
 
 
 
PROJECTE  
 
Títol 

Proyecto para la mejora de operatividad de la dàrsena 
deportiva del Puerto de l’Escala 

(711-PRO-CA-7018) 

 
Autor 

Manuel Lombardero Botey 

 
Tutors 
 

Francesc Xavier Gironella i Cobos 

Vicente Gracia Carcía 

Andrea Marzeddu 

 
Departament 

Enginyeria Hidràulica, Marítima i Ambiental 

 
Intensificació 

Enginyeria Marítima. Ampliació portuària. 

 

Data 

Juny 2016 

 

  



Proyecto para la mejora de operatividad de la dársena 
deportiva del Puerto de L’Escala 

 
 

 

ÍNDICE DE DOCUMENTOS 
DOCUMENTO N°1 – MEMORIA Y ANEJOS 

 MEMORIA 

 ANEJOS 

Anejo n°1.  Análisis territorial y urbanístico 
Anejo n°2.  Estudio del medio 
Anejo n°3.  Reportaje fotográfico 
Anejo n°4.  Estudio de clima 
Anejo n°5.  Estudio de propagación y agitación 
Anejo n°6.  Cálculo de operatividad 
Anejo n°7.  Estudio de la demanda de amarres 
Anejo n°8.  Bases del diseño 
Anejo n°9.  Análisis de alternativas 
Anejo n°10.  Obras de abrigo 
Anejo n°11.  Estudio de maniobrabilidad 
Anejo n°12.  Impacto sobre la playa dels Riells 
Anejo n°13.  Estudio económico-financiero 
Anejo n°14.  Justificación de precios 
Anejo n°15.  Plan de Obra 
Anejo n°16.  Estudio de Seguridad y Salud 

DOCUMENTO N°2 – PLANOS 

1 PLANOS GENERALES 

Plano n°1:   Situación general 
Plano n°2:   Batimetría general 

2 SITUACIÓN ACTUAL 

Plano n°3:   Planta actual 
Plano n°4:   Batimetría 
Plano n°5:   Zonificación portuaria 
Plano n°6:   Instalaciones y Accesos 
Plano n°7:   Edificios 
Plano n°8:   Operatividad actual 

3 ALTERNATIVAS 

Plano n°9:   Alternativa 1 
Plano n°10:  Alternativa 2 
Plano n°11:  Alternativa 3 

Manuel Lombardero Botey  
 



Proyecto para la mejora de operatividad de la dársena 
deportiva del Puerto de L’Escala 

 
 

 
Plano n°12:  Alternativa 4 
Plano n°13:  Alternativa 5 

4 SOLUCIÓN ADOPTADA 

Plano n°14:  Descripción Geométrica 
Plano n°15:  Intervenciones previstas 
Plano n°16:  Batimetría final 
Plano n°17:  Distribución de los amarres 
Plano n°18:  Operatividad final 

5 DETALLE DE LAS NUEVAS OBRAS 

Plano n°19:  Espigón de poniente 
Plano n°20:  Dique central 
Plano n°21:  Modificación del dique de poniente 
Plano n°22:  Nueva planta del dique de poniente 

6 FASE OBRAS 

Plano n°23:  Dragados 
Plano n°24:  Construcción del dique central 
Plano n°25:  Construcción del espigón 

DOCUMENTO N°3 – PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

1 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
2 CONDICIONES QUE TIENEN QUE SATISFACER LOS MATERIALES 
3 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
4 MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 
5 DISPOSICIONES GENERALES 

DOCUMENTO N°4 – PRESUPUESTO 

1 CUADRO DE PRECIOS N°1 
2 CUADRO DE  PRECIOS N°2 
3 JUSTIFICACIÓN DE ELEMENTOS 
4 MEDICIONES 
5 PRESUPUESTO 
6 RESUMEN DEL PRESUPUESTO  
7 ÚLTIMA HOJA 

Manuel Lombardero Botey  
 



Proyecto para la mejora de operatividad de la dársena 
deportiva del Puerto de L’Escala 

 
 

 
 

 

 

 

PROYECTO 

DE 

“MEJORA DE LA OPERATIVIDAD DE LA DÁRSENA DEPORTIVA 
DEL PUERTO DE L’ESCALA” 

 

 
 

 
DOCUMENTO N°1 

MEMORIA 

 

 

 

Manuel Lombardero Botey  
 



Proyecto para la mejora de operatividad de la dársena 
deportiva del Puerto de L’Escala 

 
Memoria 

 

ÍNDICE 

1. INTRODUCCIÓN ..................................................................................................................................... 3 

1.1 Antecedentes ................................................................................................................................................................... 3 

1.2 Objeto del proyecto ...................................................................................................................................................... 3 

2. ZONA DE ESTUDIO ................................................................................................................................ 4 

2.1 Situación geográfica ..................................................................................................................................................... 4 

2.2 Contexto socioeconómico .......................................................................................................................................... 4 

2.3 Contexto urbanístico .................................................................................................................................................... 6 

2.4 Geomorfología ................................................................................................................................................................ 6 

2.5 El puerto............................................................................................................................................................................ 7 

3. DIAGNÓSTICO ......................................................................................................................................... 9 

3.1 Objetivos ........................................................................................................................................................................... 9 

3.2 Estudio de clima medio............................................................................................................................................... 9 

3.3 Estudio de agitación inicial .................................................................................................................................... 11 

3.4 Operatividad ................................................................................................................................................................. 13 

4. DEMANDA NÁUTICO-DEPORTIVA ................................................................................................ 15 

4.1 Directrices principales ............................................................................................................................................. 15 

4.2 Nuevos mercados ....................................................................................................................................................... 15 

4.3 Demanda futura .......................................................................................................................................................... 15 

5. BASES DEL DISEÑO ............................................................................................................................ 16 

6. ALTERNATIVAS ................................................................................................................................... 17 

6.1 Presentación de las alternativas .......................................................................................................................... 17 

6.2 Indicadores ................................................................................................................................................................... 20 

6.3 Resultados ..................................................................................................................................................................... 20 

6.4 Análisis de robustez .................................................................................................................................................. 22 

6.5 Conclusión ..................................................................................................................................................................... 23 

7. SOLUCIÓN ADOPTADA ..................................................................................................................... 24 

7.1 Descripción general ................................................................................................................................................... 24 

7.2 Modificación dársena 1 ............................................................................................................................................ 24 

7.3 Modificación dársena 2 ............................................................................................................................................ 25 

7.4 Condiciones de operatividad ................................................................................................................................. 26 

8. IMPACTO SOBRE LAS CONDICIONES ACTUALES ..................................................................... 27 

8.1 Estudio de maniobrabilidad .................................................................................................................................. 27 

Manuel Lombardero Botey 1 
 



Proyecto para la mejora de operatividad de la dársena 
deportiva del Puerto de L’Escala 

 
Memoria 

 
8.2 Impacto ambiental ..................................................................................................................................................... 28 

9. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS ......................................................................................................... 29 

10. ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO ........................................................................................ 30 

10.1 Generalidades .............................................................................................................................................................. 30 

10.2 Hipótesis principales ................................................................................................................................................ 30 

10.3 Resultados ..................................................................................................................................................................... 30 

10.4 Robustez de las hipótesis ........................................................................................................................................ 30 

11. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD ........................................................................................... 32 

12. PRESUPUESTO ................................................................................................................................. 33 

13. REVISIÓN DE PRECIOS .................................................................................................................. 34 

14. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA ........................................................................................ 35 

15. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA ....................................................................................... 36 

16. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO ..................................................................... 37 

17. CONCLUSIÓN .................................................................................................................................... 39 

 

 

Manuel Lombardero Botey 2 
 



Proyecto para la mejora de operatividad de la dársena 
deportiva del Puerto de L’Escala 

 
Memoria 

 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Antecedentes 

El puerto de l’Escala es una infraestructura principalmente de carácter deportivo, ya que esta actividad 
engloba 5/6 de su superficie total. Otras actividades como la pesca, históricamente esenciales, pasaron a 
segundo plano a partir de los años 90, cuando el puerto sufrió una ampliación que triplicó su oferta de 
amarres, impulsada por el auge del turismo. 

A día de hoy, y desde su ampliación, el puerto presenta problemas de agitación en la dársena deportiva. En 
2007, se intentó solventar el problema reduciendo el ancho de bocana de la dársena más problemática 
aunque no se obtuvo el resultado esperado. Por otro lado, desde los años 90, la cantidad de amarres no se 
ha modificado significativamente, provocando una saturación de la infraestructura en verano. 

1.2 Objeto del proyecto 

El presente proyecto, pues, tiene como finalidad el diseño de las obras de ampliación del puerto con un 
objetivo principal y otro segundario: 

1. Solventar los problemas de agitación allá donde se detecten, 
2. Ampliar la oferta de amarres deportivos, adaptando la infraestructura a las tendencias de la 

demanda actual. 

Para ello, se realizará en primer lugar un diagnóstico de la infraestructura en cuanto a la agitación y se 
analizará la previsión de la demanda futura, con el fin de plantear distintas soluciones a los problemas 
presentados. Seguidamente, se estudiará cuál de ellas es la más efectiva y viable, para acabar desarrollando 
la alternativa seleccionada.  
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2. ZONA DE ESTUDIO 

2.1 Situación geográfica 

El proyecto se encuentra en el municipio de l’Escala, situado en la comarca catalana del Alt Empordà, al 
norte de la península ibérica, a 45 km de Girona y a 55 km de la frontera con Francia. 

 
Figura 1: situación geográfica del municipio en la península ibérica  y en la región de Girona  

El puerto está implantado en el límite Este del municipio, entre la Cala dels Riells y la Punta del Bol Roig, 
como se muestra en la imagen siguiente. 

 
Figura 2: plano topográfico del municipio de l’Escala 

2.2 Contexto socioeconómico 

El municipio de l’Escala es un claro ejemplo de los estragos que causó el turismo en la costa Catalana: nacido 
en el siglo XVI como pequeño amarradero pesquero ligado a ciudad de Empúries, estuvo históricamente 
atado a las actividades de pesca, siendo una de las principales actividades económicas de la región hasta los 
años 60. A partir de esa fecha, la aparición del turismo trastornó bruscamente la región e impulsó 

L’Escala 

Manuel Lombardero Botey 4 
 



Proyecto para la mejora de operatividad de la dársena 
deportiva del Puerto de L’Escala 

 
Memoria 

 
actividades recreativas como la náutica deportiva. El puerto de L’Escala, que hasta entonces había sido un 
pequeño puerto pesquero, se adaptó a esta tendencia creando en 1981 el Club Náutic l’Escala y realizando 
en los años 90 la mayor ampliación  de la infraestructura hasta la fecha (presentada en la Figura 3), creando 
dos dársenas nuevas y triplicando su capacidad, de forma a dejar sitio a la gran demanda de amarres 
deportivos que había aparecido.  

 
Figura 3: Comparación de la planta del puerto de l’Escala entre 1991 y 2006 

Actualmente, la actividad pesquera se ha visto totalmente eclipsada por la náutica recreativa, que ocupa 
alrededor de 5/6 de la superficie del puerto. 

Otra forma de evaluar el impacto del turismo sobre el municipio es a través de su población. En el gráfico 
siguiente se observa cómo, después de llevar más de un siglo estabilizada en los 2500 habitantes, la 
población sufre un crecimiento brutal a partir de los años 60, cuadriplicándose en apenas 50 años. Este 
hecho se explica evidentemente por el atractivo generado por el  auge de los negocios asociados al turismo. 

 
Figura 4: evolución de la población de l’Escala entre 1717 y 2015 
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2.3 Contexto urbanístico 

El marco reglamentario del proyecto viene definido por los siguientes documentos vigentes en materia de 
ordenación del territorio: 

 Pla de Ports de Catalunya 2007-2015 (PPC), 
 Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner (PDUSC), 
 Pla Territorial de les Comarques Gironines (PTCG). 

Dado que la ampliación no contempla ocupación de suelo, ya que se plantea completamente en ámbito 
marítimo, no se contradice ninguna de las regulaciones en términos urbanísticos.  

En el Anejo 1: Análisis territorial y urbanístico se presenta de forma detallada el análisis del contexto 
urbanístico y territorial del municipio. 

2.4 Geomorfología 

La zona del proyecto, caracterizada por afloramientos de roca calcárea combinados con cordones de dunas 
litorales,  se encuentra en una pequeña bahía al sur del Golfo de Roses, que resulta una posición privilegiada 
por la protección que ofrece el Cabo de Creus, uno de los accidentes geográficos más marcados de la costa 
catalana. La batimetría general de la zona se presenta en la imagen siguiente. 

 
Figura 5: Batimetría y principales accidentes geográficos de la zona de estudio 
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2.5 El puerto 

2.5.1 Diques y obras de abrigo 
El puerto se compone de tres dársenas claramente distinguidas, que forman el puerto deportivo y el 
pesquero. Las bocanas del puerto están orientadas al Noroeste, dirección protegida por el Cabo de Creus y la 
propia posición de la infraestructura en la bahía. Las obras de abrigo del puerto, concretamente el dique de 
levante, lo protegen de los oleajes de Norte y Este al que estaría expuesto de forma natural. 

El proyecto se divide en dos partes principales separadas por el dique central: el puerto Deportivo y el 
puerto Pesquero. Las dársenas (1) y (2) o “Clota petita” y “Clota gran”, respectivamente, forman el puerto 
Deportivo. La dársena (3), comprendida entre el dique de levante y el central, compone el puerto Pesquero. 

En la imagen siguiente se pueden apreciar las tres bocanas del puerto, así como las principales obras de 
abrigo que lo componen. 

 

 
Figura 6: Situación actual del puerto de l’Escala (imagen de septiembre del 2015) 

 

2.5.2 Instalaciones 
La instalación portuaria, que abarca una superficie terrestre total de 118 753 m2 y dispone de un total de 
2923 metros lineales de muelle, se divide en 6 áreas claramente distinguidas, mostradas en la imagen 
siguiente: 
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Figura 7: sectorización del puerto de l’Escala 

Las condiciones de cada sector son: 

Zona Gestor Superficie tierra Aparcamientos Amarres 
Náutica deportiva C. N. L’Escala 41 800 m2 8 300 m2 960 
Náutica popular Generalitat 12 000 m2 1 300 m2 316 
Pesquera Cofradía Pescadores 20 700 m2 5 000 m2 107 
Comercial Concesiones 6 700 m2 - - 
Varadero Concesión 11 200 m2 - - 
Tramo final dique Administración 6 200 m2 -  

Tabla 1: Características de las zonas del puerto 

En el Anejo 2: Estudio del medio, se presentan más detalles sobre la zona de estudio y las instalaciones 
portuarias. 
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3. DIAGNÓSTICO 

3.1 Objetivos 

Este apartado es una de las partes clave del estudio, pues representa el diagnóstico del puerto en cuanto a 
agitación, que es el principal problema en la infraestructura. El diseño de las alternativas y el resto del 
proyecto se basarán en los resultados obtenidos en este apartado.  

Los objetivos de este punto son claros: identificar las zonas que presentan más problemas de agitación y 
cuantificar el tiempo de operatividad de cada una. 

3.2 Estudio de clima medio 

3.2.1 Introducción 
La primera fase del diagnóstico es el estudio del clima medio marítimo, el cual nos permitirá conocer la 
distribución media anual de las alturas y direcciones de los oleajes presentes a inmediaciones del puerto. A 
partir de estos datos se podrán conocer la cantidad de horas medias por año asociadas a la presencia de una 
altura de ola y dirección dadas, que, combinadas con el estudio de agitación, permitirán conocer las 
condiciones medias anuales en el interior del puerto. 

3.2.2 Fuentes de los datos 
Los datos del clima medio proceden de la red de nodos WANA de Puertos del Estado, cuyos valores se 
obtienen de simulaciones de oleaje a partir de campos de viento. 

Para este proyecto, se han escogido los nodos WANA2123146 y WANA2125147. El nodo WANA2123146, 
situado al Este del puerto, se ha elegido por ser el más próximo al proyecto, aunque se ha considerado que 
sus datos no son representativos para los oleajes de Norte, para los cuales se ha escogido el punto 
WANA2125147, situado al Noroeste del puerto en una posición más expuesta. 

 
Figura 8: Situación de los nodos WANA en relación al proyecto 
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3.2.3 Datos obtenidos 

La forma más habitual de representar la distribución direccional del oleaje es mediante las llamadas rosas de 
oleaje. En ellas se representa para cada dirección, la probabilidad  de aparición de un suceso de intensidad 
dada. La intensidad es representada por el grosor de cada de los elementos gráficos y su frecuencia de 
aparición es indicada por su longitud. En la figura siguiente se muestran las rosas de oleaje anuales relativas 
a la altura significativa para los dos nodos estudiados, según sector de oleaje. 

 

Figura 9: Rosas de oleaje de los nodos WANA 2123416 (izquierda) y WANA 2125147 (derecha) 

De las rosas de oleaje se deduce que las direcciones predominantes son las cercanas al Norte. Los oleajes de 
Sur también son frecuentes aunque mucho menos energéticos. Además, dado que el puerto l’Escala está 
protegido por el cabo Begur, podemos descartar que este tipo de oleaje pueda causar problemas. Por otro 
lado, se puede observar también que el punto 2125147 (N), situado más al Norte y en una zona mucho más 
desprotegida que su contrapuesto, muestra oleajes mucho más energéticos. 

A partir de la combinación de los datos obtenidos del clima medio y suponiendo un total de 7806 horas al 
año, se obtiene la distribución siguiente en horas medias por año: 

 Hs (m) 
Dirección 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 

N 244 454 405 311 216 139 84 48 26 13 6,7 3,2 1,5 
NNE 184 198 108 58 31 16 8,4 4,4 2,3 1,2 0,6 0,3 0,2 
NE 127 132 65 31 14 6,2 2,7 1,2 0,5 0,2 0.1 0 0 

ENE 132 119 58 29 15 7,8 4,1 2,2 1,2 0,6 0,3 0,2 0,1 
E 173 189 103 54 28 14 6,9 3,3 1,6 0,8 0,4 0,2 0,1 

Tabla 2: número de horas medias al año por sector direccional y altura significante (la Hs indicada corresponde al límite superior 
de cada conjunto, de forma a que la columna “1 m” indica la cantidad de horas al año con olas de 0,5 a 1 metro) 

Nota: la altura de ola indicada corresponde al límite superior de la distribución, las alturas de olas inferiores 
a 0,2 m no se han tenido en cuenta al ser consideradas “calmas”, la columna de 0,5 metros indica pues el 
número de horas al año con olas de 0,2 a 0,5 metros. 

En el Anejo 4: Estudio de Clima se presentan de forma detallada los datos y resultados del estudio de clima. 

 

Altura significativa (m) 
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3.3 Estudio de agitación inicial 

3.3.1 Introducción 
Una vez conocida la distribución direccional del oleaje en aguas profundas, se realiza un estudio de 
propagación y agitación de los puntos estudiados hasta el puerto. Para esta parte del estudio se han 
utilizado los programas de propagación y agitación TOMAWAC y ARTEMIS de la serie TELEMAC-MASCARET. 

El estudio completo de propagación y agitación se presenta en el Anejo 5: Estudio de propagación y 
agitación. 

3.3.2 Estudio de propagación 
Geometría 

Se han creado dos mallas distintas de geometría, cada una para propagar el oleaje desde uno de los nodos 
WANA de los que se conoce la distribución del oleaje.  

 
Figura 10: Mallas de batimetría usadas en el modelo de propagación TOMAWAC -  cotas y longitudes en metros 

Condiciones de contorno 

Las condiciones de contorno empleadas en la modelización son las siguientes: 

- Contorno sólido sin reflexión en toda la costa, 
- Contorno líquido de entrada de olas en los contornos líquidos paralelos a las líneas batimétricas, 
- Contorno líquido de salida libre en los contornos líquidos perpendiculares a las batimétricas. 

Oleajes propagados 

En TOMAWAC y ARTEMIS, los oleajes se definen a partir de una dirección principal, un periodo de pico y el 
tipo de distribución, que se definen en el archivo de parámetros. Para este estudio se han escogido dos de 

Proyecto 

WANA 
2125147 
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las distribuciones predefinidas en el programa, y corrientemente utilizadas en la ingeniería marítima, que 
son: 

- Periodos: distribución JONSWAP con γ=3,3, discretización en 30 puntos, 
- Direcciones: distribución de Mitsuyasu, con Δα=5° (discretización en 36 puntos). 

Se recuerda que los periodos de pico escogidos para la propagación, que mejor representan los oleajes 
observados, son: 6 s, 8 s y 10 s.  

3.3.3 Estudio de agitación 
Geometría 

La malla empleada en el modelo de agitación es la misma para todas las direcciones y tiene las condiciones 
que se muestran en la imagen siguiente, con un espaciado de 2 m en su contorno y de 8 m en el interior. 

 
Figura 11: Malla de la batimetría del modelo de agitación ARTEMIS – cotas y longitudes en metros 

Condiciones de contorno 

Las condiciones de contorno del modelo de agitación se definen de forma parecida aunque más completa 
que en el modelo de agitación, ya que se deben introducir los coeficientes de reflexión en los contornos 
sólidos, que en este estudio son los siguientes: 

- Perfiles de escollera: 0,35 
- Perfiles de hormigón verticales: 0,85 
- Playas: 0,05 
- Perfil vertical con escollera en pie (paseo marítimo): 0,60 
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Se recuerda que las condiciones de oleaje de entrada son las que se obtienen del modelo de propagación 
TOMAWAC. 

3.3.4 Resultados 
Los coeficientes de agitación se han determinado en 10 zonas del puerto donde hay embarcaciones, en las 
cuales las condiciones de agitación son similares. Estos sectores se presentan en la imagen siguiente. 

 
Figura 12: sectorización del puerto para la determinación de los coeficientes de agitación 

Los coeficientes de agitación obtenidos para cada sector se presentan en la tabla siguiente. 

Dirección Tp 1A 1B 2A 2B 2C 2D 3A 3B 3C 3D 

N 
6 s 0,04 0,06 0,01 0,02 0,03 0,09 0,025 0,04 0,005 0,015 
8 s 0,04 0,065 0,01 0,02 0,03 0,09 0,025 0,04 0,005 0,015 

10 s 0,04 0,065 0,015 0,02 0,035 0,095 0,025 0,045 0,005 0,015 

NNE 
6 s 0,065 0,09 0,015 0,03 0,055 0,13 0,045 0,06 0,01 0,03 
8 s 0,065 0,09 0,015 0,03 0,05 0,14 0,035 0,055 0,01 0,025 

10 s 0,07 0,095 0,015 0,035 0,05 0,14 0,035 0,065 0,01 0,025 

NE 
6 s 0,065 0,09 0,015 0,035 0,065 0,13 0,05 0,07 0,015 0,03 
8 s 0,065 0,09 0,02 0,035 0,065 0,14 0,045 0,07 0,015 0,03 

10 s 0,065 0,095 0,02 0,035 0,065 0,14 0,045 0,07 0,015 0,03 

ENE 
6 s 0,085 0,12 0,025 0,04 0,07 0,15 0,055 0,08 0,015 0,035 
8 s 0,085 0,12 0,025 0,04 0,07 0,15 0,06 0,085 0,015 0,03 

10 s 0,09 0,125 0,025 0,04 0,075 0,15 0,06 0,09 0,015 0,03 

E 
6 s 0,08 0,11 0,025 0,03 0,07 0,15 0,055 0,075 0,015 0,03 
8 s 0,08 0,11 0,025 0,035 0,07 0,15 0,055 0,075 0,015 0,03 

10 s 0,08 0,115 0,025 0,04 0,075 0,155 0,05 0,075 0,015 0,03 
Tabla 3: coeficientes de reflexión obtenidos por sectores de oleaje 

3.4 Operatividad 

Los límites de operatividad se han obtenido de las recomendaciones de la PIANC, que define los siguientes 
límites de agitación para oleajes de periodo superior a 4 segundos: 

Zona 1A 1B 2A 2B 2C 2D 3A 3B 3C 3D 
Límite de agitación 0,15 0,15 0,15 0,15 0,2 0,2 0,15 0,15 0,15 0,15 

Tabla 4: límites de agitación impuestos, en metros 
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Imponiendo dichos límites y gracias al estudio de agitación, se ha podido calcular el tiempo medio al año en 
el que cada parte del puerto está inoperativa, es decir, en el que la agitación en el puerto supera el límite. 
Dichos datos se presentan a continuación. 

Zona 1A 1B 2A 2B 2C 2D 3A 3B 3C 3D 
Amarres 321 96 339 164 33 18 184 101 105 32 

Horas inoperativas  255 832 0 8 45 950 50 228 0 0 
Inoperatividad 2,91% 9,49% 0% 0,09% 0,51% 10,84% 0,59% 2,60% 0% 0% 

Tabla 5: Operatividad actual en el puerto, datos anuales 

 
Figura 13: Clasificación de las zonas por horas inoperativas medias al año 

Como puede observarse en la imagen anterior, el estudio refleja lo que se produce en la realidad: la dársena 
con más problemas es la “clota petita”, junto a la parte expuesta de la “clota gran”, que es donde se amarran 
las embarcaciones de mayor eslora. Vemos también que la parte exterior de la dársena pesquera está 
relativamente expuesta, aunque mucho menos que las otras dos dársenas. Por otro lado, debido sus 
posiciones resguardadas, las partes interiores de las dársenas 2 y 3 no muestran apenas problemas de 
agitación. 

En términos de agitación, pues, las dársenas que necesitan protección, por orden de preferencia son: 

1 La dársena 1 o “Clota petita”, 
2 La dársena 2 o “Clota gran”. 

La dársena pesquera parece no necesitar protección adicional, pues en la mayoría de su superficie no se 
presentan problemas importantes y en la parte más expuesta, la inoperatividad no asciende a más del 2,6% 
del tiempo.  
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4. DEMANDA NÁUTICO-DEPORTIVA 

4.1 Directrices principales 

De entre los objetivos propuestos a medio y largo plazo por el Pla de Ports de Catalunya 2007-2015 (PPC, en 
adelante), en el cual se ha basado el estudio de la demanda, se han destacado los que incumben al proyecto 
en cuestión: 

 Reequilibrar territorialmente los puertos deportivos de manera a evitar la concentración de amarres 
en zonas ya explotadas, como es el caso de la Costa Brava, asociada esencialmente a segundas 
residencias. 

 Priorizar las ampliaciones de puertos existentes, haciéndolo en los tramos de costa más urbanizados, 
con el fin de evitar nuevas obras en el litoral. 

Encontramos pues en el PPC argumentos a favor de la ampliación del puerto de l’Escala, aunque el 
crecimiento de su demanda será inferior a las regiones de Barcelona y sobretodo  de Tarragona. 

4.2 Nuevos mercados 

Otro de los puntos importantes expuestos en el PPC es la necesidad de los puertos a abrirse a los nuevos 
mercados náuticos emergentes, como lo son: 

- La hibernación de grandes yates procedentes de países del Norte y Este de Europa.  
- El mercado de las esloras medias -entre 8 y 12 metros-. 
- Los catamaranes.  

Las ampliaciones de los puertos deberán dar respuesta al aumento de la demanda de estos mercados, 
desarrollando los servicios asociados a la hibernación y ofreciendo plazas de mayor eslora. El puerto de 
l’Escala justamente, tiene una gran cantidad de embarcaciones de eslora entre 6 y 8 metros, que ocupan casi 
la mitad de los amarres.  

4.3 Demanda futura 

Como se ha expuesto anteriormente, el PPC contempla un desarrollo más importante en Barcelona y 
Tarragona, en las que se prevé la construcción del 90% de los nuevos amarres en la costa catalana –aun 
representando únicamente la mitad de la oferta actual–. Este hecho se complementa además con que la 
demanda de amarres no ha aumentado como se esperaba a causa probablemente del estancamiento de la 
renta per cápita como consecuencia de la crisis financiera. 

Todo ello ha provocado que se prevea un crecimiento de únicamente 317 nuevos amarres en 10 años en la 
provincia de Girona, lo que supone un crecimiento del 2,3% en 10 años. La parte correspondiente al puerto 
de l’Escala, pues, sería la ampliación de 25 amarres para los futuros 10 años. Este dato, relativamente fiable, 
se cogerá como orden de magnitud para la ampliación del número de amares y nos permitirá de conocer, 
aproximadamente, para cuantos años se cubre la demanda de amarres considerada en cada alternativa. 

El análisis completo de la demanda portuaria se encuentra en el Anejo 7: Estudio de la demanda de amarres. 

  

Manuel Lombardero Botey 15 
 



Proyecto para la mejora de operatividad de la dársena 
deportiva del Puerto de L’Escala 

 
Memoria 

 
5. BASES DEL DISEÑO 

En el Anejo 8: Bases del diseño, se realiza un estudio de las posibles soluciones a los problemas expuestos en 
los apartados anteriores, de forma a seleccionar las mejores, optimizarlas, y elaborar a partir de ellas las 
alternativas estudiadas en el posterior análisis multicriterio. 

Las alternativas seleccionadas, de entre todas las estudiadas son finalmente: 

- El alargo de 80 metros del espigón de poniente, 
- El alargo de 70 metros del dique central, 
- La creación de un nuevo dique a partir del dique de poniente. 

Se ha decidido considerar todas las alternativas separadamente y combinando las que afectan a la dársena 1 
y 2, de forma a obtener un total de 5 alternativas. 
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6. ALTERNATIVAS 

En el Anejo 9: Análisis de Alternativas se lleva a cabo un amplio estudio de las alternativas escogidas, en el 
cual se presentan las mismas y se realiza un análisis multicriterio bajo una hipótesis base. Se realizará 
además un análisis de robustez de dicha hipótesis para eliminar su componente subjetiva. 

6.1 Presentación de las alternativas 

Alternativa 1 

 
Figura 14: Planta de la Alternativa 1 

La primera alternativa considera la protección de la dársena 1, la más expuesta de todas al oleaje, mediante 
el alargo de 80 metros del espigón de poniente. Esta alternativa no supone ninguna modificación del número 
de amarres ni de la superficie destinada a los aparcamientos. 

Alternativa 2 

 
Figura 15: Planta de la Alternativa 2 
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En la alternativa 2 se protege la dársena 2 del puerto deportivo con el objetivo de reducir la inoperatividad 
en su zona más expuesta y crear las condiciones suficientes para la implantación de 33 nuevos amarres en el 
interior de dicha dársena. Para ello, se considera también la recolocación de la escollera que protege el 
dique de poniente y la demolición del pequeño muro de hormigón para poder acceder a los nuevos amarres. 
Los amarres se han redistribuido ligeramente de forma a que los de mayor eslora estén en la misma zona. 

Alternativa 3 

 
Figura 16: Planta de la alternativa 3 

La alternativa 3 supone, al igual que la alternativa 2, la protección de la dársena 2. Aunque en este caso, el 
diseño se ha basado en la optimización del espacio para la implantación de amarres y plazas de 
aparcamiento. Se construye un nuevo muelle con capacidad para 13 nuevos amarres y 2 700 m2 de 
aparcamientos, protegido por un nuevo dique que se apoya en la berma del actual dique de poniente. El 
diseño se complementa con la implantación de dos nuevas pasarelas en el interior de la dársena 2 y el alargo 
de 20 metros del dique central para garantizar buenas condiciones de operatividad. Los amarres se han 
reordenado ligeramente de forma a que quepan un total de 56 nuevas embarcaciones, juntando las de 
mayor eslora en la misma zona. 

Alternativa 4 

La alternativa 4 es una combinación de las Alternativas 1 y 2, de tal forma a considerar el alargo del espigón 
de poniente y el de levante para mejorar las condiciones de operatividad y aumentar la oferta del puerto de 
33 amarres. 
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Figura 17: Planta de la Alternativa 4 

Alternativa 5 

La alternativa 5 es una combinación de las Alternativas 1 y 3, es decir que contempla el alargo del espigón de 
poniente y la creación de un nuevo muelle enfrente del actual dique de poniente, de forma a mejorar las 
condiciones de operatividad, aumentar la oferta del puerto de 56 amarres y ampliar la superficie destinada a 
los aparcamientos de 2 700 m2. 

 
Figura 18: Planta de la Alternativa 5 
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6.2 Indicadores 

6.2.1 Presentación 
Los indicadores considerados en el estudio multicriterio son aquellos que aportan datos comparativos 
cuantificables para cada alternativa y tienen una importancia destacable en el proyecto. Se han dividido en 
las siguientes categorías: 

 Indicadores económicos: 
- El coste  de ejecución de las obras, 
- La Tasa interna de retorno del proyecto o TIR, 
- El beneficio acumulado al finalizar la concesión. 

 Indicadores funcionales. En esta categoría se han incluido aquellos indicadores que tienen relación 
directa con el aprovechamiento del puerto, su funcionalidad, comodidad y servicios: 

- Reducción de la agitación,  
- Maniobrabilidad, 
- Facilidades de acceso tierra/mar, 
- Aprovechamiento de la lámina de agua. 

 Indicadores ambientales. Son todos aquellos relacionados con el impacto del proyecto sobre el 
entorno: 

- Impacto sobre la playa dels Riells,  
- Ocupación del medio marino, 
- Impacto visual. 

6.2.2 Valoración 
La valoración de los indicadores es una nota de 0 a 10 con intervalos en 5 escalas de puntuación, para ajustar 
el baremo a la precisión de la que se dispone: 

10 Óptimo 
8 Notable 
6 Suficiente 
4 Insuficiente 
2 Deficiente 
0 Muy deficiente 

Tabla 6: baremo considerado en el análisis multicriterio 

6.3 Resultados 

En este apartado se exponen superficialmente los resultados de los indicadores principales del análisis de las 
alternativas, cuyo detalle se encuentra en el ya citado Anejo 9: Análisis de Alternativas. 

6.3.1 Indicadores  
Indicadores económicos 

La determinación del coste de la obra proviene del estudio presupuestario de las alternativas, en el que 
influyen las mediciones de cada una y los precios unitarios de cada elemento. Los indicadores de 
rentabilidad se han calculado comparando los flujos de caja de cada alternativa con la situación actual, 
siguiendo la metodología expuesta en el Anejo 13: Estudio económico-financiero, y asumiendo las dos 
siguientes hipótesis principales siguientes: 
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- Los ingresos anuales por amarre aumentan de un porcentaje igual a la mejora de la operatividad (si 

un amarre mejora su operatividad un 2%, por ejemplo, su ingreso anual tendrá el mismo 
incremento) 

- Se supondrá que el 80% de los nuevos amarres se venderán a particulares a lo largo de los 25 años 
que dura la concesión, por un valor medio de 100 000 €. 

Siguiendo dichos criterios, se ha obtenido: 

 Coste de ejecución obra TIR Ben. Acumulado 
Alternativa 1 809 498 € 7,75% 522 242 € 
Alternativa 2 842 949 € 24,85% 3 026 560 € 
Alternativa 3 2 555 469 € 7,54% 2 265 654 € 
Alternativa 4 1 766 497 € 16,82% 3 392 646 € 
Alternativa 5 3 364 967 € 7,63% 2 808 892 € 

Tabla 7: Comparación de los indicadores económicos obtenidos 

Nótese que para este apartado no se ha tenido en cuenta el Presupuesto de Seguridad y Salud. 

Mejora de la operatividad 

Para el cálculo de la operatividad de cada alternativa, se ha realizado un modelo de agitación ARTEMIS, de la 
misma forma que para el Diagnóstico: con los datos de entrada del modelo TOMAWAC, calculando los 
coeficientes de agitación y combinándolos con los datos de clima medio. Los resultados del estudio se 
resumen en la tabla siguiente, en la que se exponen las horas inoperativas anuales en cada parte del puerto: 

Zona 1A 1B 2A 2B 2C 2D 2E 3A 3B 3C 3D 
Sit. Actual 255 832 0 8 45 950 - 50 228 0 0 

Alternativa 1 1 10 0 8 45 950 - 50 228 0 0 
Alternativa 2 255 832 0 0 2 167 286 50 228 0 0 
Alternativa 3 255 832 0 9 10 592 157 50 228 0 0 
Alternativa 4 1 10 0 0 2 167 286 50 228 0 0 
Alternativa 5 1 10 0 9 10 592 157 50 228 0 0 

Tabla 8: Tiempo medio al año de inoperatividad por zonas del puerto, en horas 

Nótese que la dársena 3 no se ve afectada por la ampliación del Puerto en términos de operatividad. 

Otros indicadores funcionales 

El resto de indicadores que influencian en la funcionalidad se presentan en la tabla siguiente: 

 Nuevos amarres Ancho bocana 
dársena 2 

Ancho canal 
dársena 2 

Ángulo giro 
Dársena2 

Aparcamientos 
por amarre 

Situación actual 0 107 m 9,25B 65° 0,69 
Alternativa 1 0 107 m 9,25B 65° 0,69 
Alternativa 2 33 93 m 9,25B 75° 0,67 
Alternativa 3 56 53 m 7,98B 65° 0,87 
Alternativa 4 33 93 m 9,25B 75° 0,67 
Alternativa 5 56 53 m 7,98B 65° 0,87 

Tabla 9: Indicadores de funcionalidad empleados en el análisis multicriterio 
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Indicadores ambientales 

Los indicadores ambientales obtenidos por alternativa son los siguientes: 

 Afectación Playa Fondo marino ocupado Impacto visual 
Alternativa 1 Localizado 2 370 m2 Medio 
Alternativa 2 Inexistente 3 760 m2 Bajo 
Alternativa 3 Inexistente 8 620 m2 Bajo 
Alternativa 4 Localizado 6 130 m2 Medio 
Alternativa 5 Localizado 10 990 m2 Medio 

Tabla 10: Indicadores ambientales empleados en el análisis multicriterio 

6.3.2 Hipótesis base 
La hipótesis base se ha establecido tratando de ser lo más coherente con los objetivos del proyecto, y 
respetando la importancia de cada indicador. 

Categoría Indicador Peso Categoría Indicador Peso Global 

Económicos 45% 
Coste ejecución 15% 

TIR 20 
Beneficio acumulado 10% 

Funcionales 45% 

Agitación 25% 
Amarres 7,5% 

Maniobrabilidad 5% 
Acceso tierra/mar 5% 

Aprovechamiento lámina agua 2,5% 

Ambientales 10% 
Afectación playa 5% 
Ocupación fondo 2,5% 

Impacto visual 2,5% 
Tabla 11: Pesos considerados en la hipótesis base 

6.3.3 Resultados 
Los resultados del análisis multicriterio, que dependen de la valoración de cada indicador y de los pesos 
relativos de cada uno, se presentan a continuación. 

 
Tabla 12: Resultados obtenidos con la hipótesis base 

Así pues, a falta de la verificación de la solidez de la Hipótesis Base, parece que la solución que mejor se 
adapta a las necesidades globales del proyecto es la Alternativa 4. 

6.4 Análisis de robustez 

Para verificar si la Alternativa 4 es objetivamente la mejor solución y que su elección no depende de la 
subjetividad de los pesos seleccionados para la Hipótesis Base, se realizará una verificación de hasta 8 
hipótesis ligeramente distintas a la de Base, esperando que la Alternativa 4 obtenga en todas la mejor 

Coste TIR B. Acc. Operat. Amarr. Maniobr. Acces. Lam. Ag. Playa Fondo Imp. Vis.

Peso relativo 10.0% 20.0% 15.0% 45.0% 25.0% 7.5% 5.0% 5.0% 2.5% 45.0% 5.0% 2.5% 2.5% 10.0%
Alternativa 1 10 0 0 2.22 8 0 10 4 0 6.00 6 10 4 6.50 4.35
Alternativa 2 8 10 8 8.89 2 6 6 0 8 3.22 10 8 10 9.50 6.4
Alternativa 3 4 0 6 2.89 0 10 4 10 10 3.78 10 2 10 8.00 3.8
Alternativa 4 6 6 10 7.33 10 6 6 0 4 7.44 6 6 4 5.50 7.2
Alternativa 5 0 0 8 2.67 8 10 4 10 6 8.00 6 0 4 4.00 5.2

Económico
TOTAL

TOTAL TOTALTOTAL
AmbientalFuncionalidad
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valoración de forma a verificar a solidez de su elección. Las 4 primeras hipótesis se han generado de forma a 
aventajar cada una de las otras alternativas individualmente respecto a la cuarta y para las otras se ha 
mantenido el peso relativo de cada categoría, realizando hipótesis “razonables”. Los pesos empleados en las 
hipótesis y los resultados obtenidos se muestran a continuación. 

Indicador Coste TIR B. Acc. Operat. Amarr. Maniobr. Acces. L. Ag. Playa Fondo Imp. Vis. 
Hipótesis Base 10.0% 20.0% 15.0% 25.0% 7.5% 5.0% 5.0% 2.5% 5.0% 2.5% 2.5% 

Hipótesis 1 15.0% 15.0% 10.0% 20.0% 2.5% 10.0% 10.0% 2.5% 5.0% 5.0% 5.0% 
Hipótesis 2 10.0% 30.0% 10.0% 20.0% 7.5% 2.5% 5.0% 2.5% 7.5% 2.5% 2.5% 
Hipótesis 3 10.0% 10.0% 15.0% 20.0% 10.0% 2.5% 10.0% 5.0% 7.5% 5.0% 5.0% 
Hipótesis 4 5.0% 15.0% 10.0% 20.0% 10.0% 7.5% 7.5% 7.5% 10.0% 2.5% 5.0% 
Hipótesis 5 20.0% 20.0% 5.0% 20.0% 10.0% 10.0% 5.0% 0.0% 2.5% 2.5% 5.0% 
Hipótesis 6 5.0% 20.0% 20.0% 15.0% 15.0% 10.0% 2.5% 2.5% 5.0% 0.0% 5.0% 
Hipótesis 7 5.0% 35.0% 5.0% 20.0% 10.0% 5.0% 5.0% 5.0% 0.0% 5.0% 5.0% 
Hipótesis 8 10.0% 20.0% 15.0% 15.0% 10.0% 10.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 0.0% 

Tabla 13: Pesos considerados en las hipótesis del análisis de robustez 

Hipótesis Base 1 2 3 4 5 6 7 8 
Alternativa 1 5 5.9 4.6 4.8 4.65 5.85 4.1 4.2 4.8 
Alternativa 2 6.35 6.15 6.95 6.1 6.4 6.5 7 6.8 6.7 
Alternativa 3 2.9 3.6 3.05 4.35 4.55 3.5 3.6 3 3.4 
Alternativa 4 7.35 6.35 7.15 6.5 6.65 6.55 7.4 7 6.9 
Alternativa 5 4.3 4.1 3.85 4.95 5.1 3.95 4.4 3.9 4 

Tabla 14: Notaciones finales obtenidas en cada alternativa 

Se observa que para todas las hipótesis, la mejor solución sigue siendo la Alternativa 4. 

6.5 Conclusión 

Después del estudio de todos los atributos que pueden producir una ventaja comparativa sobre los distintos 
diseños propuestos, su clasificación por importancia y valoración, se ha concluido que La Alternativa 4 es la 
que mejor valoración global obtiene bajo todas las hipótesis de cálculo expuestas, y por lo tanto es la que 
mejor responde al conjunto de necesidades y objetivos del presente proyecto. 

Las principales virtudes que han propiciado la elección de esta solución son su gran mejora de la 
operatividad, gracias a la implementación de los dos diques, así como su bajo coste, que ha propiciado que 
sus resultados económicos sean también muy interesantes. Además, no tendrá un impacto ambiental muy 
elevado. 
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7. SOLUCIÓN ADOPTADA 

7.1 Descripción general 

La solución adoptada, como ya se ha visto superficialmente en el capítulo anterior, supone principalmente la 
modificación de los tres puntos siguientes: 

- Alargo de 80 metros del espigón de poniente para mejorar la agitación en la “Clota petita”, 
- Alargo de 70 metros del dique central para mejorar las condiciones de agitación y garantizar las 

condiciones necesarias para la implantación de nuevos amarres, 
- Reordenación de la “Clota gran” de forma a habilitar 33 nuevos amarres en la parte Este del dique 

de poniente. 

Las características del puerto después de su ampliación son las siguientes: 

Zonas Amarres Tierra Parking 
Deportiva 993 44 500 m2 8 300 m2 

Náutica popular 316 13 000 m2 1 300 m2 
Pesquera 107 16 000 m2 5 000 m2 

Tramo final dique 160 m.l. 4 000 m2 0 m2 
Tabla 15: Características de la alternativa 4 – en negrita los elementos modificados con respecto a la situación inicial 

7.2 Modificación dársena 1 

El único elemento que se modifica de la Dársena 1 es el espigón de poniente, que se alarga 80 metros para 
proteger las embarcaciones en su interior, las más expuestas al oleaje. El nuevo trazado del espigón se ha 
diseñado de forma a mantener el ancho actual de la bocana, minimizando el impacto sobre la playa dels 
Riells.  

Esta modificación afectará únicamente el acceso de las embarcaciones al interior de la dársena, que deberán 
realizar una pequeña curva para entrar en ella. 

 
Figura 19: Acotaciones en planta de la modificación de la dársena 1 
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Figura 20: Sección tipo del nuevo tramo del espigón 

En el Anejo 10: Obras de abrigo, se presentan los criterios de dimensionamiento de los diques. 

7.3 Modificación dársena 2  

La dársena 2 sufrirá una modificación más importante que la 1, puesto que además de protegerla, se 
aprovechará para aumentar la oferta de amarres. Las dos modificaciones principales son el alargo del dique 
central, alineándose con el dique de levante y formando un ángulo óptimo en lo que a la operatividad se 
refiere; y la habilitación del dique de poniente para el amarre de embarcaciones: se derribará el muro de 
protección, permitiendo el acceso a los amarres –conectando la zona además con la red de servicios –, y se 
retirará la escollera de protección hasta la cota -3,6 metros para que las embarcaciones puedan acceder a los 
amarres. 

Esloras Porcentaje Nuevos amarres 
L < 6 m 0% 0 

6 m < L < 8 m 0% 0 
8 m < L < 10 m 30,3% 10 

10 m < L < 12 m 27,3% 9 
12 m < L < 15 m 27,3% 9 
15 m < L < 20 m 9,1% 3 

L > 20 m 6,0% 2 
Tabla 16: Distribución de las esloras de los 33 nuevos amarres implementados 

 
Figura 21: Acotaciones en planta de la modificación de la dársena 1 
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Figura 22: Sección tipo del nuevo tramo del dique 

En el Anejo 10: Obras de abrigo, se presentan los criterios de dimensionamiento de los diques. 

7.4 Condiciones de operatividad 

Se ha realizado un estudio de propagación y agitación de forma a obtener la operatividad estimada tras la 
ampliación del puerto. Los resultados del estudio se muestran en la figura siguiente, usando la misma 
clasificación que en el diagnóstico inicial. 

 
Figura 23: Operatividad prevista tras la ampliación 
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8. IMPACTO SOBRE LAS CONDICIONES ACTUALES 

8.1 Estudio de maniobrabilidad 

Uno de los elementos funcionales de vital importancia en un puerto son las condiciones de maniobrabilidad 
de las embarcaciones, que afectan directamente a la comodidad de los usuarios y por lo tanto impactan la 
calidad del servicio ofrecido por la infraestructura. En el diseño de las alternativas se ha tenido en cuenta 
este aspecto y se ha realizado una verificación detallada de la solución escogida, presentada en el Anejo 11: 
Estudio de maniobrabilidad. 

Las dimensiones de las embarcaciones de proyecto –las de mayor eslora– de cada dársena son las siguientes: 

 Eslora (L) Manga (B) Calado (D) 
Dársena 1 12 m 3,4 m 1,8 m 

Dársena 2 - exterior 24 m 5,5 m 3,6 m 
Dársena 2 - interior 15 m 4 m 2,4 m 

Tabla 17: Embarcaciones de proyecto 

8.1.1 Dársena 1 
Las condiciones de la “Clota petita” se ven modificadas de forma muy ligera, puesto que el ancho de la 
bocana no se reduce y la curva que deberán realizas las embarcaciones para entrar en el puerto es inferior a 
30°. 

 
Figura 24: Canal de acceso a la dársena 1 

8.1.2 Dársena 2 
En el caso de la dársena 2, sí que se disminuye el ancho de la bocana de forma considerable, aunque  se 
podría decir que actualmente presenta una apertura excesiva. Además, el ancho final es mayor que el ancho 
de la sección más estrecha, que se encuentra marcado por la parte Este del dique de poniente. En cuanto al 
acceso de las embarcaciones,  el único parámetro modificado es el incremento de 10° de la curva de acceso 
a la parte interior de la dársena. Se concluye pues que el impacto es mínimo. 
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Figura 25: Canales de acceso a la Dársena 2 (exterior e interior) 

8.2 Impacto ambiental 

La ampliación del puerto supone una pequeña ocupación de fondo marino, el cual, en el caso del Puerto de 
l’Escala, no presenta un interés ambiental destacable. El único elemento de importancia, que además puede 
tener su impacto en el turismo de la zona, es el impacto de la ampliación del puerto sobre la playa dels Riells, 
situada al Oeste del proyecto. 

El estudio de impacto sobre la playa se ha realizado comprobando cuáles son los puntos principales de 
difracción del puerto y cómo se ven afectados por la ampliación. Los puntos de difracción son aquellos que 
limitan el paso de los oleajes que impactan en la playa y que por lo tanto afectan la disposición del fondo 
arenoso, tal y como se explica en el Anejo 12: Impacto sobre la Playa dels Riells. Si uno de estos puntos se 
viese alterado por la ampliación, se podría prever una afectación sobre la playa; aunque calculando la 
dirección media del vector energético de las olas, en el citado anejo se ha podido determinar que el principal 
punto de difracción es el dique de levante, no modificado en el actual diseño. Se concluye pues que la 
ampliación del puerto no provocará ninguna modificación importante en la Playa. 

 
Figura 26: Posición aproximada de la zona de influencia del punto principal de difracción  
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9. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

El periodo de ejecución de las obras previsto es de tres (3) meses, de acuerdo con el Plan de Obra incluido en 
el Anejo 15: Plan de Obra. 

La obra se ha dividido en las 6 fases siguientes: 

1 Organización e implantación de la obra, 
2 Dragados, 
3 Alargo del dique central, 
4 Habilitación del nuevo muelle, 
5 Alargo del espigón de poniente, 
6 Finalización de la obra. 
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10. ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO 

10.1 Generalidades 

Para establecer un escenario lo más realista posible, se ha realizado el presente estudio del punto de vista 
del Club Nàutic L’Escala, ya que la ampliación se encuentra íntegramente en el terreno de su concesión y 
solamente se benefician las dársenas de su propiedad; con lo que el que deberá tomar la decisión sobre si 
afrontar la inversión será el Club Náutico. 

10.2 Hipótesis principales 

El estudio de viabilidad económica se ha realizado estimando los flujos de caja de la situación actual y 
comparándolos con los que se espera obtener tras la ampliación del puerto. Las principales fuentes de 
ingresos previstas tras la ampliación son: 

 La mejora de la operatividad. Se espera que la mejora de la operatividad aumente 
porcentualmente los ingresos en la misma cantidad que las horas de inoperatividad se reduzcan. 
Esta hipótesis proviene del aumento previsto del precio de las tarifas anuales (mejor servicio anual 
ofrecido) y del aumento de los días de baja agitación (más embarcaciones querrán usar el puerto los 
días de temporal si el puerto las protege adecuadamente). 

 La venta de los nuevos amarres. Se ha supuesto que el 80% de los nuevos amarres se pondrá a la 
venta por un precio medio de 100 000 €, los cuales se supone que se venderán en los 25 años que 
dura la concesión. 

10.3 Resultados 

Con estos criterios, se han obtenido los resultados siguientes, a través de los cuales se ha concluido que la 
inversión es rentable: 

VAN TIR B/C PRI Inversión total Ben. Ac. 
1 068 929 € 16,82 % 2,259 9 años 2 693 908 € 3 392 646 € 

Tabla 18: Conclusiones del estudio de rentabilidad 

El detalle de las hipótesis y los tipos ingresos considerados se describen en el Anejo 13: Estudio económico-
financiero. 

10.4 Robustez de las hipótesis 

Como último punto, se ha estudiado la solidez de los resultados obtenidos suponiendo condiciones 
desfavorables en cada una de las dos hipótesis principales del estudio. Los resultados obtenidos en cada 
caso, que demuestran la robustez económica del proyecto, se exponen a continuación: 

- Reducción del 50% de los ingresos por aumento de la operatividad. Suponiendo una condición 
menos optimista en cuanto a el aumento de los ingresos en función de la ganancia en operatividad, 
el proyecto sigue siendo rentable (TIR del 12,2%), aunque ya no saldría rentable alargar el espigón 
de poniente. 
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- Reducción del 80% de los ingresos por venta de los amarres. Suponiendo que el precio medio por 

amarre resulta ser 80 000 €, que es una condición significativamente desfavorable, el proyecto sigue 
siendo rentable con una TIR del 13,23%.  
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11. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

El Estudio de Seguridad y Salud establece las directrices para la prevención de riesgos de accidentes 
laborales, de enfermedades profesionales y de daños a terceros. Asimismo estudia las instalaciones de 
sanidad, higiene y bienestar de los trabajadores durante la construcción de la obra, todo ello siguiendo lo 
dispuesto en el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en las obras de construcción y en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales. 

Los medios de protección e higiene se estudian en el Anejo 16: Estudio de Seguridad y Salud, cuyo 
presupuesto, que es un documento contractual, asciende a la cantidad de VEINTIOCHO MIL 
CUATROCIENTOS SETENTA EUROS CON TRENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (28 470,39 €). 
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12. PRESUPUESTO 

En base a las mediciones y a los precios unitarios del conjunto de unidades de obra que constituyen el 
presente Proyecto, se obtiene un Presupuesto de Ejecución Material que asciende a la cantidad de UN 
MILLÓN DOSCIENTOS VEINTISÉIS MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 
(1 226 819,43 €). 

Aplicando a esta cifra los aumentos reglamentarios (13% de gastos generales y 6% de beneficio industrial), el 
presupuesto de Seguridad y Salud, así como el incremento correspondiente al I.V.A. (21%) resulta un 
Presupuesto Total de Ejecución por Contrata de UN MILLÓN SETENCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL 
NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS (1 794 967,70 €). 
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13. REVISIÓN DE PRECIOS 

Los precios de las obras a las que se refiere el presente proyecto serán revisables. Para este proyecto, se 
propone la aplicación de la fórmula de revisión de precios para contrato de obras correspondiente a las 
obras portuarias (fórmula número 14) regulada por el Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre: 

𝐾𝐾𝑡𝑡 = 0,34 ∙
𝐻𝐻𝑡𝑡
𝐻𝐻0

+ 0,33 ∙
𝐸𝐸𝑡𝑡
𝐸𝐸0

+ 0,18 ∙
𝑆𝑆𝑡𝑡
𝑆𝑆0

+ 0,15 

Dónde: 

- 𝐾𝐾𝑡𝑡 es el coeficiente teórico de revisión, 
- 𝐻𝐻0 es el índice del coste de la mano de obra en la fecha de licitación, 
- 𝐻𝐻𝑡𝑡  es el índice del coste de la mano de obra en el momento de ejecución, 
- 𝐸𝐸0 es el índice del coste de la energía en la fecha de licitación, 
- 𝐸𝐸𝑡𝑡  es el índice del coste de la energía en el momento de ejecución, 
- 𝑆𝑆0 es el índice del coste de los materiales siderúrgicos en la fecha de licitación, 
- 𝑆𝑆𝑡𝑡 es el índice del coste de los materiales siderúrgicos en el momento de ejecución. 
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14. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

Según lo establecido en los artículos del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de junio, y los artículos 25 a 36 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 
1098/2001 de 12 de octubre, el Contratista de las obras del presente Proyecto deberá reunir las condiciones 
establecidas para su clasificación en los siguientes grupos y subgrupos de los especificados en el artículo 25 
del Reglamento: 

Grupo F: Marítimas 

Subgrupo 1: Dragados 

Subgrupo 2: Escolleras 

La categoría económica del Contrato de obras a la que se ajustará la clasificación de la empresa contratista, 
determinada por su anualidad media, será como mínimo la (e), por exceder la anualidad media de 
ochocientos cuarenta mil euros (840 000 €), según lo establecido en el artículo 26 del Reglamento General 
de la Ley de Contratos de las 
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15. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 

De acuerdo con lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de junio, y según el artículo 125 del Reglamento General 
de la Ley de Contratos, aprobado por Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, se manifiesta expresamente 
que el presente Proyecto se refiere a una OBRA COMPLETA, entendiéndose por tal que comprende todos y 
cada uno de los elementos que son precisos para su utilización, y que es susceptible de ser entregada al uso 
general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de las ulteriores ampliaciones de que posteriormente 
pueda ser objeto. 
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16. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO 

DOCUMENTO N°1 – MEMORIA Y ANEJOS 

 MEMORIA 

 ANEJOS 

Anejo n°1.  Análisis territorial y urbanístico 
Anejo n°2.  Estudio del medio 
Anejo n°3.  Reportaje fotográfico 
Anejo n°4.  Estudio de clima 
Anejo n°5.  Estudio de propagación y agitación 
Anejo n°6.  Cálculo de operatividad 
Anejo n°7.  Estudio de la demanda de amarres 
Anejo n°8.  Bases del diseño 
Anejo n°9.  Análisis de alternativas 
Anejo n°10.  Obras de abrigo 
Anejo n°11.  Estudio de maniobrabilidad 
Anejo n°12.  Impacto sobre la playa dels Riells 
Anejo n°13.  Estudio económico-financiero 
Anejo n°14.  Justificación de precios 
Anejo n°15.  Plan de Obra 
Anejo n°16.  Estudio de Seguridad y Salud 

DOCUMENTO N°2 – PLANOS 

1 PLANOS GENERALES 

Plano n°1:   Situación general 
Plano n°2:   Batimetría general 

2 SITUACIÓN ACTUAL 

Plano n°3:   Planta actual 
Plano n°4:   Batimetría 
Plano n°5:   Zonificación portuaria 
Plano n°6:   Instalaciones y Accesos 
Plano n°7:   Edificios 
Plano n°8:   Operatividad actual 

3 ALTERNATIVAS 

Plano n°9:   Alternativa 1 
Plano n°10:  Alternativa 2 
Plano n°11:  Alternativa 3 
Plano n°12:  Alternativa 4 
Plano n°13:  Alternativa 5 
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4 SOLUCIÓN ADOPTADA 

Plano n°14:  Descripción Geométrica 
Plano n°15:  Intervenciones previstas 
Plano n°16:  Batimetría final 
Plano n°17:  Distribución de los amarres 
Plano n°18:  Operatividad final 

5 DETALLE DE LAS NUEVAS OBRAS 

Plano n°19:  Espigón de poniente 
Plano n°20:  Dique central 
Plano n°21:  Modificación del dique de poniente 
Plano n°22:  Nueva planta del dique de poniente 

6 FASE OBRAS 

Plano n°23:  Dragados 
Plano n°24:  Construcción del dique central 
Plano n°25:  Construcción del espigón 

DOCUMENTO N°3 – PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

1 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
2 CONDICIONES QUE TIENEN QUE SATISFACER LOS MATERIALES 
3 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
4 MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 
5 DISPOSICIONES GENERALES 

DOCUMENTO N°4 – PRESUPUESTO 

1 CUADRO DE PRECIOS N°1 
2 CUADRO DE  PRECIOS N°2 
3 JUSTIFICACIÓN DE ELEMENTOS 
4 MEDICIONES 
5 PRESUPUESTO 
6 RESUMEN DEL PRESUPUESTO  
7 ÚLTIMA HOJA 
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17. CONCLUSIÓN 

Considerada suficientemente justificada y definida la obra a ejecutar en los documentos redactados, se 
somete el presente Proyecto Constructivo a su entrega. 

 

 

Barcelona, junio de 2016 

 

 

 

El autor del proyecto,   
Manuel Lombardero Botey 
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