
 

 

 

 

 
>Para aprender, practicar.            

>Para enseñar, dar soluciones.  
>Para progresar, luchar.  
Formación inmobiliaria práctica   > Sólo cuentan los resultados 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
CURSO/GUÍA PRÁCTICA 

PUERTOS  

DEPORTIVOS 
Y 

TURISMO INMOBILIARIO  
 

 

SISTEMA EDUCATIVO inmoley.com DE FORMACIÓN CONTINUA PARA PROFESIONALES INMOBILIARIOS. © 
 



 

 

 

 

 
>Para aprender, practicar.            

>Para enseñar, dar soluciones.  
>Para progresar, luchar.  
Formación inmobiliaria práctica   > Sólo cuentan los resultados 

 

 
 

¿QUÉ APRENDERÁ? _______________________________________________9 

Introducción ___________________________________________________10 

PARTE PRIMERA ________________________________________________13 

Turismo inmobiliario en puertos deportivos ________________________________ 13 

Capítulo 1. Turismo inmobiliario en puertos deportivos __________________13 

1. Turismo inmobiliario en puertos deportivos ______________________________ 13 
a. Tendencias y oportunidades en el mercado de turismo inmobiliario _________________ 13 
b. Tipos de propiedades inmobiliarias en puertos deportivos ________________________ 14 
c. Estrategias de comercialización y promoción de propiedades inmobiliarias ___________ 14 
d. Perspectivas de futuro y tendencias del mercado _______________________________ 14 
e. Servicios y actividades en puertos deportivos (Servicios de amarre y fondeo, Servicios de 

mantenimiento y reparación de embarcaciones), actividades náuticas y deportivas y servicios 
complementarios (restaurantes, tiendas, etc.) ___________________________________ 14 

2. Aspectos a tener en cuenta en la promoción de urbanizaciones con puerto 
deportivo _________________________________________________________ 15 
a. Inversor inmobiliario _____________________________________________________ 15 
b. Promoción inmobiliaria especializada ________________________________________ 15 
c. Concesión de puertos o marinas deportivas ___________________________________ 15 
d. Requisitos medioambientales ______________________________________________ 15 

3. Fases de la promoción inmobiliaria de urbanizaciones vinculadas a puertos 
deportivos ________________________________________________________ 16 
a. Identificación de la oportunidad ____________________________________________ 16 
b. Selección del terreno _____________________________________________________ 17 
c. Diseño y planificación ____________________________________________________ 17 
d. Obtención de financiación _________________________________________________ 17 
e. Construcción y comercialización ____________________________________________ 17 

4. Precaución inicial en la selección del terreno _____________________________ 18 
a. Análisis del mercado _____________________________________________________ 18 
b. Revisión de la normativa aplicable __________________________________________ 18 
c. Evaluación de las características del terreno ___________________________________ 18 
d. Estudio de impacto ambiental y social _______________________________________ 19 

5. Negociación con las autoridades la concesión de los derechos de uso de los 
puertos deportivos __________________________________________________ 19 
a. Requisitos legales y administrativos _________________________________________ 19 
b. Procedimientos de solicitud y obtención de permisos ____________________________ 19 
c. Acuerdos y compromisos con las autoridades __________________________________ 20 
d. Obtención de la concesión _________________________________________________ 20 
e. Obligaciones y responsabilidades de las partes _________________________________ 20 

6. Responsabilidades del promotor inmobiliario de marinas deportivas con 
urbanizaciones. ____________________________________________________ 21 
a. Responsabilidad civil de la promoción inmobiliaria ______________________________ 21 
b. Seguros y garantías _____________________________________________________ 21 
c. Responsabilidad de la comunidad de propietarios _______________________________ 21 

7. Marketing de estas marinas deportivas con urbanizaciones __________________ 22 
a. Estrategias de posicionamiento _____________________________________________ 22 
b. Segmentación de mercado y targeting _______________________________________ 22 
c. Promoción y publicidad ___________________________________________________ 22 
d. Marketing de contenidos __________________________________________________ 22 

Índice 



 

 

 

 

 
>Para aprender, practicar.            

>Para enseñar, dar soluciones.  
>Para progresar, luchar.  
Formación inmobiliaria práctica   > Sólo cuentan los resultados 

e. Marketing experiencial ___________________________________________________ 23 

8. Casos prácticos de éxito en la promoción de marinas deportivos con 
urbanizaciones _____________________________________________________ 23 
a. Ejemplos de proyectos exitosos ____________________________________________ 23 

Puerto Los Cabos (México) ________________________________________________ 23 
Porto Montenegro (Montenegro) ____________________________________________ 23 
Dubai Harbour (Emiratos Árabes Unidos) _____________________________________ 23 

b. Lecciones aprendidas y recomendaciones _____________________________________ 24 
Conocer bien al público objetivo ____________________________________________ 24 
Crear una oferta integral __________________________________________________ 24 
Innovación y tecnología __________________________________________________ 24 
Marketing efectivo _______________________________________________________ 24 
Colaboración con otros actores del sector _____________________________________ 24 
Mantenimiento y atención al cliente _________________________________________ 25 

9. Régimen interno de urbanizaciones con puerto deportivo ___________________ 25 
a. Asamblea de propietarios _________________________________________________ 25 
b. Normas y reglamentos internos ____________________________________________ 25 
c. Gestión y administración del puerto deportivo _________________________________ 26 
d. Solución de conflictos y controversias ________________________________________ 26 
e. Derechos y obligaciones de los propietarios y residentes _________________________ 26 

Capítulo 2. Inversión inmobiliaria en el sector de los puertos deportivos ____27 

1. Las claves que animan a los inversores a entrar en el sector de los puertos 
deportivos. ________________________________________________________ 27 
a. Barreras de entrada bajas _________________________________________________ 27 
b. Contratos de arrendamiento a largo plazo con clientes __________________________ 28 
c. Estabilidad de la demanda sobre una base anual _______________________________ 28 
d. Servicios auxiliares ______________________________________________________ 28 
e. CAPEX bajo ____________________________________________________________ 28 
f. Altos márgenes recurrentes ________________________________________________ 29 

2. ¿Cuáles son los aspectos estratégicos clave de un puerto deportivo exitoso? ____ 30 
a. Clientes objetivo y propuesta de valor _______________________________________ 30 
b. Tamaño del yate y distribución del plan de atraque _____________________________ 30 
c. Ocupación de amarres ____________________________________________________ 31 
d. Estrategia de precios _____________________________________________________ 31 

Capítulo 3. Puertos deportivos y turismo inmobiliario. ___________________33 

1. Puertos deportivos, puertos turísticos y turismo náutico. ____________________ 33 

2. Los puertos deportivos y el desarrollo de actuaciones inmobiliarias ___________ 34 

3. Caso práctico completo de una promoción inmobiliaria residencial mixta de 
urbanización enclavada en puerto deportivo. _____________________________ 35 
a. Concesión administrativa y requisitos medioambientales _________________________ 35 
b. Promoción de pisos de dos alturas en torno al puerto deportivo ___________________ 35 
c. Marketing y medidas de seguridad __________________________________________ 36 
d. Rentabilidad del proyecto _________________________________________________ 36 
e. Conclusión _____________________________________________________________ 36 

4. Caso práctico de un proceso de concesión administrativa para el uso de un puerto 
deportivo con urbanización. ___________________________________________ 37 
a. Requisitos administrativos ________________________________________________ 37 
b. Procedimiento __________________________________________________________ 37 
c. Avales o garantías _______________________________________________________ 37 
d. Responsabilidades _______________________________________________________ 38 
e. Medidas medioambientales y de protección de litoral ____________________________ 38 

Capítulo 4. El turismo náutico. ______________________________________39 

1. Valoración y diversificación del turismo _________________________________ 39 



 

 

 

 

 
>Para aprender, practicar.            

>Para enseñar, dar soluciones.  
>Para progresar, luchar.  
Formación inmobiliaria práctica   > Sólo cuentan los resultados 

2. Política turística: El turismo Náutico ____________________________________ 40 

3. Análisis del impacto social y el ambiental en puertos deportivos. _____________ 40 

4. Valoración económica del turismo náutico _______________________________ 41 

5. ¿Por qué son tan necesarios los puertos deportivos? _______________________ 42 

6. El deporte náutico ya no es de elites, sino un complemento turístico. __________ 43 

Capítulo 5. La gestión y administración de los puertos deportivos y su efecto 

en el turismo náutico _____________________________________________44 

1. Gestión y administración de los puertos deportivos y su efecto en el turismo 
náutico. __________________________________________________________ 44 

2. La administración y gestión de los puertos deportivos que repercuten sobre el 

desarrollo del turismo náutico. ________________________________________ 46 

3. Caso práctico completo de gestión y administración de un puertos deportivos con 
urbanización. ______________________________________________________ 46 
a. Gestión y mantenimiento del puerto deportivo _________________________________ 46 
b. Desarrollo de servicios y eventos para usuarios del puerto _______________________ 47 
c. Marketing y promoción del puerto deportivo ___________________________________ 47 
d. Gestión y mantenimiento de la urbanización __________________________________ 47 
e. Desarrollo de servicios y eventos para los residentes y comercios locales ____________ 47 
f. Marketing y promoción de la urbanización _____________________________________ 47 
g. Coordinación entre la gestión del puerto deportivo y la urbanización ________________ 48 

PARTE SEGUNDA ________________________________________________49 

Marketing de puertos deportivos. ________________________________________ 49 

Capítulo 6. Marketing de nuevos productos turísticos a partir de un puerto 

deportivo. _____________________________________________________49 

1. El marketing en el sector náutico. ______________________________________ 49 

2. El paquete turístico relacionado con la actividad náutica. ____________________ 50 
a. Las actividades que realiza una empresa de actividad náutica _____________________ 50 
b. Calendario náutico de temporadas. __________________________________________ 50 
c. Disponibilidad y cupos ____________________________________________________ 51 
d. Tarifa _________________________________________________________________ 52 

3. Formas de comercialización. __________________________________________ 52 
a. Principales distribuidores __________________________________________________ 52 
b. Chárter náutico. ________________________________________________________ 52 
c. Comisiones ____________________________________________________________ 52 
d. Marketing Online ________________________________________________________ 53 

4. El producto: alojamiento + náutica. ____________________________________ 54 

5. Planificación. ______________________________________________________ 54 

6. Caso práctico completo del plan de marketing de un puerto deportivo con 
urbanización. ______________________________________________________ 55 
a. Análisis de mercado y competencia _________________________________________ 55 
b. Posicionamiento y mensaje clave ___________________________________________ 56 
c. Segmentación y definición de público objetivo _________________________________ 56 
d. Estrategias de marketing _________________________________________________ 56 

Marketing digital ________________________________________________________ 56 
Eventos y actividades ____________________________________________________ 56 
Alianzas estratégicas _____________________________________________________ 57 
Publicidad tradicional ____________________________________________________ 57 
Marketing de contenidos __________________________________________________ 57 

e. Medición y seguimiento ___________________________________________________ 57 



 

 

 

 

 
>Para aprender, practicar.            

>Para enseñar, dar soluciones.  
>Para progresar, luchar.  
Formación inmobiliaria práctica   > Sólo cuentan los resultados 

Capítulo 7. Desarrollo estratégico del marketing de puertos deportivos. _____58 

1. Imagen del sector __________________________________________________ 58 
a. Identificación de los segmentos de mercado ___________________________________ 58 
b. Posicionamiento de la marina ______________________________________________ 58 
c. Desarrollo de la imagen de la marina ________________________________________ 58 
d. Comunicación efectiva ___________________________________________________ 58 
e. Alianzas estratégicas _____________________________________________________ 59 
f. Digitalización ___________________________________________________________ 59 
g. Fidelización de clientes ___________________________________________________ 59 

2. Segmentación del mercado ___________________________________________ 59 

3. Caso práctico completo de un plan de marketing para la venta de pisos 
residenciales en un puerto deportivo con hotel y centro comercial. ____________ 61 
a. Análisis de mercado _____________________________________________________ 61 
b. Definición del público objetivo _____________________________________________ 61 
c. Diseño de la estrategia de marketing ________________________________________ 61 
d. Definición del presupuesto ________________________________________________ 62 
e. Implementación de la estrategia de marketing _________________________________ 62 
f. Evaluación y ajuste de la estrategia de marketing ______________________________ 62 
g. Conclusión _____________________________________________________________ 62 

PARTE TERCERA. ________________________________________________63 

¿Por qué es tan difícil promover un puerto deportivo o una marina? _____________ 63 

Capítulo 8. Los puertos deportivos tienen mucho riesgo. ¿Cómo minimizarlo?_63 

1. Dirección estratégica de las empresas de los sectores relacionados con la 
náutica. __________________________________________________________ 63 

2. Caso práctico de "Check list" que puede ser utilizado para analizar una empresa 

náutica deportiva ___________________________________________________ 65 
a. Análisis de la producción __________________________________________________ 65 
b. Análisis financiero _______________________________________________________ 65 
c. Análisis de personal ______________________________________________________ 65 
d. Análisis organizativo _____________________________________________________ 66 
e. Análisis de marketing ____________________________________________________ 66 
f. Evolución general en los últimos cinco años ___________________________________ 67 
g. Aspectos de management y organización _____________________________________ 67 

3. Caso práctico completo de análisis de riesgos de un promotor inmobiliario que 
promueve un puerto deportivo con apartamentos de lujo. ___________________ 67 
a. Riesgos legales y regulatorios ______________________________________________ 67 
b. Riesgos financieros ______________________________________________________ 68 
c. Riesgos de construcción __________________________________________________ 68 
d. Riesgos de mercado _____________________________________________________ 68 
e. Riesgos de seguridad ____________________________________________________ 68 
f. Riesgos de impacto ambiental ______________________________________________ 68 

Capítulo 9. Estudios técnicos de un proyecto de puerto deportivo. __________70 

1. Estudio de mercado náutico. __________________________________________ 70 

2. Estudio de alternativas. ______________________________________________ 70 
a. Emplazamiento del puerto_________________________________________________ 70 
b. Topología estructural de los diques __________________________________________ 71 

Diques de abrigo como diques en talud. ______________________________________ 71 
Formas de atraque ______________________________________________________ 71 

3. Estudio de la viabilidad geográfica. _____________________________________ 72 
a. Estudio de la viabilidad geográfica de un puerto deportivo ________________________ 72 
b. Estudio de justificación de la demanda _______________________________________ 72 
c. Análisis de conformidad urbanística con el Plan General __________________________ 73 



 

 

 

 

 
>Para aprender, practicar.            

>Para enseñar, dar soluciones.  
>Para progresar, luchar.  
Formación inmobiliaria práctica   > Sólo cuentan los resultados 

d. Estudio de impacto ambiental ______________________________________________ 73 
e. Estudio económico-financiero ______________________________________________ 73 
f. Estudio de alternativas ___________________________________________________ 73 
g. Estudio de la capacidad del puerto deportivo __________________________________ 74 
h. Diseño y planificación del puerto deportivo____________________________________ 74 
i. Obtención de permisos y autorizaciones ______________________________________ 74 
j. Construcción del puerto deportivo ___________________________________________ 74 

4. Distribución de la flota. ______________________________________________ 74 

5. Topografía y batimetría. _____________________________________________ 75 

6. Análisis de clima marítimo. ___________________________________________ 75 

7. Propagación del oleaje. ______________________________________________ 75 

8. Dimensionamiento de las obras de abrigo y de las obras interiores. ___________ 75 

9. Análisis de la dinámica litoral. _________________________________________ 75 

10. Distribución de la superficie terrestre. _________________________________ 75 

11. Estudio de viabilidad económica-financiera______________________________ 75 

12. Estudio de impacto ambiental.________________________________________ 75 

13. Diseño de las obras. ________________________________________________ 76 
a. Obras de abrigo _________________________________________________________ 76 
b. Obras de atraque _______________________________________________________ 76 
c. Dragados ______________________________________________________________ 76 
d. Pavimentación __________________________________________________________ 76 
e. Balizamiento ___________________________________________________________ 76 

14. Servicios prestados en el puerto deportivo. _____________________________ 77 

15. Accesos al puerto __________________________________________________ 78 
a. Acceso terrestre ________________________________________________________ 78 
b. Acceso marítimo ________________________________________________________ 78 

16. Caso práctico de un estudio técnico de un puerto deportivo con urbanización. __ 78 
a. Estudio de mercado náutico _______________________________________________ 78 
b. Estudio de alternativas ___________________________________________________ 78 

Emplazamiento del puerto: ________________________________________________ 78 
Topología estructural de los diques: _________________________________________ 79 

c. Estudio de la viabilidad geográfica __________________________________________ 79 
d. Distribución de la flota ___________________________________________________ 79 
e. Topografía y batimetría ___________________________________________________ 79 
f. Análisis de clima marítimo _________________________________________________ 79 
g. Propagación del oleaje ___________________________________________________ 79 
h. Dimensionamiento de las obras de abrigo y de las obras interiores _________________ 80 
i. Análisis de la dinámica litoral _______________________________________________ 80 
j. Distribución de la superficie terrestre ________________________________________ 80 
k. Estudio de viabilidad económica-financiera ____________________________________ 80 
l. Estudio de impacto ambiental ______________________________________________ 80 
m. Diseño de las obras _____________________________________________________ 80 
n. Servicios prestados en el puerto deportivo ____________________________________ 80 
ñ. Accesos al puerto _______________________________________________________ 81 

Capítulo 10. Estudio de impacto ambiental de puerto deportivo. ___________82 

1. Identificación, y valoración de impactos _________________________________ 83 

2. Acciones del proyecto de puerto deportivo que pueden generar impacto. _______ 83 
Fase de construcción. ____________________________________________________ 84 
Fase de explotación y presencia del puerto deportivo ___________________________ 84 

3. Descripción, y valoración de los efectos ambientales previsibles. _____________ 84 



 

 

 

 

 
>Para aprender, practicar.            

>Para enseñar, dar soluciones.  
>Para progresar, luchar.  
Formación inmobiliaria práctica   > Sólo cuentan los resultados 

a. Obtención de los materiales necesarios para la construcción. _____________________ 84 
b. Construcción del Puerto Deportivo. __________________________________________ 85 
c. Plan de medidas preventivas, correctoras y compensatorias. ______________________ 85 

Procedencia de áridos y materiales pétreos ___________________________________ 85 
Transporte de materiales _________________________________________________ 85 
Informes ______________________________________________________________ 86 
Ruidos ________________________________________________________________ 86 
Residuos ______________________________________________________________ 86 
Informes ______________________________________________________________ 86 

4. Programa de vigilancia ambiental ______________________________________ 87 
a. Objeto del programa _____________________________________________________ 87 
b. Programa de vigilancia durante la ejecución de las obras _________________________ 87 

Previo al inicio de las obras y con actualización mensual _________________________ 87 
Procedencia y transporte de materiales necesarios para la construcción _____________ 87 
Controles durante las operaciones de construcción del Puerto Deportivo _____________ 88 

c. Programa de vigilancia durante la fase de explotación ___________________________ 88 
d. Emisión de informes _____________________________________________________ 88 

5. Caso práctico de un estudio medioambiental de un puerto deportivo con 
urbanización. ______________________________________________________ 89 
a. Identificación y valoración de impactos ______________________________________ 89 
b. Fase de construcción _____________________________________________________ 89 
c. Fase de explotación y presencia del puerto deportivo ____________________________ 90 
d. Descripción y valoración de los efectos ambientales previsibles ____________________ 90 

Obtención de los materiales necesarios para la construcción: _____________________ 90 
Construcción del Puerto Deportivo __________________________________________ 90 

e. Plan de medidas preventivas, correctoras y compensatorias ______________________ 91 
Procedencia de áridos y materiales pétreos ___________________________________ 91 
Transporte de materiales _________________________________________________ 91 
Ruidos ________________________________________________________________ 91 
Residuos ______________________________________________________________ 91 

f. Programa de vigilancia ambiental ___________________________________________ 91 
Objeto del programa _____________________________________________________ 91 
Programa de vigilancia durante la ejecución de las obras _________________________ 92 
Programa de vigilancia durante la fase de explotación ___________________________ 92 
Programa de vigilancia ambiental ___________________________________________ 92 
Programa de vigilancia durante la fase de explotación ___________________________ 93 

Capítulo 11. Estudio económico financiero de un puerto deportivo. _________94 

1. El estudio económico financiero de un puerto deportivo _____________________ 94 

2. Contenido del estudio económico financiero de un puerto deportivo. ___________ 96 
a. Inversión inicial _________________________________________________________ 96 
b. Costes operativos _______________________________________________________ 96 
c. Ingresos esperados ______________________________________________________ 96 
d. Análisis de rentabilidad ___________________________________________________ 96 
e. Análisis de riesgos _______________________________________________________ 97 

3. Caso práctico de un estudio económico financiero completo de un puerto 
deportivo. _________________________________________________________ 97 
a. Plan de obra ___________________________________________________________ 97 
b. Presupuesto ___________________________________________________________ 97 
c. Propuesta de clasificación del contratista _____________________________________ 98 
d. Propuesta de fórmula de revisión de precios __________________________________ 98 
e. Costes operativos _______________________________________________________ 98 

Gastos de personal ______________________________________________________ 98 
Suministros y servicios ___________________________________________________ 98 
Costes financieros _______________________________________________________ 98 
Impuestos y tasas _______________________________________________________ 98 
Seguros _______________________________________________________________ 99 



 

 

 

 

 
>Para aprender, practicar.            

>Para enseñar, dar soluciones.  
>Para progresar, luchar.  
Formación inmobiliaria práctica   > Sólo cuentan los resultados 

f. Análisis de rentabilidad ___________________________________________________ 99 

Capítulo 12. Estudio de viabilidad de un puerto deportivo. Repercusión en el 

suelo urbano afectado por el plan especial del puerto deportivo. _________ 100 

1. Estudio de viabilidad de un puerto deportivo. ____________________________ 101 
a. Estudios parciales que componen el estudio completo de viabilidad de un puerto deportivo.101 
 Estudio urbanístico ___________________________________________________ 101 
 Estudio de la oferta __________________________________________________ 101 
 Estudio de la demanda ________________________________________________ 101 
 Establecer un producto inmobiliario (características, calidades…) _______________ 101 
 Estudio económico ___________________________________________________ 101 
 Planificación económico-temporal (cash flow) ______________________________ 101 
 Análisis de la inversión y su rentabilidad __________________________________ 101 

b. Fases del estudio de viabilidad de un puerto deportivo. _________________________ 101 
Primera fase: Definición Inicial del producto o resultado del proyecto. _____________ 101 
Segunda fase: Planificación Preliminar del proyecto. ___________________________ 102 
Tercera fase: Análisis de Rentabilidad. ______________________________________ 102 

2. Estudio económico-financiero. ________________________________________ 102 

3. Plan de inversiones de edificación y urbanización. ________________________ 103 

4. Análisis DAFO del plan especial del puerto deportivo. ______________________ 103 

5. Evaluación de los riesgos. ___________________________________________ 104 

6. Caso práctico completo de elaboración de un estudio de viabilidad de un puerto 
deportivo ________________________________________________________ 105 
a. Estudios parciales que componen el estudio completo de viabilidad de un puerto deportivo105 

Estudio urbanístico _____________________________________________________ 105 
Estudio de la oferta _____________________________________________________ 105 
Estudio de la demanda __________________________________________________ 105 
Establecer un producto inmobiliario (características, calidades…) _________________ 105 
Estudio económico _____________________________________________________ 105 
Planificación económico-temporal (cash flow)_________________________________ 106 
Análisis de la inversión y su rentabilidad ____________________________________ 106 

b. Fases del estudio de viabilidad de un puerto deportivo _________________________ 106 
Primera fase. Definición Inicial del producto o resultado del proyecto ______________ 106 
Segunda fase. Planificación Preliminar del proyecto ____________________________ 106 
Tercera fase. Análisis de Rentabilidad _______________________________________ 106 

c. Estudio económico-financiero _____________________________________________ 106 
d. Plan de inversiones de edificación y urbanización ______________________________ 107 
e. Análisis DAFO del plan especial del puerto deportivo ___________________________ 107 
f. Evaluación de los riesgos _________________________________________________ 107 

 
 



 

 

 

 

 
>Para aprender, practicar.            

>Para enseñar, dar soluciones.  
>Para progresar, luchar.  
Formación inmobiliaria práctica   > Sólo cuentan los resultados 

¿QUÉ APRENDERÁ? 
  

  
 

 
 Puertos deportivos y el negocio turístico inmobiliario.  

 
 Oportunidades de negocio derivados de la construcción de un 

puerto deportivo.  

 
 La gestión y administración de los puertos deportivos. 

 
 Marketing de nuevos productos turísticos a partir de un puerto 

deportivo.  

 
 Estudio de impacto ambiental de puerto deportivo.  

 
 Estudio económico financiero de un puerto deportivo.  

 
 Los problemas de construcción de puertos deportivos.  

 

 La responsabilidad por la construcción de un puerto que afecte al 
litoral. 

 
 Aspectos legales en puertos deportivos. 

 

 Cómo tramitar una concesión administrativa de un puerto 
deportivo.  

 
 Reglamento General de Régimen Interior del Puerto Deportivo. 
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Introducción 
 

  
 

El auge de la inversión inmobiliaria en puertos deportivos. 
 

Los puertos deportivos se han revelado como una de las bases más solidas para 
fortalecer el turismo de calidad, ya sea residencial, de sol y playa o 
exclusivamente náutico. 

 
La demanda ha dejado insuficientes los puertos deportivos actuales y ha 

favorecido un importante auge de las inversiones. 
 
Las promociones inmobiliarias especializadas como los puertos deportivos tienen 

una atracción particular en mercados de calidad y atraen a ciertos inversores.  
 

La due diligence de la inversión inmobiliaria en puertos deportivos. 
 

Pero comprar un inmueble en un puerto deportivo no es como comprar un 
apartamento en la playa. Cada puerto deportivo es único con respecto a su 
ubicación, diseño, mercado, servicios y operación. Dado que un puerto deportivo 

está junto al mar, estas propiedades son más susceptibles que otros bienes 
inmuebles a los daños causados por el entorno costero / marino. Por lo tanto, es 

esencial realizar la due diligence adecuada antes de invertir en una marina, 
independientemente del tipo y la calidad de la información que proporcione el 
vendedor. 

 
Conocer las restricciones de permisos, plazos de la concesión de los puertos 

deportivos, ampliaciones de amarres, etc., reduce el riesgo de la inversión y 
proporciona un medio para validar la rentabilidad.  
 

Es necesaria una due diligence adecuada que cubra todos los aspectos de 
ingeniería portuaria, urbanismo, medioambientales, regulatorios y económicos de 

la marina. La evaluación debe ser realizada por un equipo de consultores con 
experiencia específica del puerto deportivo en el diseño de ingeniería y el entorno 
regulatorio urbanístico y medioambiental. 
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Dado que el propósito de la due diligence es confirmar la viabilidad económica de 

la propiedad, el inversor necesita conocer los gastos e ingresos probables de la 
propiedad vinculados al mantenimiento del puerto deportivo. Comprender lo 

siguiente puede ayudar a predecir gastos e ingresos: 
 

 costes de capital necesarios para realizar mejoras en la instalación o para 

cumplir con la visión prevista del inversor, 
 costes de reparación y mantenimiento asociados con el mantenimiento de 

la instalación, tales como dragado e inspecciones periódicas de las 
estructuras, 

 costes de operación y administración para administrar el negocio del día a 

día, 
 ingreso previsto generado a partir de tasas, 

 ocupación y cualquier fluctuación estacional. 
 
El hecho de que exista un puerto deportivo en el lugar no significa que debería 

estar allí o que se diseñase correctamente cuando se construyó. Uno de los 
aspectos de diseño más importantes de un puerto deportivo es la capacidad de 

proteger los muelles y embarcaciones del oleaje y las fuertes corrientes. 
 
Para confirmar que la instalación está adecuadamente protegida, un ingeniero 

debe realizar un análisis inicial del puerto deportivo. El análisis de los datos del 
viento, las olas y el nivel del agua proporciona la información necesaria para 

evaluar si los muelles están diseñados para las alturas de olas y orientados para 
una maniobrabilidad óptima de la embarcación. 

 
El propósito de esta inspección es identificar y documentar el estado de las 
estructuras, estimar el alcance del daño y el deterioro, hacer recomendaciones y 

estimaciones de costes para reparaciones y mantenimiento requeridos, estimar 
la vida útil restante de las estructuras y hacer recomendaciones para el tipo y 

frecuencia de futuras inspecciones. 
 
El diseño de la marina puede plantear limitaciones en el tamaño y tipo de 

embarcaciones que pueden atracar en la instalación y afecta a las futuras 
oportunidades de expansión. El potencial de expansión está influenciado por la 

ingeniería y el diseño y las condiciones ambientales / regulatorias que impactan 
directamente en la economía. El alcance de estas limitaciones debe evaluarse 
incluso si el inversor tiene la intención de mantener el puerto deportivo tal como 

está.  
 

Ser propietario (inmobiliario o de amarres) en un puerto deportivo tiene 
oportunidades de crecimiento y expansión más valiosas que ser dueño de un 
puerto deportivo que presenta limitaciones para los futuros inversores. 

 
La due diligence ambiental / regulatoria implica evaluar cualquier responsabilidad 

ambiental potencial o existente actualmente asociada con la propiedad de la 
marina y saber si las restricciones ambientales o regulatorias locales impiden 
futuras mejoras en las instalaciones de la marina.   
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Los componentes ambientales incluyen calidad del agua, sedimentación, 

impactos en humedales, especies protegidas, vegetación protegida y 
contaminación de suelos y / o sedimentos marinos.   

 
Los aspectos regulatorios incluyen la evaluación de la planificación y zonificación, 
permisos regulatorios, licencias requeridas, contratos, servidumbres y 

restricciones de navegación. 
 

Un consultor del puerto deportivo debe realizar una descripción general del 
mercado para las instalaciones del puerto deportivo, incluso si la propiedad 
parece ser rentable y no hay planes para hacer cambios o expansiones.   

 
Los costes de construcción asociados con la construcción de un puerto deportivo 

de pequeñas embarcaciones son caros y aumentan considerablemente cuando se 
trata de mega yates. Para estimar los costes de expansión o reurbanización, el 
consultor debe desarrollar diseños conceptuales para el mercado actual. 

 
Los compradores deben conocer los costes de capital estimados para las 

mejoras, junto con las tasas y los costes operativos, antes de comprar una 
instalación.  
 

De todas estas cuestiones se trata desde una perspectiva práctica y profesional 
en la guía práctica de puertos deportivos y turismo inmobiliario. 
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1. Turismo inmobiliario en puertos deportivos 

 

a. Tendencias y oportunidades en el mercado de turismo inmobiliario 

 


