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Le creamos su Puerto Deportivo en una maleta y ….. se los instalamos en cualquier parte del mundo.

Además de un Hotel de Cabañas, un Restaurante – Bar, un Centro Comercial y todos los Servicios complementarios de un  Puerto Deportivo..  
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1º - Presentación del proyecto:

Puertos Modulares, presenta el Proyecto  de un Puerto Deportivo Modular, Ecológico y Funcional, en base:    
Sostenibilidad  de sus servicios.
Que sea instalable en cualquier cala o zona costera de abrigo natural.
Aplicable en cualquier parte del mundo.

Con este proyecto, se pretende cubrir la necesidad de amarres y servicios que se genera en el mercado 
de la oferta Turística complementaria, creando con ello una oferta, cuya demanda puede convertir la 
náutica en una de las grandes opciones de negocio en un futuro próximo, como ya lo es en las zonas de 
Florida, el mediterráneo etc…. creando además de los servicios náuticos, y complementarios, oferta 
habitacional residencial y o hotelera, con sus servicios correspondientes, a través de una sería de 
cabañas, las cuales se podrán ir ampliando dependiendo de cada proyecto y sus posibilidades.

El proyecto contempla que sea:
Modular y de fácil instalación, desmontaje y almacenamiento.
Autosostenible, funcional, ecológico y respetuoso con el medio ambiente.
De fácil Acceso por mar y por tierra
En un entorno natural y con los mejores alicientes para el disfrute del mar.

La modulación del mismo, está basada en la mejorara de los  tiempos y costes de realización, al poder 
construir todo en piezas, en origen y que el único concepto in situ, sea el de transporte y montaje; 
también se ha considerado la posible influencia de huracanes o tormentas en la zona, para poder 
desmontar, guardar y volver a instalar en un tiempo record todo el esquema.
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1º - Diagrama de Presentación:
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Instalaciones Puerto:

 Pantalanes de Amarres
 Pantalanes de transito y servicio.
 Capita – Oficina
 Aseos
 Varadero
 Talleres

2º – Instalaciones necesarias:

Instalaciones complementarias:

 Restaurante – Bar
 Supermercado
 Cabañas residenciales
 Viviendas y vestuarios de personal
 Almacenes 
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2º/a – Unidades de explotación:
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a/ Gestión de Infraestructura:

a/1 Señalización y ayudas a la navegación marítima

b/2 Disponibilidad de puestos de atraque en régimen de abono anual o transito.

c/3 Vigilancia general en la zona

b/ Prestación de servicios:

b/1 Servicio Online de información y reservas de amarres por Internet

b/2 Suministro de agua, Internet y recogida de residuos.

b/3 Suministro de energía eléctrica y combustible

b/4 Suministro de Catering a bordo

b/5 limpieza de muelles, pantalanes y lámina de agua

c/ Servicios complementarios

c/1 Disponibilidad de emisora de radio en frecuencia marítima.

c/2 Disponibilidad de aseos, servicios y duchas

c/3 Disponibilidad de superficie en tierra para reparaciones

c/4 Disponibilidad de grúa y travelín

c/5 Servicio de buzo.

c/6 Información metereológica

c/7 Disponibilidad de contenedores o dispositivos de recogida de basura y residuos.

c/8 Control de accesos 24h.

c/9 Servicios generales de administración 

3º - Servicios:
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4º - Pantalanes.

El pantalán flotante de hormigón con alma de poliestireno, modelo T26, de 2,40 mts. x 12 mts. en planta y 
0,90 mts. de altura, es el esquema más recomendado, por su solidez, fácil montaje y desmontaje.



José Casas - tel: 671 608 478 - e-mail: jcasas@calacorral.com  - Web:http:www.puertosmodulares.com 9

5º - Características del Pantalán flotante:
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6º - Servicios de pantalanes:
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7º - Sistema de amarres:
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8º - Izado, varada y servicios:
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9º - Edificios de Capitanía y Administración:
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10º - Restaurante – Bar – Supermercado:
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11º - Cabañas Residenciales:
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12º - Edificio de Aseos:
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13º - Viviendas de personal:
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14º - Detalle de construcción:
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15º - Equipos y maquinaria necesaria:

 Travelift
 Grúa pequeña
 Camioneta
 Todo terreno
 Barredora
 Bombas de achique
 Bombas de presión
 Lijadoras
 Limpiadoras de presión
 Bicicletas marineros
 Toro almacenamiento
 Carretilla eléctrica
 Emisora de radio
Walki Talkis comunicación

 Barca de arrastre
 Lancha de socorro
 Zodiacs de apoyo
 Equipo de TV seguridad
 Equipo de sonido Exterior
 Equipo de análisis de agua
 Equipos de Buceo
 Equipos informáticos
 Programas informáticos
 Maquinaria Taller
 Herramientas taller
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16º - Fases del proyecto:

1ª Fase:
Presentación del proyecto

2ª fase:
Proyecto básico

3ª Fase: 
Proyecto de ejecución

4ª Fase:
Proyecto de puesta en marcha 

Y comercialización
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16º/ a -. 1ª Fase:

Proyecto de presentación.

El proyecto de presentación, consta  del estudio de la solicitud individualizada de cada proyecto y el 
análisis de posibilidades del mismo.

Incluye también la realización de los presupuestos detallados de cada etapa y por conceptos.

Para realizar esta fase, es imprescindible  haber visitado la zona de ubicación, e investigar los 
conceptos legales de permisos, para estar seguros de la viabilidad del proyecto.
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16º/ b – 2ª Fase:

Proyecto básico:
Consta de los proyectos técnicos básicos, de arquitectura e Ingeniería a realizar, con todos los 
elementos para definir totalmente el proyecto (puerto deportivo y servicios), así como las 
imágenes 3D (como si estuviera terminado), también incluyen videos de presentación general de 
un proyecto COMPLETO.

En esta fase se construirá el proyecto digitalmente, como si de un escalectric se tratara, para 
añadir o quitar módulos según el tamaño de la unidad a desarrollar. A través de un programa 3D 
podremos,(en 1 semana) ver un proyecto completo, una vez realizado el proyecto básico y 
después de conseguir:

IMÁGENES EN FOTO Y VIDEO DE LA ZONA
CARTOGRAFIA DE LA ZONA
BATIMETRÍA del AREA
ESTUDIO DE DINAMICA DE LITORAL

Con el proyecto básico, los renders y todos los audio visuales, ya se puede empezar a solicitar las 
concesiones y tramitar los permisos correspondientes.
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16º /c – 3ª Fase:

Proyecto de ejecución:

Una vez terminado el proyecto básico con el proyecto de ejecución, se puede empezar a construir en 
origen todos los módulos que configuran un proyecto.

Terminada la construcción de los módulos previstos, se irán cargando en contenedores, para su 
traslado al punto de destino.

Los contenedores se descargaran al pie de la zona en la que se tengan que montar, teniendo en 
cuenta, que primero, habremos realizado las obras de urbanización y parcelación necesarias.
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16º/ d – 4ª Fase:

Proyecto de puesta en marcha y lanzamiento.

Para esta fase realizamos:

 Imagen corporativa.
 Web corporativo
 Estudio de mercado
 Análisis de costes
 Estudio de PVP
 Presupuestos de explotación

 Punto de equilibrio
 Objetivos presupuestarios

 Selección de personal
 Formación de Personal
 Estándar de desempeño
 Proyecto de Marketing
 Realización de material promocional
 Campaña de lanzamiento
 Asesoramiento  dirección Ejecutiva
 Asesoramiento propiedad
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Creamos su Puerto deportivo,      
lo metemos en una maleta,         

se lo llevamos e                                 
instalamos …….. A cualquier parte del mundo

Le realizamos las 4 Fases …..o las que necesite.

Las Unidades son divisibles y ampliables…

El nº de Amarres, puede ser de 50 a 500, Los hoteleros no necesitan el hotel, 
pero las cabañas pueden ser residenciales, los restauradores, no necesitan el 
restaurante, etc. etc……


