pueden estar equipadas para la limpieza de manchas de hidrocarburos, lucha 

contra incendios, y oxigenación de aguas mediante un sistema inyector. 

 

Embarcación equipada para recogidad de resíduos sólidos e hidrocarburos 
 

 

4.5. SEGURIDAD: 
 
La seguridad en un puerto deportivo es una premisa de vital importancia para 

los usuarios del mismo. En los puertos deportivos de moderna concepción, el 

puerto no se limita a los pantalanes y muelles de atraque, si no que ofrece un 

conjunto de servicios comerciales y recreativos añadidos que forman parte 

integrante del complejo portuario y suponen un importante foco de atracción de 

visitantes.  

 

Es evidente que el libre acceso a los complejos portuarios favorece el 

desarrollo de relaciones sociales y comerciales, pero sin duda compromete la 

seguridad del mismo.  

 

En este sentido, lo ideal es establecer dos niveles de seguridad. Un primer 

nivel que se establece a la entrada del complejo, y que resulta operativo en las 
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zonas comunes del puerto que puede consistir en una barrera de acceso 

controlada bien por personal de seguridad del propio puerto, bien por 

dispositivos ópticos o sistemas mecánicos. La vigilancia en las denominadas 

áreas comunes debe ser pasiva y discreta, no difiriendo de la que puede darse 

en un centro comercial convencional. No obstante, el factor  

 

El segundo nivel de seguridad ha de establecerse a la entrada de pantalanes y 

muelles donde se concentran los puestos de atraque. La vigilancia en estas 

zonas ha de ser más intensa ya que las embarcaciones atracadas han de 

poder disfrutar de privacidad y seguridad. En este sentido es recomendable 

instalar un circuito cerrado de TV provisto de cámaras conectadas a un centro 

de control que vigilen permanentemente el acceso a cada uno de los 

pantalanes. 

 

No obstante y en último término, la seguridad depende del factor humano, por 

lo que el puerto deberá disponer de personal de seguridad propio 

conveninetemente preparado, que desarrolle las funciones de seguridad del 

mismo, apoyándose en los medios electrónicos descritos. 

 

4.6. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, SALVAMENTO, Y COMUNICACIONES. 
 

La capitanía es donde se concentran todas las actividades de gestión y 

administración del puerto, desde la tramitación de alquiler y venta de atraques, 

pasando por todas las actividades de atención e información al cliente, y los 

servicios de coordinación de mantenimiento y conservación de las instalaciones 

portuarias, como limpieza, jardinería, y servicio de marinería de apoyo en 

maniobras de amarre y atraque. 

 

Es en este edificio donde se deben concentrar asimismo todos los servicios de 

comunicaciones del puerto: megafonía, servicio de información del estado del 

mar a través de una estación meteorológica, tablón de mensajes, estación de 

radio escucha permanente de UHF y VHF, y unidades de radio de uso local tipo 
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walkie-talkie. También es conveniente disponer de servicio de envío y 

recepción de correo y fax. 

 

Es conveniente asimismo que el sistema de vigilancia de accesos a muelles y 

pantalanes a través de circuito cerrado de televisión se ubique en este edificio, 

así como los servicios de salvamento y socorro de los que ha de disponer el 

puerto, incluyendo una lancha de rescate, y dependiendo del tráfico del puerto, 

incluso un helipuerto para rescate y evacuación de heridos. 

 

Las características funcionales de capitanía, exigen su emplazamiento junto al 

muelle de recepción, en un punto de paso obligatorio para las embarcaciones 

que acceden al puerto, y en la medida de lo posible, que su ubicación sea lo 

más centrada y accesible posible también por tierra. El edificio de capitanía es 

el punto de encuentro del personal del puerto, y siempre que sea posible hay 

que evitar la necesidad del uso de vehículos automóviles para sus 

desplazamientos interiores. Hoy en día es una práctica muy extendida que el 

personal de mantenimiento de los puertos deportivos utilice la bicicleta como 

medio de transporte interno.  

 

Por último desde capitanía se ha de disfrutar de una buena visibilidad de la 

bocana y de las aguas abrigadas del puerto y en muchos puertos deportivos 

españoles adoptan la tipología arquitectónica de torres de control.  

 

4.7. OFERTA DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES 
 

La oferta de establecimientos comerciales de un puerto deportivo depende en 

gran medida de su tamaño y ubicación. Existen puertos deportivos pequeños 

en los que la privacidad es el valor más estimado por el cliente y la oferta se 

limita a establecimientos para abastecer las necesidades estrictas de 

avituallamiento de las embarcaciones y sus usuarios, y por otra parte existen 

puertos deportivos más grandes en fachadas urbanas en los que el puerto 

constituye una auténtica transición ciudad-mar y la oferta es muy importante 

constituyendo grandes centros comerciales y de ocio.  
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A continuación se proporciona una lista de establecimientos comerciales que 

pueden tener cabida en un puerto deportivo, sin ningún ánimo de establecer 

prioridades respecto al orden, ya que será el organismo promotor del mismo, el 

que habrá de decidir que tipo de establecimientos interesa ubicar en el 

complejo portuario en función de necesidades, condiciones y costumbres 

locales: 

 

− Tiendas de venta de efectos náuticos. 

− Supermercados. 

− Venta de hielo. 

− Tiendas de alquiler y compra venta de embarcaciones. 

− Alquiler de bicicletas, motocicletas, y automóviles. 

− Estanco y prensa. 

− Gestorías administrativas para inspección de embarcaciones, seguros 

marítimos, y tramitación de títulos de patrón de embarcaciones. 

− Escuela de vela y actividades subacuáticas. 

− Restaurantes. 

− Bares y discotecas. 

− Acuario o parque temático del mar. 

− Agencias de viajes. 

− Servicio de cruceros marítimos tipo góndola por las inmediaciones del puerto. 

− Club deportivo: pistas de tenis, paddle, minigolf, piscinas. 

− Tiendas de moda y ropa náutica. 

− Inmobiliarias de alquiler y venta de propiedades. 

− Peluquerías y centros de estética. 

− Librería especializada en publicaciones náuticas. 

− Alquiler de películas de vídeo y DVD. 

 

Los Puertos Deportivos necesariamente se ubican, total o parcialmente, en 

zona de dominio público, por lo que están sometidos al régimen concesional. 

Esta premisa es válida también para los establecimientos comerciales que en 

el se ubican.  
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La legislación de costas, Ley 22/1988, de 28 de julio, en su artículo 32.1 del 

capítulo I, del título III, establece que: “únicamente se podrá permitir la 

ocupación del dominio público marítimo-terrestre para aquellas actividades o 

instalaciones que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación”, y hace 

referencia al artículo 25.1 del capítulo II, del título II, que prohibe expresamente 

ciertas actividades entre las que se encuentran las edificaciones destinadas a 

vivienda o residencia.  

 

Hay que señalar que el mantenimiento adecuado de los servicios e 

instalaciones de un puerto deportivo precisa no sólo de una inversión inicial, si 

no de unos gastos anuales de mantenimiento que han de ser sufragados. Las 

óptimas condiciones de explotación de un puertos deportivo, se consiguen 

prestando los servicios mínimos necesarios para su operatividad por parte del 

organismo gestor del mismo, y autorizando en concesión la prestación de 

servicios añadidos como para asegurar los ingresos que han de servir para 

financiar las instalaciones de calidad que este tipo de infraestructuras 

requieren.  
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