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2. RESUMEN 

ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICA DEL PROYECTO DE 

AMPLIACIÓN DEL NUEVO PUERTO PESQUERO RECREATIVO 

DEPORTIVO DE LAREDO (CANTABRIA) 

Autor Carmen Díaz García 

Directores Pedro Díaz Simal, Saúl Torres Ortega 

Convocatoria Septiembre 2017 

Palabras Clave Estudio de Viabilidad Económica, Análisis Coste-Beneficio,   

Puerto Deportivo, Análisis de escenarios, Análisis de sensibilidad   

 

 El presente Estudio de Viabilidad Económica del Nuevo Puerto Deportivo Recreativo 

Pesquero de Laredo surge como consecuencia del interés por indagar, en términos de 

viabilidad económica, una de las construcciones que posiblemente puede ser considerada 

como una de las más polémicas que se han llevado a cabo en Cantabria, por ser la obra de 

mayor inversión regional de toda la historia, y que seis años después sigue prácticamente 

vacío. De ahí que se conozca como el puerto fantasma de Laredo.  

 A grandes rasgos el trabajo se divide en tres grandes bloques. El primer bloque hace 

referencia a la definición y metodología del Análisis Coste-Beneficio. El segundo bloque  da una 

idea general de cómo nace el proyecto y en qué consiste la ampliación que se ha llevado a 

cabo. Y, finalmente, el tercer y último gran bloque del estudio detalla la aplicación del Análisis 

Coste-Beneficio al proyecto de ampliación del Nuevo Puerto Deportivo de Laredo.  

 Laredo es un municipio español situado al norte de la Península Ibérica, en un lugar 

privilegiado de la costa oriental de la comunidad autónoma de Cantabria. El Nuevo Puerto de 

Laredo se ubica en la Bahía de Santoña, en las inmediaciones de la playa de La Salvé, un arenal 

de 4.250 m de largo y 120 m de ancho, de arena dorada y fina, que se extiende paralela al 

ensanche de la localidad, entre “El Canto” y “El Puntal”, y que continúa hacia el sur en la playa 

del Regatón, de 3.900 m, paralela a la ría de Treto, de gran reclamo turístico especialmente en 

la temporada de verano.  

 ¿Cómo se explica la realización de un puerto deportivo de tal envergadura? Los 

puertos que existían en las proximidades de Laredo, como eran el de Santoña y el de Colindres, 

junto con la zona del Club Náutico destinada al atraque de embarcaciones y el puerto de “El 

Canto” (anticuado, muy pequeño y apto solamente para barcos pesqueros de poco calado), ya 

no podían hacer frente a la demanda existente por estar al máximo de su capacidad. Por ello, 
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se proyecta la construcción de un nuevo puerto pesquero-recreativo-deportivo que satisfaga la 

demanda tanto a nivel municipal como a nivel regional. De esta forma, la ría de Santoña 

(considerada espacio medioambientalmente protegido) quedaría desalojada de barcos, se 

potenciaría aún más el turismo favoreciendo el desarrollo de actividades de ocio en el propio 

puerto y sus alrededores, y se daría un mejor servicio a los usuarios con la incorporación de 

tecnología en las nuevas instalaciones.  

 Por tanto, la idea del nuevo puerto surge ante la necesidad de mejorar la situación de 

atraque de las embarcaciones de recreo y deportivas situadas en el Puntal de Laredo (Club 

Náutico), y de modificar varias deficiencias que presentaba el puerto de “El Canto”, como eran 

la escasez de espacio y los problemas de maniobrabilidad dentro del mismo, así como la 

necesidad de realizar constantes dragados en la bocana del puerto para permitir la entrada de 

barcos pesqueros de mayor calado. 

 El puerto que existía anteriormente en Laredo corresponde a los amarres de 

embarcaciones deportivas situados al sur de la dársena de Laredo y más cercanos a la Villa, de 

los cuales se encarga actualmente en gestión directa Puertos de Cantabria. Está formado por 

dos líneas pasarela adosadas al muelle de las que parten siete pantalanes con finger, y tiene 

una capacidad de amarre de 186 embarcaciones, con eslora máxima de 8 metros.  

 El Nuevo Puerto de Laredo se proyecta al abrigo de un espigón de planta curva de algo 

más de 700 m de longitud en su zona norte (exactamente 733 m), que arranca de la costa en 

dirección Este-Oeste, denominado Dique Norte, y se cierra en su zona sur mediante un 

contradique vertical de unos 250 m de longitud, que se prolonga desde el dique viejo del 

puerto seguido de un tramo curvo de gran radio de curvatura y unos 290 m de longitud y 

continua, perpendicularmente al mismo, con una recta (dique en talud de pendiente exterior 

1,5/1 , y un espaldón en coronación a la cota +9,5 m ) de unos 90 m hasta la bocana de acceso 

al puerto. El Dique Norte se superpone ligeramente al contradique para proteger a la bocana 

de los temporales y el contradique termina en un martillo de hormigón para no reducir la 

anchura de la misma. El Dique Norte separa el espacio interior del puerto en dos dársenas, una 

de ellas de uso deportivo y otra de uso pesquero. El acceso al puerto se hace a través de un 

canal único. Dispone de 18 atraques en la dársena pesquera y 859 atraques en la dársena 

deportiva, distribuidos en 12 pantalanes (para embarcaciones desde 6 m de eslora hasta 20 m 

de eslora), de los cuales 70 están reservados para alquiler para tránsito (diario) y temporada, 

con estancias inferiores a los 3 meses. Los barcos de mayor eslora se ubican en la zona más 

exterior adyacente al espigón central. Además, se crea por relleno una explanada terrestre, 

situada en la zona delimitada por los muelles de ribera y el acantilado, para acoger las zonas de 

servicios portuarios básicos, marina seca, área técnica y punto limpio del puerto. El área 

técnica, anexa a la zona pesquera, ocupa una superficie de 10.312 m2 y está formada por los 

edificios destinados a taller, almacén y marina seca. El aparcamiento, situado al sur de la zona 

pesquera, ocupa una superficie de 4.650,42 m2, con un total de 412 plazas de aparcamiento 

vigilado, distribuido en dos plantas, y 214 plazas de aparcamiento al aire libre para usuarios del 

puerto. 
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 En el Nuevo Puerto Deportivo de Laredo se pueden encontrar varias líneas de 

actividad, las cuales serán las fuentes de ingresos (y/o costes) a considerar en el Análisis Coste-

Beneficio, herramienta financiera que se va a utilizar para evaluar su rentabilidad, y en el que 

se elegirá el Valor Actualizado Neto (VAN) como indicador de rendimiento económico. Se 

distinguen los siguientes servicios: 

 Alquiler de atraques: 

o Fijos (cesión continua anual) 

o De temporada (para estancias entre 10 días y 3 meses)  

o De tránsito (diario para estancias inferiores a 10 días)  

 Aparcamiento 

 Alquiler de las zonas de servicios: 

o Marina seca 

o Área técnica 

o Locales comerciales 

 Para cada una de ellos se ha definido una tarifa y una demanda de ocupación variable 

en el horizonte temporal considerado (25 años por tratarse de una obra portuaria).  

 Tras definir los flujos del proyecto y su organización en el tiempo, es necesaria la 

homogeneización temporal de esos flujos para poder hallar resultados globales. Obviamente, 

la valoración de un bien es distinta según el momento del tiempo en el que se posee. Dado 

que se trabaja con bienes reproducibles, expresados en términos monetarios, el previsible 

crecimiento de la riqueza económica nos lleva a valorar menos los bienes futuros que los 

presentes. Este componente de “dilución”, unido a la componente de valoración del riesgo 

lleva a la teoría económica tradicional a establecer un criterio de valoración de los flujos 

futuros cuya expresión es la tasa de descuento. En este caso, se aplicará un valor para la tasa 

de descuento del 3 %.   

 En el análisis de escenarios se han planteado tres escenarios distintos: Escenario 1, 

correspondiente al caso base; Escenario 2, correspondiente al caso pesimista con respecto al 

base; y Escenario 3, correspondiente al caso optimista con respecto a los anteriores. Todos 

ellos llevan implícitos sus propios parámetros (% de ocupación o  demanda de los principales 

servicios del puerto: atraques fijos, aparcamiento, marina seca y varadero, por ser los que 

generarán mayores ingresos), y dan lugar a casos más o menos viables, en función del valor de 

su correspondiente VAN. Intuitivamente se creerá que el escenario optimista lleva implícitos 

aquellos parámetros que proporcionen el mejor VAN de los casos propuestos, como así ocurre; 

sin embargo, en el caso estudiado el VAN resulta negativo para todos los escenarios 

planteados, lo que significa que ninguno de ellos es viable en términos económicos. Por este 

motivo, se decidió evaluar la mejor situación posible como Escenario 4, correspondiente al 

caso que plantea el GOBCAN (de ocupación máxima), con el fin de aclarar si existía alguna 

situación viable, con VAN positivo, como así fue, pero hay que destacar que dicha hipótesis 

corresponde a una situación ficticia que no llegará nunca a producirse en la realidad. Desde 
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este punto de vista, el Nuevo puerto de Laredo no es viable económicamente.  Se presenta a 

continuación un resumen, a modo comparativo, de los resultados obtenidos en el análisis del 

VAN de los cuatro escenarios considerados. 

 

 

 

 

 Por otro lado, se ha realizado un análisis de sensibilidad sobre el escenario base, y hay 

que destacar que de los trece parámetros estudiados (número, ocupación y tarifa de atraques 

fijos; número de plazas, ocupación y tarifa de aparcamiento; superficie, ocupación y tarifa de 

marina seca y varadero; y tasa de descuento), la variación más destacable corresponde a la 

tasa de descuento, seguida por los parámetros asociados a la cesión de atraques fijos, como 

era de esperar, por ser la mayor fuente de ingresos del propio puerto. Por tanto, los 

parámetros más críticos son la tasa de descuento, el número de traques fijos, la demanda de 

atraques fijos  y la tarifa de atraques fijos.  
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Escenario 2 Pesimista
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Escenario 4 100%

VAN (millones €) 

 VAN (€) 

Escenario 1 -66.332.527,44 

Escenario 2 -69.771.181,13 

Escenario 3 -49.194.325,63 

Escenario 4 9.889.332,12 
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3. ABSTRACT 

ECONOMIC FEASIBILITY STUDY OF LAREDO’S NEW FISHING 

RECREATIONAL SPORT PORT’S ENLARGEMENT PROJECT 

Author Carmen Díaz García 

Directors Pedro Díaz Simal, Saúl Torres Ortega 

Submission Date September 2017 

Key Words Economical Feasibility Analysis, Cost-Benefit Analysis, Sport Port, 

Scenario Analysis, Sensibility Analysis   

 

 The present Economic Feasibility Study of Laredo’s New Fishing Recreational Sport Port 

arises as a consequence of the interest in investigating, in terms of economic feasibility, one of 

the constructions that can possibly be considered as one of the most controversial one carried 

out in Cantabria, because it is the greatest regional investment work in history. Six years later 

it is still practically empty. For this reason, it is known as the Laredo’s phantom port. 

 This study is divided into three large blocks. The first one refers to Cost-Benefit 

Analysis’ definition and methodology. The second one gives a general idea of how the project 

is born and which is the enlargement that has been carried out. To conclude, the third and 

final large block of the study details the implementation of Cost-Benefit Analysis to the 

enlargement project of Laredo’s New Marina. 

 Laredo is a spanish municipality located in the north of the Iberian Peninsula, in a 

privileged place of the oriental coast of the autonomous community of Cantabria. Laredo’s 

New Port is located in Santoña’s Bay, close to La Salvé beach, which is 4.250 m long and 120 m 

wide and it is of fine golden sand. It extends parallel to the widening of the locality, between 

“El Canto” and “El Puntal”, and it continues towards the south in Regatón beach, which is 

3.900 meters long and it extends parallel to Treto’s estuary. Laredo is of great tourist claim 

especially during the summer season. 

 How can it be explained the realization of a marina of such magnitude? The existing 

ports in the surrounding area of Laredo, as Santoña and Colindres’ ports, together with the 

Nautical Club area destined for the mooring of boats and "El Canto" port (outdated, very small 

and suitable only for shallow draft fishing boats), no longer could cope with the existing 

demand because they are at their maximum capacity. Therefore, the construction of a new 

fishing-recreational-sport port that could satisfy municipal and regional demand was 

projected. In this way, the Santoña’s estuary (which is considered an environmentally 

protected area) would be evicted from boats, further enhancing tourism would be reinforce by 
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promoting the development of leisure activities in the port and its surroundings, and a better 

service would be provided to users with the incorporation of technology in the new facilities. 

 To that end, the idea of a new port ensues from the need to improve the mooring 

situation of the recreational and sports boats located in “El Puntal de Laredo” (Nautical Club), 

and to modify several deficiencies that are present in "El Canto"’s port, such as the shortage of 

space and within it maneuverability problems, as well as the necessity of a constant dredging 

in the port entrance to allow the entry of greater draft fishing boats. 

 The port that existed previously in Laredo corresponds to the sport boats’ moorings 

located in the south of Laredo’s dock and closer to the locality, which are currently managed 

by Cantabria’s Ports. It is formed by two gangway lines attached to the dock from where seven 

pontoons with finger depart, and with 186 boats’ mooring capacity, with 8 metres maximum 

length. 

 The New Laredo’s Port is projected sheltered by a curved breakwater of a little more 

than 700 meters long in its north area (precisely 733 meters long), which starts from the coast 

in East-West direction, called North Dock, and it closes in its south zone by means of a vertical 

harbor wall of about 250 meters length, which extends from the old dock of the port followed 

by a curved section of large radius curvature and about 290 metres length and it continuous, 

perpendiculary to the same, with a straight (a slope dock with an external inclination of 1.5/1, 

and a shoulder in coronation at a +9.5 meter height) of about 90 meters to the port entrance. 

The North Dock is lightly superimposed to the harbor wall to protect the port entrance from 

the storms and the harbor wall ends in a concrete hammer not to reduce the width of the 

same one. The North Dock separates the inner space of the port in two wet docks, one of 

which is sporting and another of fishing purpose. The access to the port is done through a 

single channel. The port has 18 berths available in the fishing wet dock and 859 berths in the 

sport wet dock. The sport berths are distributed in 12 pontoons (for boats from 6 meters to 20 

meters length), of which 70 are reserved for rent for transit (daily) and seasonal, with stays for 

less than 3 months. The greater length boats are located in the outer zone next to the central 

breakwater. In addition, a land esplanade is created by filling, located in the zone delimited by 

the shore banks and the cliff, to accommodate the basic port services areas, dry marina, 

technical area and the clean point of the port. Annexed to the fishing space, the technical area 

occupies an area of 10,312 m2 and it consists of the buildings destined for repair shop, 

warehouse and dry marine. The parking lot, located to the south of the fishing area, occupies 

an area of 4,650.42 m2, with a total of 412 secure parking spaces, distributed on two floors, 

and 214 outdoor parking spaces for port users. 

 In the New Laredo’s Marina can be found several lines of activity, which will be the 

income sources (and/or costs) to be considered in the Cost-Benefit Analysis. This is what will 

be used as financial tool to evaluate its profitability, and where the Net Present Value (NPV) 

will be chosen as the indicator of economic performance. The following services are 

differentiated in: 
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 Berths rental: 

o Fixed (anual continuous assignment) 

o Seasonal (for stays between 10 days and 3 months)  

o Transit (daily for stays less than 10 days)  

 Parking 

 Rent of services areas: 

o Dry marina  

o Technical area 

o Commercial stores 

 For each of them has been defined a tariff and a demand of variable occupation in the 

temporary horizon considered (25 years because it is a port work). 

 After defining the flows of the project and its organization over time, it is necessary the 

temporary homogenize of these flows in order to find global results. Obviously, the valuation 

of goods is different depending on the time in which it is owned. Given that reproducible 

goods are considered, mentioned in monetary terms, the expected economic wealth growth 

heads us to value less future assets than present ones.  Together with the risk assessment 

component, this "dilution" component leads to traditional economic theory to establish a 

valuation criterion for future flows which expression is the discount rate. In this case, a value 

for the discount rate of 3% will be applied. 

 In the analysis of scenarios, three different scenarios have been proposed: Scenario 1, 

corresponding to the base case; Scenario 2, corresponding to the pessimistic case regarding to 

the base; and Scenario 3, corresponding to the optimistic case regarding to the previous ones. 

All of them have implicitly their own parameters (% of occupancy or demand of the main 

services of the port: fixed berths, parking, dry marine and technical area, for being the ones 

that generate higher incomes), and they give rise to more or less viable cases, depending on 

the value of their corresponding NPV. Intuitively, it will be believed that the optimistic scenario 

implies those parameters that could provide the best NPV among the proposed cases, as it 

happens; however, in the studied case the NPV is negative for all three scenarios, which means 

that none of them is economically feasible. For this reason, it was decided to evaluate the best 

possible situation as Scenario 4, corresponding to the posed case by the GOBCAN (maximum 

occupancy), in order to clarify if there was any viable situation, with positive NPV, as it was, 

but it should be emphasized that such hypothesis corresponds to a fictitious situation that will 

never come to be produced in reality. From this point of view, the New Laredo’s Port is not 

economically viable. A summary of the results obtained in the NPV analysis of the four 

considered scenarios is presented below. 
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 On the other hand, it has been done a sensitivity analysis on the base scenario, and it 

should be emphasized that among the thirteen parameters studied (number, occupation and 

fixed berths rate; number of places, occupancy and parking rate; area, occupation and dry 

marina and technical area rate; and discount rate), the most significant variation corresponds 

to the discount rate, followed by the parameters associated with the fixed berths assignment, 

as expected, as it is the port’s largest incomes source. Thus, the most critical parameters are 

the discount rate, the number of fixed berths, the demand for fixed berths and the fixed 

berthing rate. 
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 NPV (€) 

Scenario 1 -66.332.527,44 

Scenario 2 -69.771.181,13 

Scenario 3 -49.194.325,63 

Scenario 4 9.889.332,12 
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4. INTRODUCCIÓN 

 El presente Estudio de Viabilidad Económica del Nuevo Puerto Deportivo Recreativo 

Pesquero de Laredo surge como consecuencia del interés por indagar, en términos de 

viabilidad económica, una de las construcciones que posiblemente puede ser considerada 

como una de las más polémicas que se han llevado a cabo en Cantabria, por ser la obra de 

mayor inversión regional de toda la historia, y que seis años después sigue prácticamente 

vacío. De ahí que se conozca como el puerto fantasma de Laredo.  

 En primer lugar, en el presente estudio, se definirá en qué consiste el Análisis Coste-

Beneficio. Los principales puntos que se van a tratar son objetivos, definición y marco teórico: 

teoría del bienestar, así como la metodología empleada para evaluar proyectos, políticas o 

planes, basándose principalmente en la Guía para el Análisis Coste-Beneficio de los proyectos 

de inversión, de Diciembre 2014, de la Comisión Europea. Todo lo anterior constituye el primer 

gran bloque del estudio.    

 A continuación, se procederá a dar una visión general del proyecto de ampliación del 

Puerto de Laredo. Los principales puntos que se van a tratar son localización geográfica, 

antecedentes y descripción de las principales obras del puerto. Todo ello va a permitir que se 

conciba una idea general de cómo nace el proyecto y en qué consiste la ampliación que se ha 

llevado a cabo. Todo lo anterior constituye el segundo gran bloque del estudio.    

 Finalmente, el tercer y último gran bloque del estudio detalla la aplicación del Análisis 

Coste-Beneficio al proyecto de ampliación del Nuevo Puerto Deportivo de Laredo. Los 

principales puntos que se van a tratar son la definición de los parámetros característicos del 

puerto, la evaluación de los costes y beneficios del mismo, la ordenación temporal de los 

flujos, la definición de los escenarios base, optimista y pesimista, y el cálculo del Valor 

Actualizado Neto (VAN) de cada uno de ellos, así como la realización de un análisis de 

sensibilidad sobre el escenario base que permitirá definir en qué medida afectan los 

parámetros escogidos en la variación del VAN. 
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5.  ANÁLISIS COSTE-BENEFICIO 

 En este primer bloque se va a definir en qué consiste el Análisis Coste-Beneficio y cuál 

es la metodología empleada a la hora de evaluar proyectos, políticas o planes. Para ello, se 

hablará del proceso metodológico en sí mismo, enumerando las distintas fases de las que 

consta y explicándolas consecuentemente para poder abordar más adelante y de forma más 

clara el ACB sobre el proyecto particular que se va a analizar. 

5.1. OBJETIVOS 

 El Análisis Coste-Beneficio tiene como principal objetivo la obtención de la rentabilidad 

de un proyecto, mediante la comparación de los costes con los beneficios obtenidos en la 

ejecución del mismo. En principio, deben considerarse todos los efectos posibles: financieros, 

económicos, sociales, medioambientales, etc. El Análisis Coste-Beneficio resulta esencial para 

evaluar los beneficios económicos de un proyecto, ya que permite identificar dichos efectos y 

darles un valor monetario, con el fin de obtener los costes y beneficios totales, y 

posteriormente decidir si merece la pena o no llevarlo a cabo. Cabe destacar que esta técnica, 

a diferencia del resto de métodos de evaluación de inversiones disponibles, enfatiza los costes 

y beneficios sociales. Por tanto, su objetivo radica en la identificación y medición de las 

pérdidas y ganancias en el bienestar económico que obtiene la sociedad en su conjunto.  

5.2. DEFINICIÓN Y MARCO TEÓRICO: TEORÍA DEL BIENESTAR 

 “…el análisis coste-beneficio no es sino la formalización de una práctica cotidiana: 

sopesar las ventajas e inconvenientes de una determinada alternativa, sea en sí misma o en 

comparación con otras. Esto es algo que las personas realizan todos los días, con mayor o 

menor rigor en función de la importancia de la decisión a tomar.” (Azqueta, 2007)    

 Por tanto, el Análisis Coste-Beneficio (o ACB como suele abreviarse, la cual se va a 

utilizar en el resto del capítulo para referirnos al mismo) se puede definir como una 

metodología de apoyo en la valoración y toma de decisiones (EC, 2002), y permitirá evaluar el 

valor social de programas, políticas y proyectos de inversión (Pearce, 1998).  

 El ACB se fundamenta en que los ingresos son mejoras en el bienestar humano, y los 

costes son reducciones de ese bienestar. Así, un proyecto o política sólo podrá llevarse a cabo 

si el conjunto de los ingresos sociales (referidos a toda la sociedad) es mayor que el conjunto 

de los costes sociales (referidos tanto a los recursos empleados para poner en funcionamiento 

la solución adoptada como los daños ocasionados al asumir esa decisión). Según esto, el 

objetivo teórico del ACB es maximizar los beneficios sociales netos del uso de los recursos, o 

maximizar el bienestar social. 

 Un requisito a tener en cuenta antes de realizar la evaluación de políticas públicas y 

proyectos de inversión es conocer con certeza los objetivos que contempla la sociedad. 

Generalmente se identifica bienestar social con crecimiento económico. Como herramienta 
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para contribuir al bienestar, el ACB tiene dos utilidades básicas: la evaluación de políticas 

públicas susceptibles de ser modificadas o introducidas en beneficio del interés general, y la 

evaluación de proyectos de inversión mediante concurso público. En cualquier caso, el ACB 

permite evaluar los costes y beneficios sociales del proyecto, más allá del análisis financiero, 

que solamente considera los costes y los ingresos. El término beneficio social hace referencia 

al conjunto de todos los efectos socialmente deseables consecuencia del proyecto que no 

tienen por qué traducirse en ingresos como tal.  

 El nivel del ACB se definirá en función de la sociedad sobre la que el proyecto tenga 

impacto significativo, así como del tamaño y alcance del mismo, decidiendo qué costes y qué 

beneficios deben considerarse. De esta forma, pueden tenerse en cuenta impactos a nivel 

municipal, regional, nacional o, incluso, comunitario. En el contexto de la política regional, el 

ACB se utiliza para evaluar la congruencia de un determinado proyecto de inversión en 

relación con los objetivos de la política regional de la UE.    

 En conclusión, el ACB es una herramienta que permite determinar si un proyecto es 

deseable desde el punto de vista del bienestar social, y en qué medida. Cabe destacar que 

puede utilizarse previamente a la ejecución de un proyecto, permitiendo seleccionar la 

alternativa más deseable socialmente entre las opciones posibles a llevar a cabo, o para decidir 

si la ejecución de un proyecto concreto es igualmente socialmente deseable, y también puede 

ser empleado para cuantificar el valor social neto de un proyecto ya ejecutado.   

 Para finalizar, un aspecto que no se puede dejar pasar a la hora de realizar un ACB 

exhaustivo de un determinado proyecto es la incertidumbre o evaluación del riesgo, la cual 

permitirá entender un cambio en los efectos previamente estimados, en el caso de que una 

variable considerada clave para el proyecto varíe con respecto a lo esperado. Por tanto, un 

análisis del riesgo detallado supone la base de una buena estrategia de gestión del riesgo que, 

a su vez, repercute en beneficio del proyecto.  

5.3. METODOLOGÍA DEL ANÁLISIS COSTE-BENEFICIO 

 Según la Guía para el Análisis Coste-Beneficio de los proyectos de inversión (Comisión 

Europea, Diciembre 2014), que ha de servir como herramienta de evaluación económica de la 

Política de Cohesión 2014-2020, el ACB se estructura en siete pasos: 

1) Descripción del contexto. 

2) Definición de objetivos. 

3) Identificación del proyecto. 

4) Viabilidad técnica y sostenibilidad ambiental. 

5) Análisis financiero. 

6) Análisis económico. 

7) Evaluación de riesgos. 
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 A continuación se muestra un esquema donde se detalla el alcance de cada una de las 

etapas numeradas anteriormente, y posteriormente se desarrollará en qué consiste cada una 

de ellas. 

 

Ilustración 1: Etapas del Análisis Coste-Beneficio 
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5.3.1. DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO  

 El primer paso consiste en describir el contexto social, económico, político e 

institucional en el que se llevará a cabo el proyecto, lo que permitirá predecir las tendencias 

futuras, especialmente para el análisis de la demanda. De hecho, la posibilidad de lograr 

previsiones fiables acerca de los usuarios, beneficios y costes a menudo se basa en la precisión 

de la evaluación de las condiciones macroeconómicas y sociales de la región. Por tanto, entre 

los principales aspectos a destacar se encuentran:  

 Las condiciones socioeconómicas del país o región que resulten relevantes para el 

proyecto, como pueden ser la dinámica demográfica, el crecimiento esperado del PIB, 

las condiciones del mercado laboral, la tendencia al desempleo, etc. 

 Los aspectos políticos e institucionales, incluidos las políticas económicas y los planes 

de desarrollo existentes, la organización y gestión de los servicios que el proyecto debe 

desarrollar, así como la capacidad y la calidad de las instituciones.  

 La dotación actual de infraestructuras y la prestación de servicios, incluidos los 

indicadores sobre la cobertura y la calidad de los servicios prestados, los costes 

operativos actuales y las tarifas pagadas por los usuarios. 

 La percepción y las expectativas de la población en relación con el servicio a prestar, 

incluyendo, en su caso, las posiciones adoptadas por las organizaciones de la sociedad 

civil. 

 Otra información relevante que pueda completar el contexto, como por ejemplo de 

tipo  medioambiental. 

5.3.2. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS 

 El segundo paso consiste en definir los objetivos del proyecto, los cuales se definirán 

en relación explícita con las necesidades, es decir, la evaluación de las necesidades se hará en 

base a la descripción del contexto, y esa será la que se utilice como base para la definición del 

objetivo. 

 Una definición clara de los objetivos del proyecto resulta necesaria para: identificar los 

efectos del proyecto que serán posteriormente evaluados en el ACB, el cual indicará en qué 

medida se cumplen; y para verificar la relevancia del proyecto. La identificación de los efectos 

debe vincularse con los objetivos del proyecto para medir su impacto en el bienestar. Además, 

se debe demostrar que la justificación del proyecto responde a una prioridad para el territorio, 

comprobando que el proyecto contribuye a alcanzar los objetivos políticos de la UE y los 

planes nacionales o regionales de desarrollo a largo plazo en el sector específico de la 

asistencia. La referencia a estos planes estratégicos debe demostrar que los problemas son 

reconocidos y que existe un plan para resolverlos. 
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5.3.3. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO  

 Para identificar correctamente cualquier proyecto es necesario dar a conocer el órgano 

responsable de la ejecución, es decir, el “promotor del proyecto” o “beneficiario”, y analizar 

sus capacidades técnicas, financieras e institucionales; el área de impacto, los beneficiarios 

finales e identificar claramente las partes responsables; así como tratar la evaluación del 

proyecto como una unidad de análisis autosuficiente de los elementos físicos y actividades que 

conforman dicho proyecto, es decir, sin dejar ningún componente considerado como principal 

fuera de la evaluación, ya que todos ellos permitirán alcanzar los objetivos definidos 

anteriormente. 

5.3.3.1. ELEMENTOS FÍSICOS Y ACTIVIDADES 

 Según el artículo 100 del Reglamento (UE) nº 1303/2013, podemos definir proyecto 

como «una serie de obras, actividades o servicios destinados a realizar una tarea indivisible, de 

naturaleza económica o técnica precisa, con objetivos claramente identificados». 

 Para definir las actividades del proyecto es necesario conocer la descripción del tipo de 

infraestructura (línea ferroviaria, central eléctrica, banda ancha, planta de tratamiento de 

aguas residuales, etc.), el tipo de intervención (nueva construcción, rehabilitación, 

modernización, etc.), el servicio prestado (tráfico de carga, gestión de residuos sólidos 

urbanos, acceso a la banda ancha para las empresas, actividades culturales, etc.) y la ubicación. 

 En general, un proyecto será técnicamente autosuficiente si es posible crear una 

infraestructura funcionalmente completa y dar un servicio sin necesidad de hacer nuevas 

inversiones. En la evaluación se considerarán única y exclusivamente las actividades que se 

consideren esenciales.  

 Además, si dentro del proyecto existen varios componentes interrelacionados pero 

relativamente independientes, es decir, que sus costes y beneficios son en gran medida 

independientes, dichos componentes deben ser evaluados primero de forma independiente, y 

posteriormente estudiar las combinaciones posibles.  

Asimismo, futuras inversiones ya programadas deberán ser consideradas en el ACB en caso de 

ser necesarias para asegurar el funcionamiento del proyecto original. 

5.3.3.2. EL ORGANISMO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO  

 El organismo responsable de la ejecución del proyecto es el propietario del proyecto. 

Además  de identificarlo, hay que detallar sus capacidades técnica, financiera e institucional. 

 La capacidad técnica se refiere a los recursos de personal disponible y a la experiencia 

del mismo. En el caso de tener que contratar personal adicional, se debe proporcionar 
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evidencia de que no existen impedimentos para encontrar las habilidades necesarias en el 

mercado de trabajo local.  

 La capacidad financiera se refiere a la situación financiera del organismo, que ha de 

garantizar una financiación adecuada durante la ejecución y las operaciones. Esto es 

especialmente importante cuando el proyecto requiera una entrada de efectivo sustancial 

para el capital de trabajo u otros desequilibrios financieros (por ejemplo, préstamos de 

mediano a largo plazo, ciclo de compensación del IVA, etc.).  

 La capacidad institucional se refiere a todos los arreglos institucionales necesarios para 

implementar y operar el proyecto, incluyendo las cuestiones legales y contractuales para la 

concesión de licencias de proyectos. Cuando sea necesario, se puede incluir en el proyecto una 

asistencia técnica externa especial. 

5.3.3.3. ¿QUIÉN TIENE LA RESPONSABILIDAD? 

 A continuación se deben definir los límites del análisis ACB. En primer lugar, se definirá 

el área de impacto, es decir, el área territorial afectada por los efectos del proyecto, pudiendo 

ser de interés local, regional o nacional (o incluso de la UE), y esto dependerá del tamaño y el 

alcance de la inversión, y de la capacidad de los efectos a desarrollarse. En general, todos los 

proyectos deben tener en cuenta una perspectiva más amplia, y considerar más allá del 

alcance geográfico del análisis, cuando se aborden cuestiones ambientales relacionadas con el 

CO2 y otras emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) con efectos sobre el cambio 

climático, los cuales son intrínsecamente no locales. 

 Una buena descripción del área de impacto requiere la identificación de los 

beneficiarios finales del proyecto, es decir, la población que se beneficiará directamente del 

proyecto. Se recomienda explicar el tipo de beneficios de los que se van a disfrutar y 

cuantificarlos de la mejor manera posible. Cabe destacar que la identificación de los 

beneficiarios finales debe ser coherente con los supuestos del análisis de la demanda. 

 Además, es necesario describir todos los organismos públicos y privados que se verán 

afectados por el proyecto. Las grandes inversiones en infraestructura normalmente no afectan 

solamente al productor y los consumidores directos del servicio, sino que pueden generar 

efectos mayores. Así, por ejemplo, en el caso de un tren de alta velocidad que enlace dos 

ciudades importantes, las comunidades locales a lo largo del trayecto del tren pueden verse 

afectadas por impactos ambientales negativos, mientras que los beneficios del proyecto son 

acumulados por los habitantes de las áreas más grandes. Por tanto, se debe tener en cuenta a 

todas las partes interesadas que se verán significativamente afectadas por los costes y 

beneficios del proyecto. 
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5.3.4.  VIABILIDAD TÉCNICA Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL  

 Según el Artículo 101 (información necesaria para la aprobación de un proyecto 

importante) del Reglamento (UE) nº 1303/2013,  la viabilidad técnica y la sostenibilidad 

medioambiental deben proporcionarse en la solicitud de financiación de proyectos 

importantes. Cabe destacar que ambos análisis no forman parte del ACB, pero sus resultados 

constituyen una fuente de datos principal dentro del mismo. La  información detallada a 

proporcionar es la siguiente: 

 Análisis de la demanda 

 Análisis de opciones 

 Consideraciones sobre el medio ambiente y el cambio climático 

 Diseño técnico, estimación de costes y calendario de implementación 

 Dicha información debe considerarse como parte de un proceso integrado de 

preparación de proyectos, en el que los análisis se alimentan mutuamente en un ejercicio de 

aprendizaje mutuo (ver recuadro). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.4.1. ANÁLISIS DE LA DEMANDA  

 El análisis de la demanda identifica la necesidad de una inversión evaluando: 

 La demanda actual, basada en estadísticas proporcionadas por proveedores de 

servicios, reguladores, ministerios, oficinas nacionales y regionales de estadística para 

los diversos tipos de usuarios. 

CALENDARIO DEL ACB: UN PROCESO EN CURSO 

Los principios del ACB deben ser adoptados en el proceso de diseño del proyecto tan pronto como sea posible. 

El ACB debe entenderse como un ejercicio continuo, multidisciplinario, realizado a lo largo de la preparación 

del proyecto en paralelo con otras consideraciones técnicas y ambientales. Sin embargo, los requisitos para el 

ACB de la solución del proyecto propuesto son la finalización de un análisis detallado de la demanda y la 

disponibilidad de estimaciones de costes de inversión y de operación y gestión (O & M), incluidos los costes de 

mitigación ambiental y medidas de adaptación. Estos se basan en el diseño preliminar del proyecto, que son 

piezas centrales del estudio de factibilidad técnico y de la EIA. Esto no significa necesariamente que los 

analistas responsables de preparar el ACB deben comenzar a trabajar después de que los ingenieros 

completen el diseño técnico preliminar y entreguen las estimaciones de costes, sino más bien en paralelo. De 

hecho, los analistas que preparan el ACB deben adoptar un enfoque interdisciplinario para la preparación de 

proyectos desde una etapa temprana y suelen estar involucrados en ACB preliminares y simplificados para la 

comparación de diferentes opciones técnicas y ambientales. Su participación en la preparación del análisis de 

la demanda y el análisis de opciones es útil (y a menudo decisiva) para lograr los mejores resultados para el 

proyecto. Una vez que se identifica la solución óptima del proyecto, generalmente se realiza un ACB a escala 

real al final de la etapa de diseño preliminar. El objetivo es proporcionar confirmación al planificador de 

proyectos de la adecuación y conveniencia económica de la solución propuesta para cumplir con los objetivos 

preestablecidos del proyecto. En la solicitud de cofinanciación de la UE se presentarán los resultados del ACB 

a escala real, basados en las estimaciones de gastos más recientes. 
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 La demanda futura, basada en modelos fiables de predicción de la demanda que 

tienen en cuenta las previsiones macroeconómicas y socioeconómicas, las fuentes 

alternativas de suministro, la elasticidad de la demanda a precios e ingresos 

relevantes, etc., en ambos escenarios  con y sin proyecto. 

 Ambas evaluaciones son esenciales para formular proyecciones de demanda, 

incluyendo la demanda generada-inducida (por las nuevas actividades permitidas por el 

proyecto) donde sea relevante, y diseñar un proyecto con la capacidad productiva apropiada. 

Las hipótesis de demanda deben analizarse en función de las condiciones tanto del suministro 

presente como del futuro, que pueden verse afectadas por acciones independientes del 

proyecto. 

 Para la predicción de la demanda se pueden utilizar varias técnicas (modelos de 

regresión múltiple, extrapolaciones de tendencias, expertos en entrevistas, etc.) según los 

datos disponibles, los recursos que se pueden dedicar a las estimaciones y el sector 

involucrado. La selección de la técnica más adecuada dependerá, entre otros factores, de la 

naturaleza del bien o del servicio, de las características del mercado y de la fiabilidad de los 

datos disponibles. En algunos casos, como en el caso del transporte, se requieren modelos de 

pronóstico sofisticados. 

 La transparencia en los principales supuestos, así como en los principales parámetros, 

valores, tendencias y coeficientes utilizados en el ejercicio de previsión, son cuestiones de 

considerable importancia para evaluar la exactitud de las estimaciones. Cualquier 

incertidumbre en la predicción de la demanda futura debe ser claramente establecida y 

debidamente tratada en el análisis de riesgos. El método utilizado para la predicción, la fuente 

de datos y las hipótesis de trabajo deben ser claramente explicados y documentados con el fin 

de facilitar la comprensión de la coherencia y el realismo de las previsiones. La información 

sobre los modelos matemáticos utilizados, las herramientas que los apoyan y su calificación 

son, incluso, elementos fundamentales de transparencia. 

5.3.4.2.  ANÁLISIS DE OPCIONES 

 Para evaluar la conveniencia técnica, económica y ambiental de un proyecto se deben 

comparar las distintas opciones posibles. La realización de un proyecto implica decidir cuál es 

la mejor opción.  

 La selección de opciones se realiza en dos pasos: en primer lugar,  hay que establecer 

una lista de estrategias alternativas para lograr los objetivos previstos; y posteriormente, 

analizar dicha lista con algunos criterios cualitativos, como por ejemplo el análisis multicriterio, 

e identificar la estrategia más adecuada. 

 Una vez identificada la opción estratégica, se suele realizar una comparación de las 

soluciones tecnológicas específicas en la fase de factibilidad. A veces resulta útil considerar 

como primera opción tecnológica una solución “mínima”. Esto supone incurrir en ciertos 
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gastos de inversión, por ejemplo, para la modernización parcial de una infraestructura ya 

existente, más allá de los actuales costes de operación y mantenimiento. Por lo tanto, esta 

opción incluye una cierta cantidad de costes para las mejoras necesarias, a fin de evitar el 

deterioro de la infraestructura o las sanciones (cuando los proyectos están motivados por la 

necesidad de cumplir con los reglamentos de la UE). Además, deberían considerarse las 

sinergias en el despliegue de infraestructuras, para una mejor utilización de los fondos 

públicos, un mayor impacto socioeconómico y un menor impacto ambiental. 

 Una vez identificadas todas las posibles soluciones tecnológicas, han de ser evaluadas 

según los siguientes criterios: 

 En el caso de alternativas diferentes con un mismo objetivo único y externalidades 

similares, la selección puede basarse en la solución de menor coste por unidad de 

producción producida. De acuerdo con el enfoque de coste del ciclo de vida (LCC), esto 

incluirá la suma (descontada) de todos los costes relevantes durante la vida del 

proyecto: costes de inversión, operación y mantenimiento, costes de reemplazo y, 

cuando sea aplicable, costes de desmantelamiento. 

 

 En el caso de alternativas diferentes con un mismo objetivo único y productos y/o 

externalidades diferentes (especialmente los impactos ambientales), se recomienda 

realizar un ACB simplificado para todas las opciones principales con el fin de 

seleccionar la mejor alternativa. Un ACB simplificado suele implicar centrarse en las 

primeras estimaciones calificadas de la demanda y en estimaciones aproximadas de los 

principales parámetros financieros y económicos, incluidos los costes de inversión y de 

funcionamiento, los principales beneficios directos y las externalidades. El cálculo de 

los indicadores de rendimiento financiero y económico en el ACB simplificado debe 

hacerse con la técnica incremental. Se entiende generalmente que las estimaciones de 

costes aproximados se basan en los precios unitarios obtenidos de estudios de 

mercado (regionales) limitados (es decir, las cotizaciones de diferentes proveedores) o 

de proyectos similares en el mismo contexto regional. Debe asegurarse, sin embargo, 

que las estimaciones de costes son todo incluido, es decir, que no falta ningún 

componente de coste importante (por ejemplo, costes de reemplazo de activos). Los 

gastos generales de planificación y supervisión, así como las contingencias pueden ser 

excluidos, pero entonces esto debe ser el mismo para todas las opciones. Si se 

incluyen, los gastos generales deben calcularse de forma similar, es decir, como 

porcentaje del coste neto de inversión, que debería ser el mismo para todas las 

opciones. Otra simplificación es el uso de los costes financieros (basados en los precios 

de mercado) en lugar de los costes económicos (basados en los precios sombra). La 

conversión no es necesaria en el análisis económico simplificado, a menos que sea 

probable que cambie el orden de las opciones en términos de su VANE (es decir, 

donde dos opciones difieren notablemente en cuanto a inversión y componentes de O 

& M, especialmente intensidad de mano de obra en construcción y operaciones y/o 

sus VANEs antes de la conversión están muy cerca).  
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 Los criterios considerados para seleccionar la mejor solución entre todas las opciones 

estudiadas, con clasificación de su importancia y el método utilizado en la evaluación, han de 

ser presentados por el promotor del proyecto y servirán como justificación de la opción 

elegida. 

5.3.4.3. CONSIDERACIONES SOBRE EL MEDIO AMBIENTE Y EL CAMBIO CLIMÁTICO  

 Paralelamente a las consideraciones técnicas, se deben cumplir algunos requisitos 

sobre sostenibilidad ambiental, los cuales contribuirán también a la selección de la mejor 

opción del proyecto. 

 En particular, el promotor del proyecto deberá demostrar en qué medida el proyecto:  

a) Contribuye a alcanzar los objetivos de eficiencia de los recursos y cambio climático 

para 2020.  

b) Cumple con la Directiva (2004/35 /CE) sobre Prevención y reparación de daños 

ambientales. 

c) Respeta el principio de “quien contamina, paga”, el principio de acción preventiva 

y el principio de rectificación de los daños ambientales en la fuente. 

d) Cumple con la protección de los sitios Natura 2000 y la protección de las especies 

contempladas en la Directiva (92/43 /CEE) sobre los hábitats y en la Directiva 

(2009/147 /CE) sobre las aves. 

e) Se ejecute como resultado de un plan o programa que entra en el ámbito de la 

evaluación ambiental estratégica (EAE) (2001/42 /CE). 

f) Cumple con la Directiva (2014/52 /UE) del Consejo sobre la Evaluación del Impacto 

Ambiental (EIA), así como cualquier otra legislación que requiera la realización de 

una evaluación medioambiental.  

 Cuando sea apropiado, se debe realizar una EIA para identificar, describir y evaluar los 

efectos directos e indirectos del proyecto sobre los seres humanos y el medio ambiente, cuyos 

resultados se integrarán en el ACB y servirán para elegir la opción final del proyecto. Los costes 

de las medidas de integración ambiental resultantes del procedimiento de EIA (incluidas las 

medidas de protección de la diversidad biológica) se consideran como aportaciones a la 

evaluación de la viabilidad financiera y económica del proyecto.  

 Otro aspecto a incluir en la EIA es el impacto del proyecto sobre el clima, en términos 

de reducción de las emisiones de GEI, lo que se conoce como mitigación del cambio climático. 

Entre las fuentes de emisión que deben tenerse en cuenta se encuentran:  

 Emisiones directas de GEI causadas por la construcción, operación y posible 

desmantelamiento del proyecto propuesto, incluyendo el uso de la tierra, el cambio de 

uso de la tierra y la silvicultura. 

 Emisiones indirectas de GEI debidas al aumento de la demanda de energía. 
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 Emisiones indirectas de GEI causadas por cualquier actividad o infraestructura de 

apoyo adicional que esté directamente relacionada con la ejecución del proyecto 

propuesto (por ejemplo, transporte, gestión de residuos). 

 Por otro lado, si se considera necesario se estudiarán los impactos del cambio 

climático en el proyecto durante su proceso de diseño. La adaptación al cambio climático es un 

proceso dirigido a reducir la vulnerabilidad de los sistemas naturales y humanos frente a los 

efectos reales o esperados del cambio climático. Las principales amenazas a los bienes de 

infraestructura son los daños o la destrucción causados por fenómenos meteorológicos 

extremos relacionados con el cambio climático. Cabe destacar:  

 Olas de calor (incluyendo el impacto en la salud humana, daños a cultivos, incendios 

forestales, etc.). 

 Sequías (incluyendo disminución de la disponibilidad y calidad del agua y aumento de 

la demanda de agua). 

 Precipitaciones extremas, inundaciones fluviales e inundaciones repentinas. 

 Tormentas y vientos fuertes (incluyendo daños a infraestructura, edificios, cultivos y 

bosques). 

 Deslizamientos de tierra. 

 Aumento del nivel del mar, mareas de tormenta, erosión costera e intrusión salina. 

 Olas de frío. 

 Daño por congelación-descongelación. 

 Para apoyar la resistencia al cambio climático en las inversiones en infraestructura, la 

Comisión alienta a los promotores de proyectos a evaluar la exposición al riesgo del proyecto y 

la vulnerabilidad a los impactos del cambio climático. Los costes y beneficios resultantes de la 

integración de medidas de mitigación y adaptación en el diseño del proyecto se usan en la 

evaluación del rendimiento financiero y económico del proyecto. 

5.3.4.4. DISEÑO TÉCNICO, ESTIMACIÓN DE COSTES Y CALENDARIO DE EJECUCIÓN  

 Se ha de presentar un resumen de la solución del proyecto propuesto que incluya lo 

siguiente:  

 Ubicación: descripción de la ubicación del proyecto, incluida una ilustración gráfica 

(mapa). Se debe indicar que la propiedad es propiedad del propietario, o tiene acceso 

a ella, o tiene que ser comprada (o alquilada) a través de un proceso de adquisición. En 

este último caso, deben describirse las condiciones de adquisición. Además, se debe 

explicar el proceso administrativo y la disponibilidad de los permisos pertinentes para 

llevar a cabo las obras. 

 Diseño técnico: descripción de los componentes principales de la obra, tecnología 

adoptada, normas de diseño y especificaciones. Deben proporcionarse los indicadores 

clave del producto, definidos como las principales cantidades físicas producidas (por 
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ejemplo, kilómetros de tubería, número de pasos elevados, número de árboles 

plantados, etc.). 

 Plan de producción: descripción de la capacidad de la infraestructura y la tasa de 

utilización esperada. Estos elementos describen la provisión de servicios desde el lado 

de la oferta. El alcance y el tamaño del proyecto deben justificarse en el contexto de la 

demanda prevista. 

 Estimaciones de costes: estimación de las necesidades financieras para la realización 

del proyecto y las operaciones. Debe proporcionarse evidencia de si las estimaciones 

de costes son estimaciones de inversionistas, precios de licitación o costes de salida. 

 Calendario de implementación: se debe proporcionar un calendario de proyecto 

realista junto con el calendario de implementación incluyendo, por ejemplo, un 

diagrama de Gantt (o equivalente) con los trabajos planeados. Se necesita un grado 

razonable de detalle para poder evaluar el calendario propuesto. 

5.3.5. ANÁLISIS FINANCIERO  

5.3.5.1. INTRODUCCIÓN 

 Según el artículo 101 (Información necesaria para la aprobación de un proyecto 

importante) del Reglamento (UE) nº 1303/2013, debe incluirse un análisis financiero en el ACB 

para calcular los indicadores de rendimiento financiero del proyecto. Los objetivos de su 

realización son: 

 Evaluar la rentabilidad del proyecto consolidado. 

 Evaluar la rentabilidad del proyecto para el propietario del proyecto y algunas partes 

interesadas clave. 

 Verificar la sostenibilidad financiera del proyecto, condición clave de factibilidad para 

cualquier tipología de proyecto. 

 Esbozar los flujos de efectivo que sustentan el cálculo de los costes y beneficios 

socioeconómicos. 

 Las entradas y salidas de efectivo a considerar se describen en detalle a continuación.  

5.3.5.2. METODOLOGÍA 

 La metodología de análisis financiero utilizada en la Guía para el Análisis Coste-

Beneficio de los proyectos de inversión (Diciembre 2014) es el método de Flujo de Caja 

Descontado (DCF, por sus siglas en inglés), en  conformidad con la sección III (Método de 

cálculo de los ingresos netos descontados de las operaciones generadoras de ingresos netos) 

del Reglamento Delegado de la Comisión (UE) nº 480/2014. Para su aplicación deben 

adoptarse las siguientes normas: 
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 Solamente se considerarán en el análisis las entradas y salidas de efectivo, es decir, la 

depreciación, las reservas, el precio y las contingencias técnicas y otros conceptos 

contables que no corresponden a los flujos reales. 

 Por regla general, el análisis financiero debe realizarse desde el punto de vista del 

propietario de la infraestructura. En la prestación de un servicio de interés general, en 

el caso de que el propietario y el operador no fueran la misma entidad, debería 

realizarse un análisis financiero consolidado que excluya los flujos de efectivo entre el 

propietario y el operador para evaluar la rentabilidad real de la inversión, 

independientemente de los pagos internos. Esto es factible cuando sólo hay un 

operador que presta el servicio en nombre del propietario mediante un contrato de 

concesión. 

 Se adopta una Tasa de Descuento Financiero (FDR, por sus siglas en inglés) apropiada 

para calcular el valor presente de los flujos de efectivo futuros. La tasa de descuento 

financiero refleja el coste de oportunidad del capital. El parámetro de referencia de la 

Comisión Europea sugerido para el período de programación 2014-2020 se detalla a 

continuación (ver recuadro). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Las previsiones de flujo de efectivo del proyecto deben cubrir un período adecuado a 

la vida útil del proyecto y sus probables impactos a largo plazo. El número de años 

para los cuales se proporcionan los pronósticos debe corresponder al horizonte 

temporal (o período de referencia) del proyecto. La elección del horizonte temporal 

afecta los resultados de la evaluación. En la práctica, es útil aludir a un estándar de 

referencia, diferenciado por sector y basado en la práctica internacionalmente 

aceptada. Los períodos de referencia propuestos por la Comisión figuran en la 

siguiente tabla: 

 

 

 

TASA DE DESCUENTO FINANCIERO: EL PUNTO DE REFERENCIA DE LAS CE 

Con arreglo al artículo 19 (Actualización de los flujos de tesorería) del Reglamento delegado de la Comisión 

(UE) nº 480/2014, la Comisión Europea recomienda que para el período de programación 2014-2020 se 

considere un tipo de descuento del 4% en términos reales como parámetro de referencia para el coste real de 

oportunidad del capital a largo plazo. Sin embargo, los valores que difieren del punto de referencia del 4% 

pueden justificarse por las tendencias y las coyunturas macroeconómicas internacionales, las condiciones 

macroeconómicas específicas del Estado miembro y la naturaleza del inversor y/o del sector de que se trate. 

Para garantizar la coherencia entre los tipos de descuento utilizados para proyectos similares en un mismo 

país, la Comisión alienta a los Estados miembros a que establezcan su propio punto de referencia para el tipo 

de descuento financiero en sus documentos de orientación y lo apliquen sistemáticamente en la evaluación de 

proyectos a nivel nacional. 
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Sector Período de referencia 
(años) 

Ferrocarriles 30 

Carreteras  25-30 

Puertos y aeropuertos 25 

Transporte urbano 25-30 

Suministro de agua/saneamiento 30 

Gestión de residuos 25-30 

Energía  15-25 

Banda ancha 15-20 

Investigación e Innovación 15-25 

Infraestructura de negocios 10-15 

Otros sectores 10-15 
Tabla 1: Propuesta Horizonte Temporal Comisión Europea 

 Estos valores deben ser considerados incluyendo el período de ejecución. En el caso de 

períodos de construcción inusualmente largos, se pueden adoptar valores más largos. 

 Normalmente, el análisis financiero debe realizarse en precios constantes (reales), es 

decir, con precios fijados en un año base. El uso de los precios actuales (nominales), es 

decir, precios ajustados por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), implicaría una 

previsión de IPC que no parece siempre necesaria. Cuando se prevé una tasa de 

variación diferente de los precios relativos para elementos clave específicos, este 

diferencial debe tenerse en cuenta en las previsiones de flujos de efectivo 

correspondientes. 

 Cuando el análisis se realiza a precios constantes, el FDR se expresará en términos 

reales. Cuando el análisis se realiza a precios corrientes, se utilizará un FDR nominal. La 

fórmula para calcular la tasa de descuento nominal es: (1 + n) = (1 + r) * (1 + i), donde 

“n” es la tasa nominal, “r” la tasa real e “i” la tasa de inflación. 

 El análisis debe realizarse sin IVA, tanto en compras (costes) como en ventas 

(ingresos), en el caso de que el promotor del proyecto lo pueda recuperar. Por el 

contrario, cuando el IVA no es recuperable, si debe incluirse el IVA. El IVA, incluso 

cuando es recuperable, es parte del gasto total de inversión que debe ser pagado y 

financiado. En este sentido, cabe destacar que el tratamiento del IVA puede generar 

un coste de financiación. Este es el caso cuando existe la necesidad de acceder al 

mercado de crédito con el fin de anticipar los pagos del IVA sobre los costes de 

construcción durante la ejecución. El interés pagado es coste real soportado por el 

promotor del proyecto. 

 Los impuestos directos (sobre el capital, los ingresos u otros) se consideran 

únicamente para la verificación de sostenibilidad financiera y no para el cálculo de la 

rentabilidad financiera, que se calcula antes de dichas deducciones fiscales. La razón es 

evitar la complejidad y la variabilidad de las reglas del impuesto sobre la renta del 

capital a través del tiempo y de los países. 
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 La estructura del análisis financiero, según la Guía del ACB de la CE de 2008, se ilustra 

en el siguiente gráfico y, se detalla en las siguientes secciones.  

 

Ilustración 2: Estructura del análisis financiero CE 

5.3.5.3. COSTE DE INVERSIÓN, COSTES DE REEMPLAZO Y VALOR RESIDUAL  

 El primer paso del análisis financiero consiste en el análisis y desglose a lo largo de los 

años del coste total de la inversión. Cabe distinguir entre: 

 Inversión inicial, la cual incluye los costes de capital de todos los activos fijos, tales 

como terrenos, edificios de construcción, instalaciones y maquinaria, equipos, etc., y 

activos no fijos, tales como puesta en marcha y costes técnicos, como pueden ser 

diseño, planificación, asistencia técnica, supervisión de la construcción, publicidad, etc. 

Cuando se considere oportuno, la inversión inicial también ha de incluir los costes 

ambientales y/o de mitigación del cambio climático durante la construcción, tal como 

se define habitualmente en la EIA o en otros procedimientos de evaluación.  

 Costes de reemplazo, los cuales incluyen los costes para reemplazar maquinaria y/o 

equipos de vida corta durante el período de referencia, como son plantas de 

ingeniería, filtros e instrumentos, vehículos, mobiliario, equipo de oficina y de 

informática, etc. 

 El desglose de los costes a lo largo de los años debería ser coherente con las 

realizaciones físicas previstas y el calendario de ejecución. Además, cuando sea necesario 

reemplazar un activo específico del proyecto poco antes del final del período de referencia, 

deben considerarse las siguientes alternativas: 
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 Acortar el período de referencia para que coincida con el final de la vida útil del diseño 

del activo que necesita ser reemplazado. 

 Posponer la sustitución del activo hasta después del final del período de referencia, y 

asumir un aumento del coste anual de mantenimiento y reparación de dicho activo 

hasta el final del período de referencia. 

 Por otro lado, debe incluirse en la cuenta de gastos de inversión para el año de cierre 

un valor residual de las inversiones fijas, el cual refleja la capacidad del potencial de servicio 

remanente de los activos fijos cuya vida económica aún no se ha agotado por completo. Cabe 

mencionar que si se ha seleccionado un horizonte temporal igual a la vida económica del 

activo, el valor residual será entonces nulo o insignificante. El valor residual se incluye con 

signo negativo dentro de las entradas de proyectos o dentro de los costes de inversión. 

 De acuerdo con el Artículo 18 (Valor residual de la inversión) del Reglamento Delegado 

de la Comisión (UE) nº 480/2014, para los activos del proyecto con una vida útil superior al 

período de referencia, su valor residual se determinará “calculando el valor presente neto de 

los flujos de efectivo en los años de vida restantes de la operación”, aunque pueden utilizarse 

otros métodos de cálculo del valor residual en circunstancias debidamente justificadas, como 

por ejemplo en el caso de proyectos que no generan ingresos. Además, la fórmula de 

amortización debe utilizarse en el caso especial de proyectos con una vida útil de diseño muy 

larga (normalmente en el sector del transporte), cuyo valor residual será tan grande que 

distorsionará el análisis si se calcula con el método del valor actualizado neto. 

5.3.5.4. COSTES DE OPERACIÓN E INGRESOS 

 El segundo paso del análisis financiero es el cálculo del total de costes de operación e 

ingresos (si los hay). 

 Los costes de operación incluyen todos los costes para operar y mantener (O&M) el 

servicio nuevo o mejorado, y se diferencian en fijos, los cuales para una capacidad dada no 

varían con el volumen de bienes/servicios prestados, y variables, que sí dependen del 

volumen. Entre los costes de O&M más típicos se encuentran: los costes de mano de obra para 

el empleador, los materiales necesarios para el mantenimiento y reparación de los activos, el 

consumo de materias primas, combustible, energía y otros consumibles del proceso, los 

servicios adquiridos a terceros, alquiler de edificios o cobertizos y alquiler de maquinaria, la 

dirección general y administración, el coste de seguro, el control de calidad,  los costes de 

eliminación de desechos, y los derechos de emisión (incluidos los impuestos ambientales, si 

procede). Cabe destacar que el coste de financiamiento, como por ejemplo, los pagos de 

intereses, sigue un curso diferente y no debe incluirse dentro de los costes de O&M. 

 Los ingresos del proyecto pueden definirse como los “flujos en efectivo pagados 

directamente por los usuarios por los bienes o servicios prestados por la operación, tales como 

los gastos soportados directamente por los usuarios por el uso de la infraestructura, la venta o 

la renta de terrenos o edificios o pagos de servicios”, según el Artículo 61 (Operaciones que 
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generan ingresos netos una vez finalizadas) del Reglamento (UE) 1303/2013. Estos ingresos 

vendrán definidos por las cantidades previstas de bienes/servicios prestados y por sus precios. 

Además, los ingresos incrementales provendrán de aumentos en las cantidades vendidas, en el 

nivel de precios, o ambos.  

 En el cálculo de la rentabilidad financiera no se considerarán como ingresos de 

explotación las transferencias o subvenciones, como por ejemplo, de los presupuestos 

estatales o regionales o el seguro nacional de salud, así como otros ingresos financieros, como 

por ejemplo, intereses de depósitos bancarios, por no ser directamente aplicables a las 

operaciones del proyecto, pero sí se computarán para la verificación de la sostenibilidad 

financiera. Sin embargo, cuando la contribución del Estado o de otra autoridad pública se 

realiza a cambio de un bien o servicio que le proporciona directamente el proyecto (es decir, 

donde el Estado es el usuario), éste se considerará generalmente un ingreso del proyecto, a 

incluir en el análisis de la rentabilidad financiera.  

 Asimismo, de acuerdo con el Artículo 61 del Reglamento (UE) 1303/2013, a efectos del 

cálculo de la contribución de la UE, los “ahorros de costes operativos generados por la 

operación se considerarán ingresos netos a menos que se compensen con una reducción igual 

de las subvenciones de funcionamiento”. Por tanto, las salidas de efectivo de los costes de 

operación deducidos de los flujos de efectivo de los ingresos determinarán los ingresos netos 

del proyecto, y estos se han de calcular para cada año hasta el horizonte temporal.  

5.3.5.5.  FUENTES DE FINANCIACIÓN 

 El siguiente paso del análisis financiero es la identificación de las posibles fuentes de 

financiación que permitan cubrir los costes de inversión. En el marco de los proyectos co-

financiados por la UE, se distinguen las siguientes fuentes principalmente: 

 La ayuda de la Unión (la subvención de la UE), que se calcula según lo dispuesto en el 

Artículo 61 del Reglamento 1303/2012, para una tasa máxima de co-financiación del 

50% del eje prioritario. 

 La contribución pública nacional (incluida, siempre, la financiación de contrapartida de 

la OP más subvenciones adicionales o subvenciones de capital a nivel de los gobiernos 

central, regional o local, en su caso). 

 La contribución del promotor del proyecto (préstamos o patrimonio), si lo hubiere. 

 La contribución privada en virtud de una PPP, (capital y préstamos), si la hubiere. 

 El préstamo se considerará como un flujo de entrada y se trata de un recurso 

financiero procedente de terceros. Cabe destacar que el total de las fuentes de financiación 

siempre debe coincidir con el coste de inversión inicial. 
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5.3.5.6. RENTABILIDAD FINANCIERA 

 La determinación de los costes de inversión, los costes de operación, los ingresos y las 

fuentes de financiación permite evaluar la rentabilidad del proyecto. Para ello, existen varios 

indicadores clave: 

 Valor actualizado neto financiero, VANF (C), y tasa interna de retorno financiero, TIRF 

(C),  sobre inversión. 

 Valor actualizado neto financiero, VANF (K), y tasa interna de retorno financiero, TIRF 

(K),  sobre el capital nacional. 

RETORNO DE LA INVERSIÓN  

 El valor actualizado neto financiero de la inversión, VANF (C), y la tasa interna de 

retorno financiero de la inversión, TIRF (C), comparan los costes de inversión con los ingresos 

netos, y miden en qué medida los ingresos netos del proyecto pueden pagar la inversión, 

independientemente de las fuentes de financiación. 

 El valor actualizado neto financiero de la inversión, VANF (C) (o FNPV (C) por sus siglas 

en inglés), se define como la suma que resulta cuando los gastos de inversión y los costes 

operativos del proyecto (descontados) se deducen del valor descontado de los ingresos 

esperados, y viene dado por la siguiente expresión: 

 

 Los términos que aparecen representan lo siguiente: “St” es el saldo del flujo de caja en 

el momento t, “at” es el factor de descuento financiero elegido para el descuento en el 

momento t, e “i” es la tasa de descuento financiero. El VANF (C) se expresa en términos 

monetarios (EUR), y debe estar relacionado con la escala del proyecto. 

 La tasa interna de retorno financiera de la inversión, TIRF (C) (o FRR (C) por sus siglas 

en inglés), se define como la tasa de descuento que produce un VANF (C) nulo, es decir, viene 

dada por la solución de la siguiente ecuación: 

 

 La TIRF (C) es un número puro, y es invariante a escala. Principalmente, el examinador 

utiliza la TIRF (C) para juzgar el desempeño futuro de la inversión en comparación con otros 

proyectos, o con una tasa de retorno utilizada como referencia. Este cálculo también permite 

determinar si el proyecto requiere apoyo financiero de la UE. Así, cuando la TIRF (C) es inferior 

a la tasa de descuento aplicada (o el VANF (C) es negativo), los ingresos generados no cubrirán 
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los costes y el proyecto necesita la ayuda de la UE, como ocurre en el caso de las 

infraestructuras públicas.  

 El retorno de la inversión se calcula considerando, por un lado, los costes de inversión 

(incrementales) y los costes de operación como salidas, y por otro, los ingresos (incrementales) 

y el valor residual como entradas. 

RETORNO SOBRE CAPITAL NACIONAL 

 El cálculo del rendimiento del capital nacional busca como objetivo examinar el 

rendimiento del proyecto desde la perspectiva de las entidades públicas, y posiblemente 

privadas, en los Estados Miembros (“después de la concesión de la UE”). 

 El rendimiento del capital nacional se calcula considerando como salidas los costes de 

operación, las contribuciones de capital nacional (público y privado), los recursos financieros 

de los préstamos en el momento en que son reembolsados, y los intereses relacionados con 

los préstamos. En lo que se refiere a los costes de reemplazo, si se autofinancian con los 

ingresos del proyecto, entonces se tratarán como costes de operación, mientras que si se 

necesitan nuevas fuentes de financiación, dichas fuentes se considerarán dentro de los 

desembolsos en el momento en que se desembolsen. Como entradas solo se considerarán los 

ingresos operativos (si los hay) y el valor residual. Se excluirán las subvenciones concedidas 

para cubrir los gastos de funcionamiento porque son transferencias de una a otra fuente 

nacional. 

 El valor actualizado neto financiero del capital, VANF (K), es la suma de los flujos netos 

de efectivo descontados que corresponden a los beneficiarios nacionales (públicos y privados 

combinados), debido a la implementación del proyecto. La correspondiente tasa interna de 

retorno financiero sobre el capital, TIRF (K), de estos flujos determina el rendimiento en 

puntos porcentuales. 

 Cuando se calculan VANF (K) y TIRF (K) se tienen en cuenta todas las fuentes de 

financiación, excepto la contribución de la UE. Estas fuentes se toman como salidas (son 

entradas en la cuenta de sostenibilidad financiera) en lugar de los costes de inversión (ya que 

forma parte del cálculo del rendimiento financiero de la inversión). 

 Si bien se espera que la TIRF (C) sea muy baja o negativa para las inversiones públicas 

financiadas con fondos de la UE, la TIRF (K) será más alta y en algunos casos puede llegar, 

incluso, a ser positiva. Por otro lado, para las infraestructuras públicas, un VANF (K) negativo 

después de la asistencia de la UE no significa que el proyecto no sea deseable desde la 

perspectiva del operador o del público (lo que supondría su cancelación) sino que simplemente 

significa que no proporciona un rendimiento financiero adecuado del capital nacional 

empleado, basado en el índice de referencia aplicado (es decir, 4% en términos reales). Este es 

realmente un resultado bastante común, incluso para los proyectos generadores de ingresos 
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que reciben ayuda de la UE. En tales casos, es particularmente importante asegurar la 

sostenibilidad financiera del proyecto. 

5.3.5.7. SOSTENIBILIDAD FINANCIERA 

 Un proyecto es financieramente sostenible cuando el riesgo de quedarse sin efectivo 

en el futuro, tanto durante la inversión como en las etapas operacionales, se espera que sea 

nulo. La diferencia entre entradas y salidas mostrará el déficit o superávit que se acumulará 

cada año. La sostenibilidad se produce si el flujo de caja generado acumulado es positivo para 

todos los años considerados.  

 Las entradas incluyen: fuentes de financiación, ingresos operativos por la provisión de 

bienes y servicios, y transferencia, subsidios y otras ganancias financieras que no provengan de 

los cargos pagados por los usuarios por el uso de la infraestructura. 

 El valor residual no debe tenerse en cuenta a menos que el activo sea realmente 

liquidado en el último año del análisis.  

 Las salidas incluyen: inversión inicial, costes de reemplazo, costes de operación, 

reembolso de préstamos y pagos de intereses, e impuestos sobre el capital/ingresos y otros 

impuestos directos. 

5.3.5.8. ANÁLISIS FINANCIERO EN LA ASOCIACIÓN PÚBLICO-PRIVADA (PPP) 

 Los proyectos de inversión cofinanciados por la UE pueden ser parcialmente 

financiados por inversores privados. Con el fin de atraer a dichos inversores deben 

proporcionarse incentivos adecuados, ya que tienen objetivos diferentes, aspiraciones y una 

mayor aversión al riesgo que los organismos públicos, Debe prestarse atención a la estructura 

de la PPP, dado que puede afectar los gastos subvencionables del proyecto. En particular, el 

grado de transferencia de riesgo al sector privado cambia según cada tipo de proyecto modelo, 

desde modelos con una transferencia de riesgo limitada (por ejemplo, el de riesgo de 

operación y mantenimiento) hasta modelos con mayor transferencia de riesgo (por ejemplo, el 

de diseño, construcción, financiación y riesgo de operaciones). 

5.3.6. ANÁLISIS ECONÓMICO  

5.3.6.1. INTRODUCCIÓN 

 Según el artículo 101 (Información necesaria para la aprobación de un proyecto 

importante) del Reglamento (UE) nº 1303/2013, debe realizarse un análisis económico para 

evaluar la contribución del proyecto al bienestar. El concepto clave es el uso de los precios 

sombra para reflejar el coste de oportunidad social de los bienes y servicios, en lugar de los 

precios observados en el mercado, los cuales pueden ser distorsionados.  



 

 

TRABAJO FINAL DE GRADO 
 

“Análisis de viabilidad económica del proyecto de ampliación del Nuevo Puerto 
Pesquero Recreativo Deportivo de Laredo (Cantabria)” 

 
Carmen Díaz García 

 

 

 

35 
 

 El enfoque estándar sugerido por la Guía para el Análisis Coste-Beneficio de los 

proyectos de inversión para el período 2014-2020 consiste en pasar del análisis financiero al 

económico, realizando a partir de la cuenta para el cálculo de retorno de la inversión los 

siguientes ajustes: correcciones fiscales; conversión del mercado a los precios sombra; y 

evaluación de impactos no mercantiles y corrección de externalidades.  

 Después del ajuste de los precios de mercado y la estimación de los impactos no 

mercantiles, los costes y beneficios que ocurren en diferentes momentos deben descontarse. 

La tasa de descuento en el análisis económico de los proyectos de inversión, conocida como 

Tasa Social de Descuento (TSD o SDR, por sus siglas en inglés), refleja la visión social sobre 

cómo se deben valorar los beneficios y costes futuros en comparación con los actuales. La 

Comisión Europea recomienda una TSD del 5% para los grandes proyectos en los países de la 

Cohesión y del 3% para los demás Estados Miembros. 

5.3.6.2. CORRECCIONES FISCALES 

 Los impuestos y subsidios son pagos de transferencia que no representan costes o 

beneficios económicos reales para la sociedad, ya que implican simplemente una transferencia 

de control sobre ciertos recursos de un grupo en la sociedad a otro. Se pueden establecer 

algunas reglas generales para corregir tales distorsiones: los precios de entradas y salidas 

deben considerarse netos del IVA; los precios de entradas deben considerarse netos de 

impuestos directos e indirectos; los precios (por ejemplo, las tarifas) utilizados como un 

indicador del valor de las salidas deben ser considerados netos de cualquier subvención y otra 

transferencia otorgada por una entidad pública. 

 En cuanto a los métodos de eliminación de los pagos de transferencia, si es posible 

determinar su valor exacto, deben eliminarse directamente de los flujos de efectivo; mientras 

que si no es posible determinar su valor exacto, deben eliminarse de los flujos de efectivo del 

proyecto usando factores de conversión. 

5.3.6.3. DEL MERCADO A LOS PRECIOS SOMBRA 

 En la práctica, el método operativo generalmente utilizado para convertir los 

elementos financieros en precios sombra consiste en aplicar un conjunto de factores de 

conversión a los costes financieros del proyecto. 

 En cuanto a las entradas del proyecto, si se trata de bienes transables, se utilizan 

precios fronterizos, los cuales pueden expresarse como un porcentaje del precio de las 

mercancías, como una cantidad fija por unidad o como un precio mínimo aplicado tan pronto 

como el bien pase la frontera; mientras que si se trata de bienes no transables, se utiliza el 

factor de conversión estándar, que mide la diferencia media entre los precios mundiales y los 

precios internos de una economía determinada, el cual se aplica en el caso de los elementos 

«menores», como por ejemplo costos administrativos, servicios intermedios, etc.; o las 

suposiciones ad hoc, dependiendo de las hipótesis específicas hechas sobre las condiciones del 
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mercado, en el caso de los ítems más importantes, por ejemplo las obras civiles, la maquinaria, 

el equipo, etc., para reflejar su costo marginal a largo plazo; o para la mano de obra, se calcula 

el Salario Sombra. 

 En cuanto a las salidas del proyecto, hay que considerar la utilidad marginal de los 

usuarios, que mide la cantidad máxima que los consumidores están dispuestos a pagar por una 

unidad de un bien determinado, y  permite estimar los beneficios directos relacionados con el 

uso de los bienes o servicios prestados por el proyecto. 

5.3.6.4.  EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS NO MERCANTILES Y CORRECCIÓN DE LAS 

EXTERNALIDADES 

 Los impactos generados en los usuarios del proyecto debido al uso de un bien o 

servicio nuevo o mejorado, que son relevantes para la sociedad, pero para los cuales no se 

dispone de un valor de mercado, deben incluirse como beneficios directos del proyecto en el 

análisis económico de la evaluación de proyectos. Ejemplos de impactos (positivos) no 

relacionados con el mercado son: ahorros en tiempo de viaje; aumento de la esperanza de vida 

o calidad de vida; prevención de muertes; lesiones o accidentes; mejora del paisaje; reducción 

de ruido; mayor resiliencia al cambio climático actual y futuro y menor vulnerabilidad y riesgo, 

etc. 

 Cuando los impactos no se producen en las transacciones entre el productor y los 

usuarios directos de los servicios del proyecto, sino que recaen en terceros no compensados, 

estos impactos se definen como externalidades. En otras palabras, una externalidad es 

cualquier costo o beneficio que se derrame del proyecto hacia otras partes sin compensación 

monetaria. Debido a su naturaleza, las externalidades no se capturan con la evaluación de los 

beneficios directos del proyecto y deben evaluarse por separado. La valoración de las 

externalidades puede a veces ser difícil, incluso si se pueden identificar fácilmente. Los efectos 

ambientales son externalidades típicas en el contexto del ACB (ruido, contaminación del aire, 

del agua y del suelo, emisiones de gases de efecto invernadero, etc.). Para algunos efectos 

específicos, sin embargo, los estudios disponibles en la literatura proporcionan valores de 

referencia para ser utilizados en contextos dados. Siempre que no sea posible la cuantificación 

del dinero, los impactos ambientales deben ser al menos identificados en términos físicos para 

una evaluación cualitativa, con el fin de dar a los encargados de la toma de decisiones más 

elementos para tomar una decisión adecuada. Tanto el ACB como la EIA son requeridos por la 

normativa de la UE y deben ser considerados en paralelo y, siempre que sea posible, de forma 

integrada y coherente. 

5.3.6.5. EL VALOR RESIDUAL 

 En el análisis económico, el precio sombra del valor residual del proyecto debe ser 

estimado. Se puede proceder de dos formas: 



 

 

TRABAJO FINAL DE GRADO 
 

“Análisis de viabilidad económica del proyecto de ampliación del Nuevo Puerto 
Pesquero Recreativo Deportivo de Laredo (Cantabria)” 

 
Carmen Díaz García 

 

 

 

37 
 

 calculando el valor actual de los beneficios económicos, neto de los costes 

económicos, en los años de vida restantes del proyecto. Este enfoque se adoptará 

cuando el valor residual se calcule en el análisis financiero con el valor actual neto de 

los flujos de efectivo futuros. 

 aplicando un factor de conversión ad hoc a su precio financiero. Esto se calcula como 

un promedio de los factores de conversión de los componentes de coste único, 

ponderado por la participación relativa de cada componente en la inversión total. Este 

enfoque se adoptará cuando la fórmula de depreciación se haya utilizado en el análisis 

financiero. 

5.3.6.6. RENDIMIENTO ECONÓMICO 

 Una vez que todos los costes y beneficios del proyecto se han cuantificado y valorado 

en términos monetarios, es posible medir el rendimiento económico del proyecto mediante el 

cálculo de los siguientes indicadores: 

 Valor Actualizado Neto Económico (VANE): la diferencia entre el total de los beneficios 

sociales y los costes descontados. 

 Tasa Interna de Rendimiento Económico (TIRE): la tasa que produce un valor cero para 

el VANE. 

 Relación B/C, es decir, la relación entre los beneficios económicos descontados y los 

costes.  

 

 

 

 

 

 

 

 En principio, debe rechazarse todo proyecto con una TIRE inferior a la tasa de 

descuento social o un VANE negativo. Según la UE, un proyecto con un rendimiento económico 

negativo utiliza demasiados recursos socialmente valiosos para lograr beneficios demasiado 

modestos para todos los ciudadanos.  

 A continuación vamos a definir con más detalle cada uno de los indicadores 

mencionados anteriormente (aunque ya prescindiendo del “apellido” económico, E). 

INDICADORES DE DESEMPEÑO ECONÓMICO 

La diferencia entre el VANE y la VANF es que el primero utiliza los precios contables o el coste de oportunidad 

de los bienes y servicios en lugar de los precios de mercado imperfectos e incluye, en la medida de lo posible, 

externalidades sociales y ambientales. Esto se debe a que el análisis se hace desde el punto de vista de la 

sociedad, no sólo del dueño del proyecto. Debido a que se consideran las externalidades y los precios sombra, 

algunos proyectos con VANF(C) baja o negativa pueden mostrar VANE positivo. El VANE es el indicador social 

más importante y confiable y debe utilizarse como principal referencia de rendimiento económico para la 

evaluación de proyectos. Aunque TIRE y B/C son significativos porque son independientes del tamaño del 

proyecto, a veces pueden ser problemáticos. En casos particulares, por ejemplo, la TIRE puede ser múltiple o 

no definida, mientras que la relación B/C puede verse afectada al considerar un flujo dado como un beneficio 

o una reducción de costes. 



 

 

TRABAJO FINAL DE GRADO 
 

“Análisis de viabilidad económica del proyecto de ampliación del Nuevo Puerto 
Pesquero Recreativo Deportivo de Laredo (Cantabria)” 

 
Carmen Díaz García 

 

 

 

38 
 

 El Valor Actualizado Neto (VAN) de un proyecto es la suma de los flujos netos 

descontados de un proyecto, y es un indicador de rendimiento muy conciso de un proyecto de 

inversión: representa la cantidad presente del flujo de beneficios netos (es decir, beneficios 

menos los costes) generado por la inversión expresado en un sólo valor con la misma unidad 

de medida utilizada en la tablas de contabilidad. 

 La regla de decisión del VAN para un sólo proyecto consiste en proponer su ejecución 

si el VAN > 0, es decir, si la suma de beneficios es mayor que la de costes, lo cual significa que 

aumenta el bienestar social. En el caso de varios proyectos mutuamente excluyentes, la 

alternativa con mayor VAN sería la preferida. Su principal ventaja es que se presentan 

directamente las ganancias totales netas del proyecto. El VAN se considera la medida correcta 

de la contribución neta del proyecto al bienestar social. 

 Es importante señalar que el valor de la tasa de descuento y la elección del horizonte 

temporal son cruciales para la determinación del valor actualizado neto de un proyecto. 

 La Tasa Interna de Retorno (TIR) se define como la tasa de descuento que pone a cero 

el valor actualizado neto de los flujos de costes y beneficios de una inversión. La TIR es un 

indicador de la eficiencia relativa de una inversión; cuanto mayor sea la TIR de una alternativa, 

más probable es la preferencia a que ésta se lleve a cabo.  

 La regla de decisión de la TIR consiste en realizar el proyecto si la TIR excede a la tasa 

de descuento. 

 La relación entre el valor actualizado neto y la TIR se muestra en el siguiente gráfico:  

 

Ilustración 3: Relación VAN-TIR 

 Si el "signo" de los beneficios netos cambia en los diferentes años de la vida útil del 

proyecto, puede haber múltiples TIRs para un solo proyecto. En estos casos, resulta imposible 

poner en práctica la regla de decisión de la TIR. Ejemplos de este tipo de proyectos son las 

minas y las centrales nucleares, donde generalmente hay un gran flujo de efectivo al final del 

proyecto debido a los costos de desmantelamiento. 

VAN 

TIR 
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 La TIR no contiene ninguna información útil sobre el valor económico total de un 

proyecto. Para comprobarlo, vamos a representar gráficamente el valor actualizado neto 

(VAN) en función de la tasa de descuento (r) para dos proyectos alternativos. 

 

          Ilustración 4: Relación VAN-Tasa de Descuento aplicado a dos proyectos alternativos A y B 

 El proyecto A tiene un VAN sustancialmente mayor para cualquier tasa de descuento 

en el rango económicamente relevante (es decir, para cualquier r menor al 30%). Sin embargo, 

el VAN se anula para una r menor a la del proyecto B y, en consecuencia, tiene una TIR inferior 

(TIRA = 40% < TIRB = 70%). Dado que el bienestar depende del VAN y no de la TIR, es evidente 

que el proyecto A es mejor que el proyecto B. 

 La relación B/C es el valor actual de los beneficios del proyecto, medidos por el valor 

presente de las entradas totales, dividido por el valor actual de los costes del proyecto, 

medidos por el valor actual de las salidas totales.  

 La regla de decisión de B/C es llevar a cabo el proyecto si B/C >1, ya que en ese caso los 

beneficios son superiores a los costes y el proyecto aumenta el bienestar social. Si se diera el 

caso de estar ante proyectos mutuamente excluyentes, se llevaría a cabo el de mayor ratio 

B/C, preservándose el orden de mayor a menor ratio B/C.  
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 Al igual que la TIR, la relación B/C es independiente del tamaño de la inversión, pero en 

contraste con ella no genera ambigüedad. Por ello, puede complementar el valor actualizado 

neto en los proyectos con restricciones presupuestarias. En estos casos, la relación B/C se 

puede utilizar para evaluar la eficiencia de un proyecto. 

5.3.7. EVALUACIÓN DE RIESGOS                                                              

 Según el artículo 101 (Información necesaria para la aprobación de un proyecto 

importante) del Reglamento (UE) nº 1303/2013, se debe incluir una evaluación de riesgos en el 

ACB, con el objetivo de hacer frente a la incertidumbre que siempre acompaña a los proyectos 

de inversión, incluyendo el riesgo que los impactos adversos del cambio climático puedan 

tener sobre el proyecto. La evaluación de riesgos del proyecto incluye los siguientes pasos: 

 Análisis de sensibilidad. 

 Análisis de riesgos cualitativos. 

 Análisis de riesgo probabilístico. 

 Prevención y mitigación de riesgos. 

 Y se describen detalladamente a continuación. 

5.3.7.1. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 El análisis de sensibilidad permite identificar las variables “críticas” del proyecto. Se 

entienden por variables “críticas” aquellas cuyas variaciones, ya sean positivas o negativas, 

tienen el mayor impacto en el rendimiento financiero y/o económico del proyecto. El análisis 

se realiza variando una variable y determinando el efecto de ese cambio en el VAN. Como 

criterio de orientación, se recomienda considerar “críticas” aquellas variables para las que una 

variación de ± 1% del valor adoptado en el caso base da lugar a una variación superior al 1% en 

el valor del VAN. Para evitar distorsiones en los resultados, antes de proceder al análisis de 

sensibilidad, conviene revisar el modelo ACB y aislar las variables independientes y eliminar las 

variables correlacionadas, de manera que podemos dividir una variable “compuesta” en sus 

componentes independientes. Así, por ejemplo, la renta es una variable compuesta, que 

depende de los dos ítems independientes “cantidad” y “tarificación”, los cuales deben ser 

analizados por separado.  

 Un aspecto particularmente importante del análisis de sensibilidad es el cálculo del 

valor de conmutación de cada variable analizada, es decir, el valor que dicha variable tendría 

que tomar para que el VAN del proyecto se haga nulo, o más generalmente, para que el 

resultado del proyecto caiga por debajo del nivel mínimo de aceptabilidad. El uso de valores de 

conmutación en el análisis de sensibilidad permite hacer algunos juicios sobre el riesgo del 

proyecto y la oportunidad de emprender acciones preventivas. 

 Finalmente, el análisis de sensibilidad debe ser completado con un análisis de 

escenario, el cual estudia el impacto de las combinaciones de valores tomadas por las variables 



 

 

TRABAJO FINAL DE GRADO 
 

“Análisis de viabilidad económica del proyecto de ampliación del Nuevo Puerto 
Pesquero Recreativo Deportivo de Laredo (Cantabria)” 

 
Carmen Díaz García 

 

 

 

41 
 

críticas. En particular, las combinaciones de valores “optimistas” y “pesimistas” de las variables 

críticas podrían ser útiles para construir diferentes escenarios realistas, que podrían 

mantenerse bajo ciertas hipótesis. Para definir los escenarios optimistas y pesimistas es 

necesario elegir para cada variable los valores extremos (inferior y superior, dentro de un 

rango definido como realista), y a continuación calcular los indicadores de rendimiento 

incremental del proyecto para cada combinación. Una vez más, algunos juicios sobre los 

riesgos del proyecto pueden hacerse sobre la base de los resultados del análisis. Por ejemplo, 

si el VANE permanece positivo, incluso en el escenario pesimista, el riesgo del proyecto puede 

ser considerado como bajo. 

5.3.7.2. ANÁLISIS DE RIESGO CUALITATIVO 

 El análisis de riesgo cualitativo tiene como objetivos la obtención de: 

 una lista de eventos adversos a los que se expone el proyecto. 

 una matriz de riesgo para cada evento adverso que indique: 

o las posibles causas de ocurrencia. 

o el vínculo con el análisis de sensibilidad, cuando proceda. 

o los efectos negativos generados en el proyecto. 

o los niveles (clasificados) de probabilidad de ocurrencia y de gravedad del 

impacto. 

o el nivel de riesgo. 

 una interpretación de la matriz de riesgo, incluyendo la evaluación de los niveles 

aceptables de riesgo. 

 una descripción de las medidas de mitigación y/o prevención de los principales riesgos, 

indicando quién es responsable de las medidas aplicables para reducir la exposición al 

riesgo, cuando se consideren necesarias. 

 El análisis de riesgo cualitativo comienza con la identificación de los eventos adversos 

potenciales a los que se enfrenta el proyecto, con el fin de entender la complejidad del mismo. 

Los ejemplos de eventos y situaciones con implicaciones negativas en la ejecución del proyecto 

y, en particular, que generen excesos de costes y retrasos en su puesta en marcha, son muy 

variados y dependen de las especificidades del proyecto: deslizamientos de tierra,  impactos 

adversos de eventos climáticos extremos, no obtención de permisos, oposición pública, etc. 

 Una vez identificados los eventos adversos potenciales, se construye la matriz de 

riesgo correspondiente. En primer lugar, es necesario analizar las posibles causas del riesgo 

que se materializa, es decir, los peligros principales que podrían ocurrir durante la vida del 

proyecto. Todas las causas de cada evento adverso deben ser claramente identificadas y 

analizadas, teniendo en cuenta que varias debilidades de la previsión, planificación y/o gestión 

pueden tener consecuencias similares sobre el proyecto. En general, la ocurrencia de un 

desastre se considera como una debilidad de diseño. Por ello, se espera que todas las causas 

potenciales de fallo sean debidamente identificadas y documentadas. Como ejemplos cabe 
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mencionar: baja capacidad del contratista, estimaciones de costes de diseño inadecuadas, 

investigación inadecuada de la ubicación,  bajo compromiso político, estrategia de mercado 

inadecuada, etc.   

 Para cada evento adverso, se debe describir tanto el efecto general ocasionado en el 

proyecto como las consecuencias relativas sobre los flujos de efectivo. Además, cada efecto 

también debe caracterizarse por sus consecuencias sobre el calendario del proyecto, que serán 

relevantes tanto para la predicción del efecto sobre los flujos de efectivo como para la 

determinación de las medidas apropiadas de mitigación del riesgo. A cada evento adverso se le 

atribuye una probabilidad (P) o probabilidad de ocurrencia, y se clasifica según lo siguiente: 

A. Muy improbable (0-10% de probabilidad) 

B. Improbable (10-33% de probabilidad) 

C. Aproximadamente tan probable como no (33-66% de probabilidad) 

D. Probable (66-90% de probabilidad) 

E. Muy probable (90-100% de probabilidad) 

 A cada efecto adverso se le da también un impacto de Severidad (S), que va desde I 

(sin efecto) a VI (catastrófico), en función del coste y/o pérdida de bienestar social generado 

por el proyecto. A continuación se detalla dicha clasificación:  

Clasificación Significado 

I Ningún efecto relevante sobre el bienestar social, incluso sin medidas correctoras 

II Menor pérdida del bienestar social generado por el proyecto, afectando mínimamente los 
efectos a largo plazo del proyecto. Sin embargo, se necesitan acciones correctoras. 

III Moderado: pérdida del bienestar social generado por el proyecto, en su mayoría daños 
financieros, incluso a medio-largo plazo. Las acciones correctoras pueden corregir el problema. 

IV Crítico: Alta pérdida del bienestar social generado por el proyecto; la ocurrencia del riesgo 
provoca una pérdida de las funciones básicas del proyecto. Las medidas correctoras, incluso de 
gran alcance, no son suficientes para evitar daños graves. 

V Catastrófico: fracaso del proyecto que puede significar una pérdida grave o incluso total de las 
funciones del proyecto. Los efectos principales del proyecto a medio-largo plazo no se 
materializan. 

Tabla 2: Clasificación de severidad del riesgo 

 Finalmente, el nivel de Riesgo es la combinación de Probabilidad y Severidad (P*S), lo 

que permite diferenciar cuatro niveles de riesgo (cada uno asociado a un color), tal como se 

muestra a continuación: 

 

Tabla 3: Clasificación del nivel de riesgo 

Severidad / 
Probabilidad 

I II III IV V 

A Bajo  Bajo Bajo Bajo Moderado 

B Bajo  Bajo Moderado Moderado Alto 

C Bajo Moderado Moderado Alto Alto 

D Bajo Moderado Alto Muy Alto  Muy Alto 

E Moderado  Alto  Muy Alto Muy Alto Muy Alto 

 
Nivel de riesgo 

Color  

Bajo  
Moderado  
Alto   
Inaceptable   
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 La evaluación del riesgo debe llevarse a cabo durante la fase de planificación para que 

los tomadores de decisiones puedan decidir cuál es el nivel aceptable y las medidas de 

mitigación que deben adoptarse. Durante el análisis de riesgo incluido en el ACB, se analizan 

los riesgos en el diseño final del proyecto y, en principio, no deben quedar riesgos 

inaceptables. Esta clasificación resulta útil para identificar los problemas potenciales a los que 

el proyecto podría enfrentarse. 

 Una vez establecido el nivel de los riesgos restantes (P y S), es importante identificar 

las medidas de mitigación y/o prevención futuras. Las  medidas de mitigación van dirigidas a la 

reducción sistemática del grado de exposición a un riesgo, mientras que las de prevención 

tienen como objetivo reducir sistemáticamente la probabilidad de ocurrencia de riesgo. El 

siguiente diagrama muestra, de manera cualitativa, el tipo de medidas o combinaciones de 

medidas a tomar para reducir el riesgo del proyecto.  

Severidad / 
Probabilidad 

I II III IV V 

A          
      Prevención o                                                                     Mitigación 
        Mitigación 
       
      Prevención                                                            Prevención y mitigación 

B 

C 

D 

E 
Tabla 4: Medidas para reducir el riesgo 

 La “intensidad” de la medida debe ser proporcional al nivel de riesgo. Para los riesgos 

con niveles altos de impacto y probabilidad, serán necesarias una respuesta más fuerte y una 

gestión más comprometida, mientras que para los riesgos de bajo nivel, bastará con un simple 

seguimiento. Cuando el nivel de riesgo resulte inaceptable (situación que en principio nunca 

debería darse), tanto el diseño como la preparación del proyecto deben ser revisados. Al 

identificar las medidas para mitigar los riesgos existentes, es obligatorio definir quién es 

responsable de su ejecución y en qué etapa del proyecto ocurrirá, ya sea planificación, 

licitación, implementación u operación. 

 Por último, es necesario evaluar los impactos de las medidas de prevención y/o 

mitigación del riesgo sobre la resiliencia del proyecto y el resto de la exposición al riesgo. Para 

cada evento adverso, se recomienda evaluar el riesgo residual después de la implementación 

de las medidas. Así, si se considera que la exposición al riesgo es aceptable (cuando no hay 

niveles de riesgo altos o muy altos), puede adoptarse la estrategia de riesgo cualitativa 

propuesta, mientras que si sigue existiendo un riesgo sustancial, es necesario pasar a un 

análisis cuantitativo probabilístico para investigar más a fondo los riesgos del proyecto, el cual 

se detalla a continuación. 

5.3.7.3. ANÁLISIS DE RIESGO PROBABILÍSTICO 

 De acuerdo con la metodología ACB, el análisis de riesgo probabilístico resulta 

necesario cuando la exposición al riesgo residual es significativa.  
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 Este tipo de análisis asigna una distribución de probabilidad a cada una de las variables 

críticas del análisis de sensibilidad, definida en un rango preciso de valores alrededor de la 

mejor estimación, la cual es utilizada como caso base, y permite recalcular los valores 

esperados de los indicadores de rendimiento financiero y económico. 

 La distribución de probabilidad para cada variable puede derivarse de diferentes 

fuentes, tales como datos experimentales, distribuciones recogidas en libros para casos 

similares, consulta con expertos, etc. Resulta obvio que si el proceso de generación de las 

distribuciones no es fiable, la evaluación del riesgo tampoco lo es. Sin embargo, en su diseño 

más simple (por ejemplo, distribución triangular), este paso siempre es factible y representa 

una mejora importante en la comprensión de las fortalezas y debilidades del proyecto en 

comparación con el caso base. 

 Una vez establecidas las distribuciones de probabilidad para las variables críticas, es 

posible proceder con el cálculo de la distribución de probabilidad de la tasa interna de retorno 

(TIR) o del valor actualizado neto (VAN) del proyecto. Para ello se sugiere el uso del método de 

Monte Carlo, que requiere un software de cálculo simple. Dicho método consiste en la 

extracción aleatoria repetida de un conjunto de valores para las variables críticas, tomadas 

dentro de los respectivos intervalos definidos, seguido del cálculo de los índices de 

rendimiento para el proyecto (TIR o VAN) resultantes de cada conjunto de valores extraídos. 

Repitiendo este procedimiento para un número suficientemente grande de extracciones, se 

puede obtener una convergencia predefinida del cálculo como la distribución de probabilidad 

del TIR o VAN. Los valores obtenidos permiten al analista hacer juicios significativos sobre el 

nivel de riesgo del proyecto.  

 El resultado de los dibujos de Monte Carlo, expresado en términos de la distribución 

de probabilidad o probabilidad acumulada del TIR o del VAN en el intervalo de valores 

resultante, proporciona información más completa sobre el perfil de riesgo de un proyecto.  

 La curva de probabilidad acumulada (o una tabla de valores) evalúa el riesgo del 

proyecto, por ejemplo, verificando si la probabilidad acumulativa para un valor dado de VAN o 

TIR es mayor o menor que un valor de referencia que se considera crítico.  

5.3.7.4. PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS 

 La implementación de los pasos descritos anteriormente define la estrategia de 

prevención y mitigación de riesgos del proyecto. En general, se recomienda una actitud neutral 

hacia los riesgos, ya que el sector público podría reunir los riesgos de un gran número de 

proyectos. En tales casos, la evaluación de los valores de conmutación y de los resultados del 

análisis de escenarios, seguida de una matriz de riesgo bien establecida (más un análisis de 

riesgo probabilístico si fuera necesario) resumirá la evaluación del riesgo. En algunos casos, sin 

embargo, el evaluador o el promotor del proyecto pueden desviarse de la neutralidad y 

arriesgarse más (riesgo-tomador) o menos (riesgo-adverso) para la tasa esperada de retorno. 

Sin embargo, debe haber una justificación clara para esta elección. 
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 La evaluación del riesgo debe ser la base para la gestión del riesgo, es decir, para la 

identificación de estrategias que permitan reducir riesgos. La gestión del riesgo es una función 

compleja, que requiere gran variedad de competencias y recursos, y cuyo papel debe ser 

desempeñado por los profesionales, bajo la responsabilidad de la autoridad de gestión y del 

beneficiario. Sin embargo, tras la evaluación del riesgo, el promotor del proyecto debe 

identificar medidas específicas para la mitigación y/o prevención de los riesgos identificados, 

de acuerdo con las buenas prácticas internacionales.  
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6. PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL NUEVO PUERTO DE LAREDO 

 En este segundo bloque se va a describir tanto la situación geográfica como los 

antecedentes históricos y administrativos que han llevado consigo la construcción del Nuevo 

Puerto de Laredo, así como la descripción de las principales obras del proyecto de ampliación 

del mismo.  

6.1. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA  

 Laredo es un municipio español 

situado al norte de la Península Ibérica, en la 

comunidad autónoma de Cantabria, región 

uniprovincial que limita al norte con el Mar 

Cantábrico, al sur con Castilla y León, al este 

con el País vasco y al oeste con Asturias.  

 Laredo se sitúa en un lugar 

privilegiado de la costa oriental de 

Cantabria, bañado al norte por el Mar 

Cantábrico y rodeado de este a oeste por los 

municipios de Liendo, Limpias y Colindres. 

 El Nuevo Puerto de Laredo se ubica 

en la Bahía de Santoña, en las inmediaciones 

de la playa de La Salvé, un arenal de 4.250 m 

de largo y 120 m de ancho, de arena dorada y fina, que se extiende paralela al ensanche de la 

localidad, entre “El Canto” y “El Puntal”, y que continúa hacia el sur en la playa del Regatón, de 

3.900 m, paralela a la ría de Treto, como se ilustra en el siguiente plano: 

                                          

Ilustración 5: Ubicación de Laredo en España 

Ilustración 6: Ubicación de Laredo en Cantabria 
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Ilustración 7: Plano de situación de Laredo y el puerto de “El Canto” 

6.2. ANTECEDENTES 

6.2.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 La historia de Laredo siempre estuvo ligada a su puerto. Alfonso VIII eligió la bahía 

laredana como uno de los puntos estratégicos de la costa cantábrica, al servir de base para el 

comercio, tanto para la importación de pescado, que serviría para abastecer a la Meseta, como 

para la exportación del trigo y la lana de Castilla hacía el Norte de Europa.   

 A comienzos de la Edad Moderna, Laredo vivió una época brillante. Los Reyes Católicos 

respaldaron el desarrollo de Laredo como puerto (real, comercial, pesquero y estratégico-

militar) más cercano a Castilla, protagonizando varias estancias en la villa. Cabe destacar la 

estancia de Isabel “La Católica” para la despedida a su hija Juana “La Loca” hacía Flandes, para 

su casamiento con Felipe “El Hermoso” (1946), y la del emperador Carlos V en su retiro al 

monasterio de Yuste (Cáceres). Se sabe que desembarcó por última vez un 28 de septiembre 

de 1556.     

 En la Edad Contemporánea, en la segunda mitad del siglo XIX, se produjo el despegue 

de la villa con la instalación de fábricas de conservas y salazones. Laredo se convirtió, así, en 

villa turística, lo que supuso un cambio en su aspecto físico y en su economía. En 1876, se 
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publicó la “Guía de los Baños del Mar en Laredo”, se urbanizaron amplias zonas en las 

inmediaciones del casco medieval y se iniciaron las obras del puerto pesquero (1883). 

 La primera dársena se encontraría a la altura de lo que hoy en día es el viejo 

ayuntamiento. Este fue el primer terreno que se ganó al mar y que actualmente es la Calle del 

Paseo. En el siglo XVI se construyó un nuevo puerto, con capacidad para 200 embarcaciones, 

formado por dos grandes diques: uno que arrancaba de “La Taleta” (actual Calle López Seña) y 

continuaba en forma de L por la que hoy en día es la Calle Doctor Velasco; y otro que 

arrancaba a los pies de La Atalaya hasta el actual patio trasero de la Casa de Cultura, el cual 

hacía de bocana. El continúo depósito de arenas originaría problemas de calado y acabaría 

dejando inservible dicho puerto; los barcos de gran tamaño tenían que buscar otros puertos 

cercanos para atracar, como el de Santander o el de Bilbao. De esta forma, la zona donde 

fondeaban los buques de más calado acabo convirtiéndose primero en terreno de labranza y, 

posteriormente ahí fue donde se edificó.  Esto obligo a buscar otras alternativas. La primera de 

ellas fue el puerto de “La Soledad”, detrás de La Atalaya, que llevaría consigo la excavación de 

un túnel de 220 m de longitud y 45 m de altura, cuyas obras no se finalizaron por fuertes 

temporales (años 1873, 1874 y 1875). Hacía 1883 se optó por la solución sur, en la zona de “El 

Canto”, con una dársena de 200 m de largo por 90 m de ancho, en la que fondeaban las 

embarcaciones pesqueras. Una parte de este puerto está integrada en el nuevo puerto. 

 Por la ley de 16 de Septiembre de 1899, dicho puerto fue declarado puerto de interés 

general de 2º orden. El 2 de Mayo de 1902, el Estado se hizo cargo de él. Se convirtió entonces 

en puerto de refugio para las lanchas pescadoras, permitiendo la entrada con cualquier tipo de 

marea, de los barcos que trajesen mercancías para el pueblo. Años después esto ya no sucedía 

por quedarse el puerto en seco en las mareas vivas, siendo muy costoso y difícil su dragado.  

 El puerto construido en “El Canto” ha permanecido en activo entre 1883 y 2006. A 

continuación se muestran un plano y una foto de dicho puerto: 
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Ilustración 8: Plano del puerto de "El Canto" de Laredo 

 

Ilustración 9: Vista panorámica del puerto de "El Canto" de Laredo 
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6.2.2. NECESIDAD DE UN NUEVO PUERTO DEPORTIVO 

 La principal fuente económica del municipio de Laredo es el turismo. Laredo es 

considerado el municipio más turístico de toda Cantabria.  Sin embargo, a lo largo de su 

historia, la actividad pesquera (conserveras y pesca) ha resultado de vital importancia para su 

economía y actualmente la pesca se sigue ejerciendo diariamente. De ahí que el puerto de 

Laredo necesite una renovación, tanto a nivel de infraestructuras como de servicios y 

actividades, para adaptarse a los tiempos actuales.  

 Los puertos existentes en las proximidades de Laredo, como son el de Santoña y el de 

Colindres, junto con la zona del Club Náutico destinada al atraque de embarcaciones y el 

puerto actual (anticuado, muy pequeño y apto solamente para barcos pesqueros de poco 

calado), ya no pueden hacer frente a la demanda existente por estar al máximo de su 

capacidad. Por ello, se proyecta la construcción de un nuevo puerto recreativo-pesquero-

deportivo que satisfaga la demanda tanto a nivel municipal como a nivel regional. De esta 

forma, la ría de Santoña (considerada espacio medioambientalmente protegido) quedaría 

desalojada de barcos, se potenciaría aún más el turismo favoreciendo el desarrollo de 

actividades de ocio en el propio puerto y sus alrededores, y se daría un mejor servicio a los 

usuarios con la incorporación de tecnología en las nuevas instalaciones.  

 Por tanto, la idea del nuevo puerto surge ante la necesidad de mejorar la situación de 

atraque de las embarcaciones de recreo y deportivas situadas en el Puntal de Laredo (Club 

Náutico), y de modificar varias deficiencias que presenta el puerto ya existente, como son la 

escasez de espacio y los problemas de maniobrabilidad dentro del mismo, así como la 

necesidad de realizar constantes dragados en la bocana del puerto para permitir la entrada de 

barcos pesqueros de mayor calado. 

6.2.3. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 

 Con fecha 5 de Julio de 2001, el Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo del 

Gobierno de Cantabria adjudica a la empresa INGECONSUL, S.L. la “Elaboración Íntegra del 

Proyecto Básico del Nuevo Puerto Pesquero Recreativo en Laredo”, que se redactó con fecha 

Noviembre de 2001. 

 Con fecha 21 de Febrero de 2002, la Consejería de Medio Ambiente inicia el 

procedimiento ambiental que da origen a la Declaración de Impacto Ambiental aprobatoria 

con condiciones del Proyecto de referencia, la cual fue firmada por el Director General de 

Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria el 16 de Febrero de 2004. 

 Con fecha 26 de Febrero de 2002, se solicita ante la Secretaría del Estado de Aguas y 

Costas del Ministerio de Medio Ambiente la adscripción de bienes de dominio público 

marítimo-terrestre para la ejecución del “Proyecto Básico del Nuevo Puerto Pesquero 

Recreativo Deportivo en Laredo”, la cual fue aceptada favorablemente con fecha 13 de Abril 

de 2004. 



 

 

TRABAJO FINAL DE GRADO 
 

“Análisis de viabilidad económica del proyecto de ampliación del Nuevo Puerto 
Pesquero Recreativo Deportivo de Laredo (Cantabria)” 

 
Carmen Díaz García 

 

 

 

51 
 

 La publicación de la Ley 13/2003 (BOE núm. 124, de 24 de Mayo) y posterior entrada 

en vigor de su Título V, “Del contrato de concesión de obras públicas”, añadido al Texto 

Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, que regula la 

documentación necesaria para iniciar el proceso de licitación de la construcción y explotación 

de un nuevo puerto pesquero, recreativo, deportivo en Laredo, exige en su artículo 228, la 

redacción de un anteproyecto de construcción y explotación de la obra, que ha de incluir un 

estudio relativo al régimen de utilización y explotación de la obra, indicando su forma de 

financiación y el régimen tarifario que regirá en la concesión, razón por la cual la empresa 

INGECONSUL, S.L. redacta, en Mayo de 2004, el “Anteproyecto del Nuevo Puerto Pesquero 

Recreativo Deportivo en Laredo”. 

 Con fecha 16 de Enero de 2004, se publica en el BOE la Resolución del Gobierno de 

Cantabria en la que se anuncia el concurso de concesión de obra pública para la construcción 

del Nuevo Puerto Pesquero Recreativo Deportivo en Laredo y explotación de las dársenas 

recreativas deportivas y aparcamiento de vehículos, tomando como base para definir las 

actuaciones el Anteproyecto de Mayo de 2004. 

 La variante al Anteproyecto, redactado por la empresa consultora especializada 

Berenguer Ingenieros, recogía las principales obras marítimas y terrestres de la actuación, 

manteniendo en lo posible la ubicación y los límites zonales definidos en el mencionado 

Anteproyecto de Mayo de 2004, y tratando de integrar las  recomendaciones y criterios 

establecidos por Puertos de Cantabria y adecuar la distribución y tipología de amarres a la 

demanda existente en dicho momento. 

 Con fecha 25 de Junio de 2005, el Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo 

del Gobierno de Cantabria adjudica la Concesión de Obra Pública para la construcción del 

Nuevo Puerto Pesquero-Recreativo-Deportivo en Laredo y explotación de las dársenas 

recreativo-deportivas y aparcamiento de vehículos a Marina de Laredo, firmando el contrato el 

21 de Diciembre de 2005. 

 Con fecha 27 de Febrero de 2.006, se inician las obras. 

 Con fecha 28 de Enero de 2008, Marina de Laredo solicita el aumento del plazo de 

ejecución de las obras en ocho meses, con motivo del retraso debido a los daños producidos 

por el temporal de Diciembre de 2007. Dicha prórroga es aprobada por el Gobierno de 

Cantabria con fecha 31 de Enero de 2008. 

 Con fecha 23 de Julio de 2008, Marina de Laredo solicita la autorización a Puertos de 

Cantabria para la redacción del Proyecto Modificado nº1, para el cambio de tipología del 

contradique, lo que lleva consigo una ligera mayor ocupación del dominio público marítimo-

terrestre, motivo por el cual se tramita el asunto ante la Demarcación de Costas, a instancias 

de Marina de Laredo. Además, Marina de Laredo solicita a Puertos de Cantabria un aumento 

del plazo de ejecución de las obras en nueve meses, para compensar los retrasos causados por 

el temporal de Marzo de 2008. Ambos se  autorizan con fecha 20 de Agosto de 2008. 
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 Con fecha 27 de Agosto de 2008, el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y 

Marino informa favorablemente de la modificación de la adscripción de dominio público 

marítimo-terrestre producido por el cambio en la tipología del contradique y la prolongación 

del mismo al interior de la dársena. 

 El Proyecto Modificado nº1 es redactado con fecha de Enero 2009, y recibe aprobación 

por parte de Puertos de Cantabria con fecha 27 de Febrero de 2009. 

 Con fecha 8 de Mayo de 2009, la Cofradía de Pescadores de Laredo solicita a Puertos 

de Cantabria la adaptación del diseño del puerto a sus necesidades de calado. 

 Con fecha 14 de Mayo de 2009, Puertos de Cantabria solicita a Marina de Laredo el 

estudio del aumento de calado en la dársena pesquera desde la 3.5 m a los 5 m. 

 Con fecha 17 de Junio de 2009, Puertos de Cantabria concede una prórroga de cinco 

meses más para la realización de la totalidad de las obras, debido a diferentes circunstancias 

meteorológicas. 

 Con fecha 20 de Julio de 2009, Marina de Laredo presenta a Puertos de Cantabria una 

nueva propuesta técnica tras el estudio de las modificaciones solicitadas. 

 Con fecha 27 de Julio de 2009, Puertos de Cantabria requiere de Marina de Laredo el 

estudio de la cota de coronación del dique de abrigo y del contradique, de acuerdo a los 

nuevos datos estadísticos de oleaje modificado por los temporales de los años 2007 y 2008. 

 Con fecha 17 de Septiembre de 2009, el Director facultativo de las obras solicita 

autorización para la redacción del Proyecto Modificado nº2. 

 Con fecha 6 de Octubre de 2009, Puertos de Cantabria autoriza la redacción del 

Proyecto Modificado nº2. 

 Con fecha 22 de Marzo de 2010, el Director facultativo de las obras solicita la 

autorización para el aumento del plazo de finalización de las obras, y para la realización de una 

comprobación parcial en lo correspondiente a la dársena deportiva y sus instalaciones, con el 

fin de iniciar la explotación de la zona en la que se supervisen las obras durante el mes de 

Junio de 2010, una vez producida la aprobación del  Proyecto Modificado nº2. 

 Con fecha 26 de Marzo de 2010, Puertos de Cantabria resuelve conceder una prórroga 

de seis meses más en el plazo de terminación de las obras, debiendo finalizar las mismas el 27 

de octubre de 2010. 

 Y así es como surge la configuración definitiva del Nuevo Puerto Pesquero-Recreativo-

Deportivo de Laredo, la cual es objeto del estudio de viabilidad económica. 
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6.3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL PUERTO DE LAREDO 

6.3.1. INTRODUCCIÓN 

 El Nuevo Puerto de Laredo se proyecta al abrigo de un espigón de planta curva de algo 

más de 700 m de longitud en su zona norte (exactamente 733 m), que arranca de la costa en 

dirección Este-Oeste, denominado dique norte, y se cierra en su zona sur mediante un 

contradique vertical de unos 250 m de longitud, que se prolonga desde el dique viejo del 

puerto seguido de un tramo curvo de gran radio de curvatura y unos 290 m de longitud y 

continua, perpendicularmente al mismo, con una recta (dique en talud de pendiente exterior 

1,5/1 , y un espaldón en coronación a la cota +9,5 m ) de unos 90 m hasta la bocana de acceso 

al puerto. El dique norte se superpone ligeramente al contradique para proteger a la bocana 

de los temporales y el contradique termina en un martillo de hormigón para no reducir la 

anchura de la misma. 

 El dique norte separa el espacio interior del puerto en dos dársenas, una de ellas de 

uso deportivo y otra de uso pesquero; esta última con 25.000 m
2 de espejo de agua. El acceso 

al puerto se hace a través de un canal único.  

 La anchura de la bocana es variable debido al talud del dique de abrigo y del 

contradique, con valores de 70 m a la cota 0 m respecto al Cero del Puerto (CP), y aumentando 

a unos 90 m a la cota +5,5 m respecto al CP.  

 La separación entre el contradique y el espigón central es de 45 m, lo que corresponde 

a un radio de giro de 22,5 m,  para permitir un fácil acceso de las embarcaciones. 

 La orientación del tramo final del contradique es de 48 º, lo que permite disponer de 

una mayor área de dársena deportiva. 

 Las zonas de las dársenas deportiva y pesquera del espigón central se construirán en 

talud, siendo muy relevantes las disipaciones en dichos taludes.  Se ubicará un disipador en la 

zona adyacente al espigón central, otro disipador en la dársena deportiva y dos disipadores 

más en la dársena pesquera, uno en la zona nor-oriental y otro en la zona sur-occidental. 

Como resultado, en el siguiente gráfico se muestran los coeficientes de reflexión considerados 

para cada uno de los contornos: 
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Ilustración 10: Configuración seleccionada y coeficientes de reflexión adoptados para cada uno de los contornos 

 

 El Nuevo Puerto de Laredo dispone de 18 atraques en la dársena pesquera y 859 

atraques en la dársena deportiva, distribuidos en 12 pantalanes (para embarcaciones desde 6 

m de eslora hasta 20 m de eslora), de los cuales 70 están reservados para alquiler para tránsito 

(diario) y temporada, con estancias inferiores a los 3 meses. Los barcos de mayor eslora se 

ubican en la zona más exterior adyacente al espigón central. A continuación se muestra un 

plano de localización de amarres en las dársenas deportiva y pesquera: 
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Ilustración 11: Plano de planta general del Nuevo Puerto de Laredo 



 

 

TRABAJO FINAL DE GRADO 
 

“Análisis de viabilidad económica del proyecto de ampliación del Nuevo Puerto 
Pesquero Recreativo Deportivo de Laredo (Cantabria)” 

 
Carmen Díaz García 

 

 

 

56 
 

 La flota por tamaños prevista para la zona deportiva del Puerto se presenta en la tabla 

adjunta: 

 

ESLORA 
(m) 

MANGA 
(m) 

NÚMERO 
ATRAQUES 

SUPERFICIE 
(m2) 

6 2,8 155 2604 

8 3,6 202 5817.6 

10 4,2 246 10332 

12 4,8 152 8755,2 

15 6,0 64  5760 

18 6,6 30  3564 

20 6,6 10 1320 

TOTAL 
 

859 38152,8  
Tabla 5: Flota por tamaños de la dársena deportiva 

 

 Y la distribución por tamaños y pantalanes de los 859 puestos de amarre de la dársena 

deportiva se detalla a continuación: 

 

 
6x2,8 8x3,6 10x4,2 12x4,8 15x6,0 18x6,6 20x6,6 

PANTALÁN A 
     

30 10 

PANTALÁN B 
    

64 
  PANTALÁN C 

   
100 

   PANTALÁN D 
  

60 52 
   PANTALÁN E 

  
124 

    PANTALÁN F 
 

72 62 
    PANTALÁN G 

 
92 

     PANTALÁN H 
 

38 
     PANTALÁN I 29 

      PANTALÁN G 42 
      PANTALÁN K 42 
      PANTALÁN L 42 
      Tabla 6: Distribución por tamaños y pantalanes de los atraques de la dársena deportiva 

 

 A continuación se muestra un plano de la distribución de los puestos de amarre con 

más detalle tanto para la dársena pesquera como para la dársena deportiva: 
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Ilustración 12: Plano general de distribución de puestos de amarre 
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 Además, se crea por relleno una explanada terrestre, situada en la zona delimitada por 

los muelles de ribera y el acantilado, para acoger las zonas de servicios portuarios básicos, área 

técnica, aparcamiento y punto limpio del puerto. 

 La zona pesquera, situada en el extremo norte junto al dique de abrigo, abarca una 

superficie de 16.658 m2, y consta de un muelle atracable, un foso travelift de 50 toneladas 

preparado para varar barcos de hasta 20 m de eslora y una rampa de varada. 

 El área técnica, anexa a la zona pesquera, ocupa una superficie de 10.312 m2 y está 

formada por  los edificios destinados a taller, almacén y marina seca. 

 El aparcamiento, situado al sur de la zona pesquera, ocupa una superficie de 4650,42 

m2, con un total de 412 plazas de aparcamiento vigilado, distribuido en dos plantas (disponible 

según temporada) y 214 plazas de aparcamiento al aire libre para usuarios del puerto. 

 El punto limpio del puerto con una superficie aproximada de 350 m2 ocupa el espacio 

delimitado por el aparcamiento, el vial principal de acceso terrestre al puerto y el acantilado. 

 A continuación se muestra un plano del puerto donde aparecen todas sus partes bien 

diferenciadas: 

 

Ilustración 13: Zonificación del Nuevo Puerto de Laredo 
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6.3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

6.3.2.1. DRAGADOS 

 En cuanto a los calados en el acceso al puerto y en el interior de las dársenas, la zona 

de la bocana se draga a la cota -5 con respecto al Cero del Puerto (CP), la dársena pesquera se 

draga a la cota -4,5 con respecto al CP, y la dársena deportiva se draga, distinguiendo tres 

zonas, a las cotas -3,5, -3 y -2,5 con respecto al CP. En la figura adjunta se pueden visualizar 

cada una de las zonas a dragar.  

 

Ilustración 14: Planta general de dragados  

6.3.2.2. OBRAS DE ABRIGO  

6.3.2.2.1. DIQUE NORTE    

 El dique norte arranca en el extremo septentrional del Canto de Laredo con alineación 

Norte-Oeste.  A lo largo de su desarrollo varía la orientación, pasando a ser la Este-Oeste en su 

punto medio, y la Oeste-Sur en la bocana. De esta forma, el dique en todo su recorrido abraza 

la dársena norte y protege la bocana de los oleajes del primer cuadrante. 



 

 

TRABAJO FINAL DE GRADO 
 

“Análisis de viabilidad económica del proyecto de ampliación del Nuevo Puerto 
Pesquero Recreativo Deportivo de Laredo (Cantabria)” 

 
Carmen Díaz García 

 

 

 

60 
 

 Se diseña con una estructura de tipo talud, con núcleo de todo uno de cantera sin 

finos,  coronado a la cota +5,50 m y con una anchura de 11,40 m. En su costado exterior, el 

dique norte se protege por un manto de 6 m de espesor, formado por dos capas de bloques 

cúbicos de hormigón de 65 toneladas,  coronado a la cota +12,80 m, y dos capas de filtros: un 

filtro exterior, de 2,60 m de espesor, formado por una doble capa de bloques cúbicos de 

hormigón de 6 toneladas, y un filtro interior, de 1,60 m de espesor, con escolleras de peso 

unitario comprendido entre 300 y 1.000 kg. 

 El talud del manto guarda la relación 2H/1V. En su costado interior, la protección será 

de un manto exterior de escollera de peso unitario comprendido entre 300 y 1.000 Kg. 

 El espaldón de superestructura es de hormigón HM-30 y presenta tres secciones 

diferentes, en función de su situación en el dique, con el fin de evitar tasas de rebase 

instantáneas que puedan producir daños en la estructura del lado interior del dique, así como 

evitar daños en la zona de explanada adosada a su costado interior (área técnica y 

aparcamiento) y en la dársena más exterior (dársena pesquera).  

 El tramo de arranque, que protege la explanada de terrenos sobre la que se ubicará el área 

técnica no debe permitir rebases en masa. Por ello, el espaldón se proyecta para una cota de 

coronación de +17,0 m y una anchura en su base de 7 m. Dispone, además, de un paseo superior 

de 2,75 m de anchura a la cota +15,80 m. 

 En el tramo central del dique, con mayor probabilidad de ser rebasado, el espaldón se 

proyecta para una cota de coronación de +17,00 m y se le añade un botaolas, con el fin de 

evitar rebases excesivos que puedan poner en riesgo la integridad del talud interior y reducir 

los rociones sobre la dársena. El espaldón tiene forma de L, con un paseo inferior de 8,34 

m de anchura a la cota +9,70 m, y un paseo superior en coronación de 2,75 m de anchura a 

la cota +15,80 m. La anchura de la base es de 11,83 m. 

 En el tramo final del dique, en donde la incidencia del oleaje es marcadamente oblicua 

y los rebases en masa no afectan a la dársena de amarres, la cota de coronación del espaldón 

se reduce a +14,00 m. El espaldón tiene, al igual que en el tramo anterior, forma de L, con un 

paseo inferior de 8,34 m de anchura a la cota +9,70 m, y un paseo superior de 2,75 m. 

 Para garantizar mayor estabilidad frente al deslizamiento, se dispone de un rastrillo 

longitudinalmente en todo el espaldón.  

 Tras la realización de varios ensayos, se obtuvo que el manto de protección del 

costado interior del dique pudiera verse afectado por el impacto de las masas de agua que 

sobrepasan el dique en los mayores temporales. Por este motivo, se planteó reforzar el 

manto interior en aquellas zonas donde se asume que el espaldón es rebasable, y que 

corresponden a las coronadas a la cota +14,00 m. Así, estas zonas se reforzarán con una 

segunda capa de protección, formada por un 1 m de espesor con escolleras de peso 

unitario comprendidas entre 2 y 3 toneladas. 
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6.3.2.2.2. CONTRADIQUE S 

 El contradique presenta una tipología en talud y está compuesto por tres alineaciones. 

La primera alineación está formada por los diques de abrigo del viejo puerto de “El Canto”, y 

requiere la construcción de un nuevo tramo para salvar el vano que define la bocana actual. 

Este tramo consiste en una estructura rectangular, apoyada sobre una banqueta de escollera, 

con una cota de coronación a +8,50 m y una anchura de 9 m. En este último tramo de la 

primera alineación se adosa a la cara interior del contradique, a lo largo de 81 m, un núcleo de 

todo uno protegido con una capa de escollera de 50 a 500 kg de peso unitario, 1 m de espesor 

y taludes 2H/1H. 

 La segunda alineación es una traza en curva de gran radio que parte del extremo oeste 

del dique actual. Consiste en un dique vertical de hormigón que se desarrolla durante 290 m 

aproximadamente. 

 La tercera y última alineación es una recta de 90 m que muere enfrentada a la 

ubicación del nuevo espigón, y termina en un martillo de hormigón, lo que evita que se 

reduzca el ancho de la bocana de entrada a la dársena deportiva. 

6.3.2.3. ESTRUCTURAS DE ATRAQUE: PANTALANES 

 El atraque de las embarcaciones en la dársena deportiva no se efectúa directamente al 

muelle vertical, sino mediante pantalanes flotantes, con el fin de absorber las variaciones del 

nivel del mar.  

 Existen un total de 12 pantalanes, que se distinguen por su sistema de anclaje y por sus 

dimensiones. Los pantalanes adyacentes a bordes verticales se unen a éstos a través de guías 

metálicas debidamente ancladas al hormigón, mientras que los restantes se fijan al terreno 

mediante pilotes. Las anchuras pueden ser de 2, 2,5 ó 3 metros y se presentan en módulos de 

8 y 12 m, de estructura de aluminio y superficie de madera tropical conectados entre sí 

mediante juntas elastómeras. Los flotadores son de PVC con relleno de espuma de polietileno 

expandido.  

 Los puestos de amarre disponen de fingers laterales para mejorar su acceso, amarre y 

dejar libre el canal intermedio. Las dimensiones de los fingers varían en función de las esloras 

de las embarcaciones tal como se muestra en la siguiente tabla: 

 

Longitud (m) 20 18 12 10 8 6 5 

Anchura (m) 2 2 1,2 0,72 0,7 0,7 0,15 

Tabla 7: Dimensiones de los fingers por tipo de eslora 
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 La separación entre los pantalanes es variable en función de la eslora de las 

embarcaciones. Como criterio general, para el caso de amarre a pantalanes flotantes con 

fingers, se ha de mantener una distancia entre embarcaciones amarradas mayor o igual a una 

vez y media la eslora del mayor barco, es decir:  

Anchura canal ≥ 1,5 Lmax 

 

Siendo Lmax la eslora correspondiente a la embarcación de mayor tamaño que amarra en las 

márgenes de cada canal entre pantalanes.  

 Su fijación al terreno se realiza mediante pilotes-guía circulares metálicos, tratados 

superficialmente frente a la corrosión, que son hincados en el fondo como mínimo 3,0 m y 

mantienen su longitud útil hasta la cota +6,5 m. La conexión de los pilotes a los módulos del 

pantalán se realiza a través de anillas de deslizamiento con rodillos de teflón o de caucho. Para 

el amarre de las embarcaciones se dispone de cornamusas de aluminio en los pantalanes y 

fingers.  

 La distribución de agua potable y energía eléctrica a los puestos de amarre se realiza a 

través de los conductos preparados en los módulos flotantes. La conexión con tierra se realiza 

a través de mangueras flexibles de goma, dispuestas en bandejas adosadas a las dos escaleras- 

rampas de acceso. Además, se disponen contenedores de basura  a lo largo de los pantalanes, 

a una distancia aproximada de 25 m cada uno, así como una caseta contra incendios como 

mínimo por pantalán.  

6.3.2.4. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SINGULARES 

6.3.2.4.1. FOSO DE TRAVELIFT 

 El foso del travelift sirve de soporte a la grúa que eleva las embarcaciones a la zona de 

varada, y se sitúa en el área técnica. La tipología constructiva del foso es la de los muelles 

verticales de gravedad con macizo de hormigón sumergido realizado “in situ”. 

6.3.2.4.2. MUELLE DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 

 La estación de suministro de combustible a las embarcaciones se ubica en el extremo 

oeste del pantalán norte, justo en la zona más próxima a la bocana del puerto. Existirán tres 

depósitos, uno de gasolina sin plomo 95, de 30.000 litros de capacidad, otro de gasóleo A, de 

30.000 litros de capacidad, y otro aún por determinar en función de las necesidades del 

Puerto. En cada depósito habrá varios surtidores para cada tipo de carburante, con mangueras 

suficientemente largas para llegar cómodamente a cualquier embarcación, e irán provistos de 

contador de litros y euros con totalizador total en ambos casos.  
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 El muelle de suministro se encuentra inmediato a los tanques, los cuales se instalan 

enterrados dentro de un cajón de hormigón, para evitar la fuga de combustible a la dársena en 

caso de rotura. El suministro de combustible a los tanques será realizado por camiones 

cisterna, que accederán por el viario hasta los puntos de conexión dispuestos en la propia 

plataforma. 

 Las tuberías de combustible serán de acero estriado con soldaduras galvanizadas. 

6.3.2.5. EDIFICACIÓN 

 Con el fin de garantizar el perfecto funcionamiento del puerto deportivo, se ha 

establecido un sistema de circulación de uso general, que bordea el acantilado que define 

actualmente la línea de costa, para acceder a las zonas verdes y al aparcamiento, y en aquellas 

zonas en que la anchura de la explanada terrestre lo permita se ha optado por separar el 

tráfico peatonal del rodado. 

 Se dispone un acceso principal al puerto vía terrestre por la zona sureste, que conecta 

con el viario rodado y peatonal del Paseo Marítimo, el cual se extiende a lo largo de la playa de 

La Salvé. 

 Las zonas contiguas al viario general se destinan a zonas verdes asociadas al puerto, y 

junto a éstas y al área técnica, se ubica el aparcamiento de uso general, con capacidad para 

412 vehículos. 

 El área técnica del puerto, que dispone de un muelle atracable de 68 m de longitud, un 

foso travelift, una rampa de varada y edificios destinados a taller, almacén y marina seca, se 

localiza en el arranque del Dique Norte, y dispone de una entrada propia para vehículos de 

transporte de embarcaciones conectada con la rotonda norte del viario general. La distribución 

de superficies de la misma es la siguiente:  

 Un edificio de talleres con una superficie total construida de 225 m2, que agrupa los 

servicios de reparación de motores, pintura y carenado de cascos y reparación de 

velas.  

 Un edificio de almacén que dispone de una superficie útil de 391 m2.  

 Dos naves de almacenaje de 24 x 50 m (2400 m2),  para marina seca; se utilizarán para 

la invernada de embarcaciones de pequeño porte (eslora < 8,0 m), agrupadas en 

estanterías de hasta 3 alturas. Su altura máxima sobre rasante será de 10 m. Se estima 

una capacidad aproximada de 200 cascos. 

 El resto de superficie servirá para varada de embarcaciones y stock en seco.  

 La estación de suministro de combustible y absorción y tratamiento de residuos de las 

embarcaciones se sitúa en el morro del espigón norte, que es el que divide la dársena 

deportiva de la dársena pesquera. 
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 El nuevo edificio de Capitanía se ubica dentro de una parcela con forma triangular 

situada en un punto estratégico dentro de las instalaciones portuarias, por ser el destinado a 

acoger el equipo de gestión del puerto, además de los organismos oficiales competentes en 

materia portuaria.  

 Dentro del proyecto no se contempla la construcción de pañoles, almacenes de 

pescadores y lonja, ni tampoco la edificación de tipo comercial ni la de otros edificios, cuya 

promoción se deja para futuras concesiones. 

6.3.2.5.1. EDIFICIO DE CAPITANÍA 

 El edificio de Capitanía es de estructura 

sencilla y se sitúa dentro de una parcela triangular 

con orientación Norte-Sur de 78 m2, en un punto 

intermedio entre el antiguo puerto pesquero y el 

nuevo puerto deportivo. Está compuesto por un 

núcleo de comunicaciones vertical que da servicio a 

cuatro plantas. Con el fin de garantizar las mejores 

perspectivas de las instalaciones del nuevo puerto, 

dicho núcleo se sitúa en la esquina noreste del 

triángulo, ya que desde el edificio se ha de controlar 

todo el movimiento portuario. Se accede a él desde el 

paseo marítimo principal que da servicio a los 

pantalanes. A su pie se encuentra el muelle de 

recepción.  

 El edificio de Capitanía se trata de un 

edificio de planta triangular con voladizos de 

hormigón en sus fachadas Sur y Este, con un 

volumen total aproximado de 2511.67 m3 y una 

altura total de 20 m, y se divide en 5 niveles: la 

planta baja, de doble altura, dispone de una zona 

de atención al público y un despacho de 

administración; la segunda planta consta de un 

despacho de capitanía marítima, un despacho de 

secretaria, una sala de reuniones, una sala de 

espera y un oficio común; en la tercera planta 

están los despachos del capitán, el jefe de 

administración y el capitán del puerto, además de 

un pequeño archivo y una sala de espera; y en la 

cuarta planta hay un cuarto de archivo y una 

salida directa a cubierta, que sirve como mirador. 

Ilustración 15: Situación del edificio de 
capitanía 

Ilustración 16: Perspectiva del edificio de capitanía 
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 El núcleo de comunicaciones está formado por una escalera de 1.20 m de ancho, cuyo 

hueco lo ocupa un ascensor panorámico. Dispone de un aseo por planta, excepto la primera, 

donde se sustituye por un almacén, un oficio de limpieza en las plantas 2 y 3, un cuarto de RAK 

en la planta 1 y un cuarto de instalaciones en la planta baja.  

 El edificio se plantea con dos tipos de fachadas: fachada ciega acabada en alucobond 

en la parte correspondiente al núcleo de comunicaciones, y muro cortina en gran parte del 

resto. La fachada Sur será completamente de vidrio y dispondrá de unas marquesinas en cada 

forjado para un mayor control solar. 

6.3.2.5.2. ESTACIÓN DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y ABSORCIÓN Y 

TRATAMIENTO DE RESIDUOS  

 La caseta de la estación de combustible se ubica en la plataforma del extremo del espigón 

norte, junto al muelle de suministro. Dispone de una oficina y un almacén con una superficie 

construida total de 20 m2. 

 La unidad de suministro de combustible 

para embarcaciones pesqueras y deportivas 

estará  formada de los siguientes elementos: 

 Instalación para suministro de 

combustible a embarcaciones 

pesqueras. 

 Dos depósitos de almacenamiento de 

combustible (con capacidad total de 

160.000 litros) de doble pared, de 3,00 

m de diámetro y 12,09 m de longitud. 

 Dos grupos de bombeo, de caudal 500 

litros/min. 

 Instalación de una devanadera, y preparado para la instalación de una segunda. 

 Instalación para suministro de combustible a embarcaciones recreativas/deportivas. 

 Un  depósito de almacenamiento de combustible (capacidad total 4.000 litros), con doble 

compartimento, de 2,50 m de diámetro (con 25.000 l de capacidad para diesel y 15.000 l 

para gasolina). 

 Un  surtidor doble, de caudal 80 litros/min. (el suministro a las embarcaciones se realizará 

sobre pantalán flotante). 

 Redes de saneamiento y drenaje. 

 Pretratamiento del agua, previo a su vertido a la red municipal. 

 Pavimentación en zonas de rodadura y accesos, así como aceras peatonales. 

 Señalización y elementos complementarios. 

Ilustración 17: Plano de situación de la estación de 
suministro de combustible 
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 Se prevé, además, la instalación de un equipo de absorción y tratamiento de residuos de 

las embarcaciones.  

 

Ilustración 18: Plano de replanteo e implantación 
del depósito 

 

Ilustración 19: Secciones transversales 

 

Ilustración 20: Planta general y zonificación 

 

Ilustración 21: Replanteo y alzados del edificio 
auxiliar

 

6.3.2.5.3. EDIFICIO DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

 Se ubica junto a la estación de suministro de combustible, y su uso está destinado a la 

Cruz Roja, a las necesidades del Gobierno de Cantabria y de la sociedad concesionaria, así 

como a otros locales de servicio al área técnica,  para lo cual dispone de 492 m2. Se 

complementa con el edificio de Capitanía para atender adecuadamente a estos usos. 
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 Su distribución de superficies es la siguiente: 

• Dos locales de 40 m2 para uso y disfrute del Gobierno de Cantabria. 

• Dos locales de 20 m2 metros cuadrados destinados a Cruz Roja. 

• Un local de 100 m2 destinado a las oficinas de la sociedad concesionaria, 

que incluye la recepción a amarristas. 

• Una tienda de efectos náuticos de 150 m2. 

• Un local para alquiler de embarcaciones de 50 m2. 

• Un local para escuela de vela y pesca de 72 m2. 

6.3.2.5.4. APARCAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El aparcamiento está situado al sur de la zona pesquera junto al área técnica, y cuenta 

con una superficie total de 9.300,84 m2, distribuidos en dos plantas (planta baja, la de acceso, 

a nivel de calle y planta primera, sobre la baja) de 4.650,42 m2 de superficie útil cada una, y 

con una capacidad total de 412 plazas, cuyo uso se reparte del siguiente modo: 

 5 plazas para uso y disfrute del Gobierno de Cantabria, exentas de pago. 

 407 plazas de uso libre destinado a rotación y a las que se les aplicará la tarifa general. 

 El aparcamiento dispone de una entrada y una salida de vehículos que comunican el 

exterior con la planta baja, dos rampas interiores (de comunicación entre ambas plantas) y 3 

accesos peatonales.  

Ilustración 22: Situación del aparcamiento 
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 La planta baja, forjada y cerrada perimetralmente, dispone de un total de 202 plazas 

de aparcamiento, y la primera planta, diáfana y sin cubierta, cuenta con un total de 210 plazas 

de aparcamiento, como se muestra a continuación: 

 

Ilustración 23: Distribución de plazas de la Planta Baja 

 

Ilustración 24: Distribución de plazas de la Planta Primera 
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 El número de plazas por planta en función de su tamaño se detalla en la siguiente 

tabla: 

 

Dimensiones (m) Planta Baja Planta Primera Total % 

5 x 2,40 193 210 403 97.82 

5 x 3,60 (Mín.) 9 0 9 2,18 
Total 202 210 412 100,00 

Tabla 8: Número de plazas por planta y tamaño 

 

 El aparcamiento estará operativo 16 horas al día 365 días al año. 

 El aparcamiento de uso general se complementa con otras 214 plazas en superficie, 

reservadas para el uso exclusivo de los amarristas, y se distribuyen de la siguiente manera: 

 78 en el pantalán norte  

 24 junto al varadero  

 60 en el pantalán sur  

 25 en la isleta central  

 27 frente a los locales de pescadores 

 

6.3.2.5.5. TALLERES, ALMACENES Y MARINA SECA 

 Los talleres, almacenes y la 

marina seca se ubican al norte del nuevo 

puerto deportivo de Laredo, en una 

llanura que limita al Oeste con el paseo 

portuario y los pantalanes de atraque, al 

Norte y al Este con una vía de circulación 

propia del puerto y al Sur con la parcela 

destinada a la ubicación del nuevo Club 

Náutico.  

 El edificio de talleres, con una 

superficie total construida de 3925,89 m2, 

agrupa los servicios de reparación de 

motores, pintura y carenado de cascos y 

reparación de velas.  

Ilustración 25: Situación talleres, almacenes y marina seca 
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 Como marina seca se proyecta una nave industrial diáfana de planta rectangular (una 

única altura), de 72,30 m x 54,30 m y una altura de 11,00 m, que cuenta con una fila de pilares 

en el centro que servirán de apoyo intermedio de los pórticos de acero que la conforman. La 

cubierta está dividida en dos cubiertas de dos aguas cada una, coincidentes con los dos 

pórticos estructurales. La entrada de los barcos se hará mediante dos puertas de 9,00 m de 

altura y ancho situadas en su fachada Oeste. Dispone, además, de dos accesos peatonales en 

la fachada Sur y una salida de emergencia en la fachada Este.  

 

 

Ilustración 26: Planta de cubierta talleres, almacenes 
y marina seca 

 

Ilustración 27: Alzados y sección talleres, almacenes 
y marina seca 

 

 La fachada se construirá a base de paneles prefabricados de hormigón de 12 cm de 

espesor, con un ancho de 9 m y una altura de 2 m, los cuales descansarán sobre un muro de 

hormigón armado de 15 cm de espesor, que será realizado in situ. La  iluminación interior de la 

nave se conseguirá con una celosía de paneles de acero corten perforados, apoyada sobre un 

bastidor de perfiles de acero, la cual contará con un cierre interior de policarbonato para 

proteger del viento y dejar paso a la luz.   

 Los portones de acceso de barcos se ejecutarán con bastidores de acero sobre raíles 

empotrados en el suelo, que a la vez se forrarán exteriormente con paneles de acero corten 

para dar continuidad al aspecto exterior de la fachada. Como protección de estas puertas se 

añadirá una marquesina de 2 m que bajará a ambos lados de las mismas. 
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 La cimentación de la nave está formada por zapatas de hormigón armado aisladas y 

unidas entre sí por medio de vigas riostras, empleando para ello un hormigón de HA-25. 

6.3.2.5.6. PUNTO LIMPIO DEL PUERTO 

 El punto limpio abarca una superficie de 350 m2 y se ubica junto a la zona comercial y 

el área técnica. Está destinado a la recogida y almacenamiento en contenedores diferenciados 

de los residuos generados en el puerto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 28: Situación punto limpio 
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7. ANÁLISIS COSTES – BENEFICIO DEL NUEVO PUERTO DE LAREDO 

 En este tercer y último bloque se procede a realizar un análisis detallado tanto de la 

descripción y evaluación de los costes del Nuevo Puerto de Laredo, así como de los beneficios 

esperables, mediante previa definición de las principales fuentes de ingresos así como de las 

tarifas y la demanda de cada una de ellas. Esto nos permitirá posteriormente evaluar la 

viabilidad económica del proyecto mediante la aplicación de un ACB a distintos escenarios 

(base, pesimista y optimista) y, además,  para el caso base se va a realizar un análisis de 

sensibilidad. 

7.1. SITUACIÓN SIN PROYECTO 

 El puerto de Laredo que existía anteriormente, conocido como “El Canto” corresponde 

a los amarres de embarcaciones deportivas situados al sur de la dársena de Laredo y más 

cercanos a la Villa, de los cuales se encarga en gestión directa Puertos de Cantabria.  

 Está formado por dos líneas pasarela adosadas al muelle de las que parten siete 

pantalanes con finger. Tiene una capacidad de amarre de 186 embarcaciones, con eslora 

máxima de 8 metros.  

 

Ilustración 29: Localización del puerto de “El Canto” 

 La tabla adjunta detalla sus características más destacables: 

Número de amarres 186 

Amarres transeúntes 0 

Eslora máxima 8 m 

Calado en dársena 2,50 – 1 m 

Carrera de marea 4.5 m 

Calado bocana en B.M.V.E. 5 m 
Tabla 9: Características del puerto de "El Canto" 
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 A continuación se adjuntan varias 

imágenes de la situación sin proyecto y su 

transformación: 

Ilustración 30: Vista panorámica del puerto de "El Canto" y la Playa de La Salvé 
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Ilustración 31: Transformación y vista panorámica del Nuevo Puerto de Laredo 
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 Cabe destacar que actualmente su ocupación es máxima (hay lista de espera) y la 

distribución de atraques y pantalanes es la siguiente: 

 

 

Ilustración 32: Plano de distribución de atraques y pantalanes del puerto de "El Canto" 
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7.2. SITUACIÓN CON PROYECTO  

 En el Nuevo Puerto Deportivo de Laredo se pueden encontrar las siguientes líneas de 

actividad, las cuales serán las fuentes de ingresos y/o costes a considerar posteriormente en el 

ACB: 

 Alquiler de atraques: 

o Fijos (cesión continua anual) 

o De temporada (para estancias entre 10 días y 3 meses)  

o De tránsito (diario para estancias inferiores a 10 días)  

 Aparcamiento 

 Alquiler de las zonas de servicios: 

o Marina Seca 

o Área Técnica- Varadero 

o Locales comerciales 

 A continuación se definen con detalle las demandas y tarifas de cada uno de ellos, 

además de todo lo necesario para la posterior aplicación del ACB al proyecto de ampliación del 

Nuevo Puerto de Laredo. 

7.2.1. CÁLCULO DE LAS DEMANDAS (% DE OCUPACIÓN) 

7.2.1.1. DEMANDA DE ATRAQUES 

7.2.1.1.1. ATRAQUES FIJOS 

 Para el estudio, se considera que el alquiler de los atraques fijos se realiza de forma 

continua y por períodos de un año renovables. Los tipos de atraques fijos disponibles para 

cesión (a considerar en el estudio de viabilidad), así como el número de cada tipo se detallan 

en la tabla adjunta: 

TIPO DE AMARRE 
Eslora x Manga 

NÚMERO DE 
AMARRES 

DISPONIBLES 

6 x 2,8 m 155 

8 x 3,6 m 183 

10 x 4,2 m 246 

12 x 4,8 m 141 

15 x 6,0 m 44 

18 x 6,6 m  10 

20 x 6,6 m 10 
Tabla 10: Tipos y número de atraques fijos 
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 Según el pliego del “Proyecto modificado nº2 del Nuevo Puerto Pesquero Recreativo 

Deportivo en Laredo”, la ocupación de atraques prevista era la siguiente: 

AÑO 
HORIZONTE 
TEMPORAL  

FASE % DE OCUPACIÓN 

0 Construcción 0 

1 Explotación 50,8 

2 Explotación 60,3 

3 Explotación 68,9 

4 Explotación 75 

5 Explotación 80 

6 Explotación 85,1 

7 Explotación 89 

8 Explotación 92,4 

9 Explotación 93,5 

10 Explotación 100 
Tabla 11: Demanda prevista de atraques fijos en proyecto 

  Teniendo en cuenta que han pasado 6 años desde que se inauguró el puerto y sigue 

prácticamente vacío, y que ha habido un aumento de la venta de atraques en los últimos 

meses hasta completar el 25-30 % de su ocupación como consecuencia de la bajada de los 

precios al recaer su gestión en manos de la Administración, se ha considerado una previsión de 

ocupación más realista de acuerdo a esa cifra, partiendo de cero. Por tanto, la demanda de 

ocupación para la cesión de atraques fijos que se va a considerar se muestra en el siguiente 

gráfico, y se compara con la de proyecto: 

 

Ilustración 33: Demanda de atraques fijos. Comparativa Caso Base-Proyecto 
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 Más adelante en el apartado correspondiente a la definición del escenario base se 

detallarán los porcentajes exactos para el horizonte temporal de 25 años que vamos a 

considerar en el ACB. 

7.2.1.1.2. ATRAQUES DE TRÁNSITO Y TEMPORADA 

 En primer lugar, se va a definir en qué consiste el alquiler de tránsito. Si se está 

trasladando un barco de travesía o simplemente se están descubriendo nuevas zonas de 

navegación, se pueden utilizar puertos base de forma temporal, dependiendo de la temporada 

y con un máximo de días.  

 Así, para el estudio, se va a distinguir entre alquiler de tránsito diario para estancias 

inferiores a 10 días, y alquiler de temporada para estancias diarias superiores, entre 10 días y 3 

meses, en función de la clasificación de los tarifas disponibles en la página web del Puerto 

Deportivo de Laredo, y que se detallan en el siguiente apartado, cuyas tablas se adjuntan como 

anexo al final del presente Trabajo Fin de Grado. 

 Se recuerda que el número de atraques disponibles para tránsito y temporada es de 

70. Dado que en el proyecto no se especifica el número por tipo, para el estudio se va a 

considerar que aproximadamente un 40 % está destinado a alquiler para tránsito y el 60 % 

restante para temporada. La distribución por tipo de amarre y alquiler se recoge en la 

siguiente tabla: 

TIPO DE AMARRE 
Eslora x Manga 

NÚMERO DE 
AMARRES 

DISPONIBLES 
TEMPORADA 

NÚMERO DE 
AMARRES 

DISPONIBLES 
TRÁNSITO 

8 x 3,6 m 11 8 

12 x 4,8 m 6 5 

15 x 6,0 m 12 8 

18 x 6,6 m 12 8 
Tabla 12: Tipos y número de atraques tránsito y temporada 

 En este caso hay que diferenciar entre alquiler en temporada baja (para el período 

01/10-31/05, con un total de 243 días) y alquiler en temporada alta (para el período 01/06-

30/09, con un total de 122 días), dado que las tarifas son distintas para cada período, como se 

va a detallar en el siguiente apartado. 

 Por falta de datos, se ha tomado como referencia la demanda de otro puerto español, 

donde se considera el 50 % de ocupación en temporada alta y 15 % de ocupación en 

temporada baja, y donde, además, se supone una demanda anual constante para el horizonte 

temporal de 25 años considerado en este estudio. 
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 Cabe destacar que la demanda de atraques de tránsito y temporada se va a considerar 

fija en el análisis de escenarios, como se verá más adelante. 

7.2.1.2. DEMANDA DE APARCAMIENTO 

 Según el pliego del “Proyecto modificado nº2 del Nuevo Puerto Pesquero Recreativo 

Deportivo en Laredo”, la ocupación de aparcamiento prevista era del 20 %, aunque en la 

realidad hasta este año no se ha puesto en funcionamiento este servicio. Por este motivo se ha 

preferido calcular la demanda de aparcamiento más detallada por meses por considerarla más 

realista, tomando como referencia el estudio del puerto español considerado anteriormente. 

De esta forma, la ocupación variará de unos meses a otros siendo mayor en los meses de 

verano, por ser Laredo un destino turístico de playa y situarse el puerto al final de la principal 

playa de Laredo, Playa de La Salvé. De esta forma la ocupación media anual que se va a 

considerar será aproximadamente del 29%.  

 Todo lo anterior se detalla con valores numéricos en la siguiente tabla: 

Mes ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Días 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 

% de 
Ocupación 

5 5 15 25 30 50 70 80 40 15 10 5 

Tabla 13: Demanda de ocupación mensual aparcamiento 

  Por otro lado, partiendo de esta demanda por meses que vamos a suponer fija 

anualmente, se ha considerado una demanda variable por años en el periodo de estudio según 

el siguiente gráfico: 

 

Ilustración 34: Demanda de aparcamiento Caso Base 
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 Al igual que en el caso de los atraques fijos, los porcentajes exactos se detallaran más 

adelante al definir el escenario base. 

7.2.1.3. DEMANDA DE ZONAS DE SERVICIOS 

7.2.1.3.1. MARINA SECA Y VARADERO 

 Por falta de datos se ha optado por "inventarse" una demanda de elaboración propia 

que pueda asemejarse a la realidad. Además, para facilitar los cálculos que han de realizarse 

posteriormente en el ACB, se ha considerado una demanda única para marina seca y varadero 

y que viene definida según el siguiente gráfico: 

 

Ilustración 35: Demanda marina seca y varadero Caso Base 

 Al igual que en los casos anteriores los porcentajes exactos se detallaran más adelante 

al definir el escenario base. 

7.2.1.3.2. LOCALES COMERCIALES 

 Se ha tomado como referencia lo recogido en el “Proyecto modificado nº2 del Nuevo 

Puerto Pesquero Recreativo Deportivo en Laredo”, que establece un alquiler del 100 % de 

locales a partir del segundo año de explotación. 

 Cabe destacar que la demanda de locales comerciales tampoco se variará en el análisis 

de escenarios. 
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7.2.1.4. ESCENARIO BASE 

 A continuación se muestran los parámetros característicos del escenario base, y que 

hacen referencia a las demandas considerados anteriormente: 

 Porcentaje de ocupación de atraques fijos: 

HORIZONTE 
TEMPORAL 

AÑO % DE 
OCUPACIÓN 

Construcción 2006 0 

Construcción 2007 0 

Construcción 2008 0 

Construcción 2009 0 

Construcción 2010 0 

1 2011 10 

2 2012 12 

3 2013 15 

4 2014 18 

5 2015 20 

6 2016 25 

7 2017 30 

8 2018 35 

9 2019 40 

10 2020 50 

11 2021 60 

12 2022 70 

13 2023 75 

14 2024 80 

15 2025 85 

16 2026 90 

17 2027 95 

18-25 2028-2035 100 
Tabla 14: Demanda de atraques fijos 

 Porcentajes de ocupación para tránsito y temporada: 

 % DE OCUPACIÓN 

Temporada Baja 15 

Temporada Alta 50  
Tabla 15: Demanda de atraques tránsito y temporada 
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 Porcentaje de ocupación de 

aparcamiento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Porcentaje de ocupación de marina 

seca y varadero: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Porcentaje de locales comerciales: 

 

 

 

 

 

HORIZONTE 
TEMPORAL 

AÑO % DE 
OCUPACIÓN 

Construcción 2006 0 

Construcción 2007 0 

Construcción 2008 0 

Construcción 2009 0 

Construcción 2010 0 

1 2011 20 

2 2012 40 

3 2013 50 

4 2014 70 

5 2015 90 

6-25 2016-2035 100 
Tabla 16: Demanda de aparcamiento  

HORIZONTE 
TEMPORAL 

AÑO % DE 
OCUPACIÓN 

Construcción 2006 0 

Construcción 2007 0 

Construcción 2008 0 

Construcción 2009 0 

Construcción 2010 0 

1 2011 25 

2 2012 30 

3 2013 40 

4 2014 50 

5 2015 70 

6 2016 75 

7 2017 80 

8-25 2018-2035 85 
Tabla 17: Demanda de marina seca y varadero 

HORIZONTE 
TEMPORAL 

AÑO % DE 
OCUPACIÓN 

Construcción 2006 0 

Construcción 2007 0 

Construcción 2008 0 

Construcción 2009 0 

Construcción 2010 0 

1 2011 0 

2-25 2012-2035 100 
Tabla 18: Demanda de locales comerciales 
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7.2.2. TARIFAS 

7.2.2.1. ALQUILER DE ATRAQUES 

7.2.2.1.1. CESIÓN DE ATRAQUES FIJOS 

 Para el estudio, se considera que la cesión de los atraques fijos se realiza de forma 

continua y anual. Para hallar la tarifa anual se va a hacer uso de las tarifas disponibles 

actualmente en la página web del Puerto Deportivo de Laredo para estancias superiores a tres 

meses. Así, para su cálculo se consideran las tarifas trimestrales domiciliadas según los tipos de 

atraque disponibles, la cuales llevan incluidas unas bonificaciones del 20% sobre las tarifas 

correspondientes en el caso de trimestres naturales completos. Con el fin de simplificar el 

estudio, se toma el valor medio de las tarifas existentes según la eslora de embarcación para 

cada tipo de amarre, tal como se muestra en la tabla siguiente: 

TIPO DE AMARRE 
Eslora x Manga 

TARIFA TRIMESTRAL 
domiciliada* (€) 

TARIFA ANUAL 
(€) 

TARIFA DIARIA 
(€) 

6 x 2,8 m 255,00 1020,00 2,79 

8 x 3,6 m 402,40 1609,60 4,41 

10 x 4,2 m 582,90 2331,60 6,39 

12 x 4,8 m 810,50 3242,00 8,88 

15 x 6,0 m 1140,90 4563,60 12,50 

18 x 6,6 m  1553,00 6212,00 17,02 

20 x 6,6 m 1952,40 7809,60 21,40 
Tabla 19: Tarifas de atraques fijas SIN IVA 

 Es importante destacar que las acometidas de agua y electricidad, así como los 

consumos eventuales se encuentran incluidas en las tarifas anteriores. Y por otra parte hay 

que resaltar que los valores anteriores no incluyen el Impuesto sobre Valor Añadido (IVA). En 

España, tras la última reforma de la ley del IVA, el Tipo General corresponde al 21%. Las tarifas 

con IVA se muestran a continuación: 

TIPO DE AMARRE 
Eslora x Manga 

TARIFA ANUAL 
(€) 

TARIFA DIARIA 
(€) 

6 x 2,8 m 1234,20 3,38 

8 x 3,6 m 1947,62 5,33 

10 x 4,2 m 2821,24 7,73 

12 x 4,8 m 3922,82 10,75 

15 x 6,0 m 5521,96 15,13 

18 x 6,6 m  7516,52 20,59 

20 x 6,6 m 9449,62 25,89 
Tabla 20: Tarifa de atraques fijos CON IVA 
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 Si prescindimos del tipo de atraque y unificamos todos ellos a una única tarifa, 

obtenemos una tarifa diaria media ponderada en función del número de atraque por tipo de 

6,33 €/día (7,66 €/día IVA incluido) correspondiente a una tarifa anual de 2312,25 €/año 

(2797,82 €/año IVA incluido). Esta tarifa media será la que se utilizará posteriormente en el 

análisis de sensibilidad. 

7.2.2.1.2. ALQUILER DE TEMPORADA (PARA ESTANCIAS ENTRE 10 DÍAS Y 3 

MESES) 

 Para el estudio, se va a considerar un valor medio de los valores recogidos en la tabla 

de tarifas  para estancias entre 10 días y 3 meses de duración según eslora de embarcación, 

disponible en la página web del Puerto Deportivo de Laredo para cada tipo de amarre, según 

los tipos de amarre disponibles para alquiler de temporada. Se distingue entre tarifa de 

temporada baja (para el período 01/10-31/05) y tarifa de temporada alta (para el período 

01/06-30/09), tal como se muestra en la siguiente tabla: 

TIPO DE AMARRE 
Eslora x Manga 

TARIFA DIARIA 
Temporada Baja 

(€) 

TARIFA DIARIA 
Temporada Alta 

(€) 

8 x 3,6 m 6,29 7,42 

12 x 4,8 m 10,78 13,24 

15 x 6,0 m 15,45 18,83 

18 x 6,6 m 25,69 29,37 
Tabla 21: Tarifas de atraques de temporada SIN IVA 

 Cabe destacar que todos los precios incluyen suministro de agua y electricidad, y que a 

todas las tarifas hay que aplicarlas el IVA correspondiente (21% como ya se ha mencionado 

anteriormente). A continuación se presentan las tarifas con el IVA incluido: 

 

TIPO DE AMARRE 
Eslora x Manga 

TARIFA DIARIA 
Temporada Baja 

(€) 

TARIFA DIARIA 
Temporada Alta 

(€) 

8 x 3,6 m 7,61 8,98 

12 x 4,8 m 13,04 16,02 

15 x 6,0 m 18,69 22,78 

18 x 6,6 m 31,04 35,54 
Tabla 22: Tarifas de atraques de temporada CON IVA 
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7.2.2.1.3. ALQUILER DE ATRAQUES PARA TRÁNSITO (ESTANCIAS INFERIORES A 

10 DÍAS) 

 Para el estudio, se va a considerar un valor medio de los valores recogidos en la tabla 

de tarifas  para estancias inferiores a 10 días según eslora de embarcación, disponible en la 

página web del Puerto Deportivo de Laredo (excepto regata) para cada tipo de amarre, según 

los tipos de amarre disponibles para alquiler para tránsito. Se distingue entre tarifa de 

temporada baja (para el período 01/10-31/05) y tarifa de temporada alta (para el período 

01/06-30/09), tal como se muestra en la siguiente tabla: 

TIPO DE AMARRE 
Eslora x Manga 

TARIFA DIARIA 
Temporada Baja 

(€) 

TARIFA DIARIA 
Temporada Alta 

(€) 

8 x 3,6 m 14,85 18,56 

12 x 4,8 m 23,57 30,30 

15 x 6,0 m 27,53 35,40 

18 x 6,6 m 39,20 49,00 
Tabla 23: Tarifas de atraques de tránsito SIN IVA 

 Cabe destacar que todos los precios incluyen suministro de agua y electricidad, y que a 

todas las tarifas hay que aplicarlas el IVA correspondiente (21% como ya se ha mencionado 

anteriormente). A continuación se presentan las tarifas con el IVA incluido: 

 

TIPO DE AMARRE 
Eslora x Manga 

TARIFA DIARIA 
Temporada Baja 

(€) 

TARIFA DIARIA 
Temporada Alta 

(€) 

8 x 3,6 m 17,97 22,46 

12 x 4,8 m 28,52 36,66 

15 x 6,0 m 33,31 42,83 

18 x 6,6 m 47,43 59,29 
Tabla 24: Tarifas de atraques de tránsito CON IVA 

7.2.2.2. APARCAMIENTO  

 Para el cálculo de la tarifa de aparcamiento se toma como referencia la tarifa máxima 

diaria de un aparcamiento cercano, Estacionamiento Turismos Iberpark, situado en 

Comandante Villar en Laredo, y que corresponde a 18 €/día IVA incluido. 

 El aparcamiento del Puerto Deportivo de Laredo dispone de 407 plazas y está 

operativo 16 horas al día durante los 365 días del año. Así, obtenemos una tarifa horaria de 

1,125 €/h IVA incluido. 
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7.2.2.3. ALQUILER ZONAS DE SERVICIOS 

 Para simplificar el estudio, las zonas de servicio disponibles en el puerto se han 

agrupado en 3 grandes bloques: marina seca, varadero y locales comerciales. 

 

 La marina seca se utilizará para la invernada de embarcaciones de pequeño tamaño 

(eslora < 8,0 m), y se estima una capacidad aproximada de 200 cascos. Suponiendo un tamaño 

medio de embarcaciones de 6 x 2,8 m, la superficie disponible de marina seca será de 3.360 

m2. Su cesión será temporal. Se considera como tarifa media de marina seca la tarifa 

disponible en la página web del Puerto Deportivo de Laredo para estancias en marina seca a 

partir del segundo mes y siguientes, y que resulta ser de 0,16 €/m2 DIA (SIN IVA). 

 

 La zona de varadero se corresponde con el área técnica del puerto, con una superficie 

total de 10.312 m2, e incluye el edificio de talleres, el foso travelift y rampa de varada, 

almacenes,  muelle y estación de suministro de combustible y absorción y tratamiento de 

residuos.  

 

 La zona de locales comerciales se refiere al edificio de servicios complementarios, con 

una superficie total de 492 m2, y que incluye los locales de servicio al área técnica.  

 

 En estos dos últimos casos, hemos tomado como referencia las tarifas estimadas (por 

capitalización) para el año 2017 a partir de las tarifas de alquiler de varadero y locales 

comerciales para el Puerto Deportivo de Laredo definidas en proyecto para el año 2005.   

 

 Todo lo anterior se resume en la siguiente tabla: 

 

 SUPERFICIE (m2) TARIFA ALQUILER 
IVA INCLUIDO 

MARINA SECA 3.360 0,19  €/m2 DIA 

VARADERO 10.312 0,081 €/m2 DIA 

LOCALES COMERCIALES 492 29,75 €/m2 MES 

Tabla 25: Tarifas de zonas de servicios CON IVA 

7.2.3. EVALUACIÓN DE COSTES 

7.2.3.1. COSTES DE CONSTRUCCIÓN 

 La gestión del Nuevo Puerto Deportivo de Laredo ha pasado en el año 2016 a manos 

del Gobierno de Cantabria, ya que la empresa encargada tanto de su construcción como de su 

explotación mediante contrato de concesión, la UTE formada por FCC y ASCÁN, y conocida 
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comercialmente por Marina de Laredo, se declaró en concurso de acreedores (esa figura que la 

Ley reserva para las empresas con dificultades para gestionar sus cobros), y su posterior 

liquidación tuvo como consecuencia la anulación del contrato y la consiguiente indemnización, 

reclamada a día de hoy por Marina de Laredo.   

 Del total de la inversión, el Gobierno subvenciono inicialmente la mitad, pero una serie 

de problemas en torno a la construcción del Nuevo Puerto, y unido a la indemnización 

reclamada por la concesionaria hace que, a fecha Enero 2017, aumente a casi el 90 %.  

 Por ello, para el estudio se considera que tanto la construcción como la explotación del 

mismo recaen directamente sobre el Gobierno de Cantabria, que es realmente el que se 

encarga actualmente de su gestión hasta que vuelva a convocar un concurso público para 

encontrar un gestor privado.  

 Por tanto, se consideran como costes de construcción los costes de la propia 

ampliación del puerto, sin IVA por gestionarlo la Administración, e incluida la subida de los 

costes con respecto al presupuesto inicial provocada por la afectación de dos grandes 

temporales en 2007 que se llevaron parte de la construcción, y que supusieron cambios en las 

obras en lo que el argot se conoce como modificado, así como la posterior petición de los 

pescadores de ampliar el dragado del Puerto, al constatar que los barcos pesqueros son cada 

vez más grandes, lo que produjo un segundo modificado.  

 Por tanto, a fecha de Junio de 2010, y en base a los datos recogidos en el “Proyecto 

modificado nº2 del Nuevo Puerto Pesquero Recreativo Deportivo en Laredo”, con Antonio 

Bocanegra Diego como Director de proyecto, y José María Berenguer Pérez como Autor de 

proyecto el presupuesto a considerar resulta ser de 64.170.514,38 €. 

 Por falta de datos, se considera un reparto constante de los costes de construcción en 

los cinco años de ejecución de las obras (período 2006-2010, dos años más de lo previsto 

inicialmente, antes de los fuertes temporales). 

7.2.3.2. COSTES DE EXPLOTACIÓN 

 A continuación se van a detallar los tipos de costes de explotación que se han tenido 

en cuenta en el estudio de viabilidad. Cabe destacar que en la mayoría de los casos, para 

determinar su valor monetario, se han tomado como referencia los datos recogidos en el 

proyecto para el Nuevo Puerto Deportivo de Laredo referidos al año 2005 y se han estimado 

(por capitalización) los valores para el año 2017.     

7.2.3.2.1. COSTES POR PLANTILLA 

 Para hallar los costes anuales correspondientes al pago de las nóminas del personal del 

puerto interesa saber exactamente el número de trabajadores por puesto de trabajo que 
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forman la plantilla y, además, será necesario definir un sueldo base anual para cada uno de 

ellos (se toman como referencia los datos del estudio económico de otro puerto español).  

 El siguiente gráfico representa el organigrama de la “sociedad” que va a llevar a cabo la 

explotación del Nuevo Puerto Deportivo de Laredo:  

 

Ilustración 36: Organigrama de la sociedad del Nuevo Puerto de Laredo 

 

 El Director Gerente asumirá las funciones de Director de Calidad y Medioambiente, y  

dispondrá de un Asistente Personal (Auxiliar Administrativo) de Dirección. 

 La sociedad del puerto deportivo contará con 6 marineros adscritos permanentemente 

al servicio, de los cuales uno asumirá el cargo de Jefe de Varadero y otro el de Marinero de 

Mantenimiento; en temporada alta (meses de Julio y Agosto) se reforzará la plantilla con 3 

marineros más. Además la plantilla contará con 3 recepcionistas adscritos permanentemente 

al servicio, uno de los cuales asumirá el cargo de Jefe de Recepción. Todo lo anterior se resume 

en la tabla adjunta: 

DIRECTOR

GERENTE

DIRECTOR DE CALIDAD Y

MEDIOAMBIENTE CAPITÁN DEL PUERTO

CONTRAMAESTRE RECEPCIÓN

MANTENIMIENTO MARINERÍA

JEFE DE ADMINISTRACIÓN

Pool de

Recepcionistas

Pool de Marineros

Auxiliar Administrativo
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TIPO DE TRABAJADOR NÚMERO SUELDO NETO ANUAL (€) 

Director Gerente 1 24.000 

Asistente Personal de Dirección 1 18.000 

Capitán 1 35.000 

Contramaestre 1 25.000 

Jefe de Varadero (marinero) 1 22.000 

Marinero de Mantenimiento 1 22.000 

Marinero 4 22.000 

Marinero Temporada Alta (Julio y Agosto) 3 3.667 

Jefe de Recepción (recepcionista) 1 15.000 

Recepcionista  2 15.000 

Tabla 26: Plantilla del Nuevo Puerto de Laredo y sueldos 

 Los costes anuales por plantilla para el puerto deportivo se obtienen como la suma 

total de los productos del sueldo anual por el número de trabajadores para cada tipo, y 

corresponden a 290.001 €.  

 Por otro lado, hay que considerar las nóminas del personal del parking. Suponiendo 

que trabajan 4 personas con un sueldo equivalente al de recepcionista expuesto 

anteriormente, los costes anuales por plantilla del parking serán de 60.000 €. 

 Además, se considera la contratación de 8 trabajadores más como personal de 

mantenimiento, tanto para el parking como para el propio puerto, con un sueldo equivalente 

al de recepcionista expuesto anteriormente. Así, los costes anuales por personal de 

mantenimiento serán de 120.000 €. 

 Por tanto, los costes anuales totales por plantilla serán de 470.001 € (sin tener en 

cuenta la Seguridad Social). 

7.2.3.2.2. COSTES DE MANTENIMIENTO 

 Aunque el mantenimiento y conservación de los equipos, instalaciones, edificaciones y 

obra civil sea el principal cometido del personal de mantenimiento del puerto, la marinería, 

cuando no esté ayudando en las maniobras de atraque, se estará ocupando de forma 

continuada del mantenimiento y reparación (pintura, renovación y puesta a punto de los 

órganos de amarre, cajas de toma, etc.) de gran parte de las instalaciones portuarias. Además 

siempre que sea necesario se recurrirá a la contratación de equipos especializados, tanto en 

personal como en materiales y medios.  
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 Dentro de los gastos de mantenimiento se incluyen el consumo de agua y electricidad, 

sistemas contra incendios, dragado de la bocana, reparaciones generales, grúas, limpieza de 

edificios y viario público, jardinería etc.  

 Por tanto, se suponen unos costes anuales totales por reparaciones, mantenimiento, 

limpieza y conservación de instalaciones del puerto de 182.497,39 €.  

7.2.3.2.3. COSTES DE SEGURIDAD 

 En cuanto a la prestación de los servicios de seguridad y vigilancia nocturna se 

recurrirá a personal externo. Además, aquí se incluyen los seguros de responsabilidad civil, 

seguridad social y seguro de grúa y varadero. 

 Se suponen unos costes anuales por seguridad del puerto e  instalaciones de 

177.671,87 €. 

7.2.3.2.4. GASTOS VARADERO, GASOLINERA Y APARCAMIENTO 

 Hace referencia a los suministros de agua y electricidad, así como a la compra de 

carburantes.  

 Se suponen unos costes anuales por gastos varadero, gasolinera y aparcamiento de 

109.070,71 €. 

7.2.3.2.5. COSTES DE ADMINISTRACIÓN 

 En los gastos de administración se tendrán en cuenta el material informático 

necesario, material de oficina, telefonía e internet, servicios bancarios, etc.  

 Se suponen unos costes anuales por administración de 8.130,84 €. 

7.2.3.2.6. COSTES POR MARKETING, PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS 

 En los gastos de marketing, publicidad y relaciones públicas se incluyen la publicidad, la 

propaganda y esponsorizaciones, comunicados de prensa, colaboraciones, seminarios, etc., 

con el objetivo de aumentar el consumo de sus servicios, mejorar su propia imagen, fortalecer 

el vínculo con sus clientes y aumentar la fidelización de éstos. 

 Se suponen unos costes anuales por marketing, publicidad y relaciones públicas de 

23.952,78 €. 
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7.2.3.2.7. COSTES POR CANON CONCESIONAL Y OTRAS TASAS 

 Hace referencia al canon de actividad por ingresos en la explotación, al impuesto sobre 

bienes inmuebles y al impuesto de actividades económicas. Estos deberían considerarse en el 

caso de que sea una empresa privada la que se encargue de la gestión indirecta del dominio 

público portuario mediante concesión administrativa por un período determinado de tiempo.  

 Para el estudio se ha considerado que el puerto está gestionado directamente por el 

Gobierno de Cantabria, por lo que no hay que considerar dichos gastos. 

7.2.3.2.8. COSTES DE CALIDAD Y MEDIOAMBIENTE 

 Otros costes a tener en cuenta son los costes de calidad y medioambiente, para 

asegurar una buena calidad de los servicios y una gestión sostenible. 

 Se suponen unos costes anuales de calidad y medioambiente de 34.218,26 € 

7.2.3.2.9. OTROS COSTES 

 Además de los costes considerados anteriormente, se deben considerar los costes por 

imprevistos y asesoramiento (si se considera necesario).  

 Se suponen unos costes anuales por imprevistos de 24.269,30 €. 

7.2.3.2.10. COSTES TOTALES DE EXPLOTACIÓN 

 Los costes totales de explotación anuales se obtienen como la suma de los costes 

detallados anteriormente, y corresponden a la cantidad de 1.029.812,2 €, valor que se 

considera fijo para cada uno de los años de explotación presentes en el estudio. 

7.2.4. EVALUACIÓN DE BENEFICIOS 

7.2.4.1. INGRESOS POR EXPLOTACIÓN DE ATRAQUES 

 Los ingresos por explotación de amarres comenzarán a producirse desde el primer año 

de explotación, y dependerán directamente del porcentaje de alquiler de amarres, que vendrá 

definido por el coeficiente de ocupación. Se diferencian en 3 grupos, en función del tipo de 

atraque: fijo, con cesión anual y continua; de tránsito, para estancias inferiores a 10 días; y de 

temporada, para estancias entre 10 días y 3 meses. Cabe mencionar que se va a considerar un 

valor constante anual para los casos de tránsito y temporada. A continuación se va a detallar 

las fórmulas que va a permitir el cálculo de los ingresos anuales para cada tipo. 
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7.2.4.1.1. INGRESOS POR EXPLOTACIÓN DE ATRAQUES FIJOS 

 Antes de detallar la forma de calcular los ingresos por explotación de atraques fijos, se 

van a recordar los tipos de atraques fijos disponibles para cesión (a considerar en el estudio de 

viabilidad), así como el número de cada tipo y su tarifa correspondiente. Todo ello se recoge 

en la tabla adjunta: 

TIPO DE AMARRE 
Eslora x Manga 

NÚMERO DE 
AMARRES 

DISPONIBLES 

TARIFA ANUAL 
(€) 

6 x 2,8 m 155 1020,00 

8 x 3,6 m 183 1609,60 

10 x 4,2 m 246 2331,60 

12 x 4,8 m 141 3242,00 

15 x 6,0 m 44 4563,60 

18 x 6,6 m  10 6212,00 

20 x 6,6 m 10 7809,60 
Tabla 27: Tipos, número y tarifa de atraques fijos 

 Ahora ya si se pueden calcular los ingresos por explotación de atraques fijos. Para ello, 

se van a calcular los ingresos anuales reales para cada año  i, (Ireal)i en función de los ingresos 

anuales máximos para ese mismo año i, (Imáximo)i, teniendo en cuenta que el coeficiente de 

ocupación varía de un año a otro, es decir, para cada año i (y en función de los tipos de 

atraque j disponibles para cesión anual) se tiene:  

(Imáximo)i = ∑ ((Nº de atraques)j x (Tarifa anual)j)   

(Ireal)i = (Coeficiente de ocupación)i x (Imáximo)i 

 De ahora en adelante cambiaremos (Ireal)i por (Ifijos)i para poder distinguir los 

ingresos de explotación por atraques fijos de los ingresos de tránsito y temporada. 

7.2.4.1.2. INGRESOS POR EXPLOTACIÓN DE ATRAQUES DE TEMPORADA 

 Como ya se ha mencionado anteriormente, los ingresos por explotación de atraques 

de temporada se consideran constantes para todos los años de estudio a partir del primer año 

de explotación. En este caso hay que diferenciar entre ingresos de temporada baja (para el 

período 01/10-31/05) e ingresos de temporada alta (para el período 01/06-30/09), dado que 

las tarifas son distintas para cada período, como se ha detallado en el capítulo 

correspondiente, y que recordamos a continuación. Los ingresos totales anuales por tipo de 
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atraque se obtendrán como la suma de ambas cantidades. La tabla adjunta recoge el número 

de atraques de temporada disponibles por tipos y sus tarifas correspondientes (IVA incluido). 

TIPO DE AMARRE 
Eslora x Manga 

NÚMERO DE 
AMARRES 

DISPONIBLES 

TARIFA DIARIA 
Temporada Baja 

(€) 

TARIFA DIARIA 
Temporada Alta 

(€) 

8 x 3,6 m 11 7,61 8,98 

12 x 4,8 m 6 13,04 16,02 

15 x 6,0 m 12 18,69 22,78 

18 x 6,6 m 12 31,04 35,54 
Tabla 28: Tipos, número y tarifas de atraques de temporada 

 Los ingresos por explotación de atraques de temporada se calcularán en tres pasos. En 

primer lugar, para cada tipo de atraque j,  se calculan los ingresos de temporada baja y alta por 

separado. A continuación, se obtienen los  ingresos totales al año  i, para cada tipo de atraque, 

j, como la suma de los dos valores anteriores. Y finalmente, se obtienen los ingresos totales 

anuales para el año i, como la suma de los ingresos anuales de todos los tipos de atraque, es 

decir, 

 Para cada tipo de atraque j, los ingresos para temporada baja (T↓) y alta (T↑) se 

calcularán según las siguientes expresiones: 

T↓:  (Itemporada)j = (Nº atraques)jx(Tarifa diaria T↓ )jx(Nº días T↓)x(Coeficiente ocupación T↓) 

                      Nº días T↓: 243  

con                 

                      Coeficiente ocupación T↓: 0,15 (15 %) 

 

T↑:  (Itemporada)j = (Nº atraques)jx(Tarifa diaria T↑)jx(Nº días T↑)x(Coeficiente ocupación T↑) 

                      Nº días T↑: 122 

con                 

                      Coeficiente ocupación T↑: 0,5 (50 %) 

 

 Los ingresos totales por atraque j, al año, serán:  

(Itemporada)j =(Itemporada T↓)j + (Itemporada T↑)j 
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 Y los ingresos totales anuales por explotación de atraques de temporada (iguales para 

todos los años de explotación, ya que la demanda anual es constante) se obtendrán como:  

(Itemporada)i = ∑ (Itemporada)j , para todos los tipos de atraque j 

7.2.4.1.3. INGRESOS POR EXPLOTACIÓN DE ATRAQUES DE TRÁNSITO 

 Como ya se ha mencionado anteriormente, los ingresos por explotación de atraques 

de tránsito se consideran constantes para todos los años de estudio a partir del primer año de 

explotación. En este caso hay que diferenciar entre ingresos de temporada baja (para el 

período 01/10-31/05) e ingresos de temporada alta (para el período 01/06-30/09), dado que 

las tarifas son distintas para cada período, como se ha detallado en el capítulo 

correspondiente, y que recordamos a continuación. Los ingresos totales anuales por tipo de 

atraque se obtendrán como la suma de ambas cantidades. La tabla adjunta recoge el número 

de atraques de tránsito disponibles por tipos y sus tarifas correspondientes (IVA incluido). 

TIPO DE AMARRE 
Eslora x Manga 

NÚMERO DE 
AMARRES 

DISPONIBLES 

TARIFA DIARIA 
Temporada Baja 

(€) 

TARIFA DIARIA 
Temporada Alta 

(€) 

8 x 3,6 m 8 17,97 22,46 

12 x 4,8 m 5 28,52 36,66 

15 x 6,0 m 8 33,31 42,83 

18 x 6,6 m 8 47,43 59,29 
Tabla 29: Tipos, número y tarifas de atraques de tránsito 

 Los ingresos por explotación de atraques de tránsito se calcularán en tres pasos. En 

primer lugar, para cada tipo de atraque j,  se calculan los ingresos de temporada baja y alta por 

separado. A continuación, se obtienen los  ingresos totales al año  i, para cada tipo de atraque, 

j, como la suma de los dos valores anteriores. Y finalmente, se obtienen los ingresos totales 

anuales para el año i, como la suma de los ingresos anuales de todos los tipos de atraque, es 

decir, 

 Para cada tipo de atraque j, los ingresos para temporada baja (T↓) y alta (T↑) se 

calcularán según las siguientes expresiones: 

T↓:  (Itránsito)j = (Nº atraques)jx(Tarifa diaria T↓ )jx(Nº días T↓)x(Coeficiente ocupación T↓) 

                      Nº días T↓: 243  

con                 

                      Coeficiente ocupación T↓: 0,15 (15 %) 
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T↑:  (Itránsito)j = (Nº atraques)jx(Tarifa diaria T↑)jx(Nº días T↑)x(Coeficiente ocupación T↑)  

        Nº días T↑: 122 

con                 

                                    Coeficiente ocupación T↑: 0,5 (50 %)                       

 Los ingresos totales por atraque j, al año, serán: (Itránsito)j =(Itránsito T↓)j + (ItránsitoT↑)j. Y 

los ingresos totales anuales por explotación de atraques de temporada (iguales para todos los 

años de explotación, ya que la demanda anual es constante) se obtendrán como:  

(Itránsito)i = ∑ (Itránsito)j , para todos los tipos de atraque j 

7.2.4.1.4. INGRESOS TOTALES POR EXPLOTACIÓN DE ATRAQUES 

 Los ingresos totales anuales por explotación de traques de atraques para el año i, se 

obtienen como la suma de los ingresos de atraques fijos más los ingresos de atraques de 

tránsito más los ingresos de atraques de temporada correspondientes a ese año i, según la 

siguiente expresión: 

 (Iatraques)i = (Ifijos)i + (Itránsito)i + (Itemporada)i 

7.2.4.2. INGRESOS POR EXPLOTACIÓN DE APARCAMIENTO 

 El cálculo de los ingresos por explotación de aparcamiento se va a realizar en dos 

pasos. En primer lugar, se van a calcular los ingresos reales anuales a partir de la demanda por 

meses detallada anteriormente, cuyo valor va a ser fijo para el horizonte temporal de estudio. 

Y una vez calculados los ingresos reales anuales (que serán los mejores ingresos que pueden 

darse en un año), habrá que aplicar el porcentaje de ocupación del año del que queramos 

calcular los ingresos anuales, pues se ha definido previamente que la ocupación es variable a lo 

largo del horizonte temporal, es decir,  

 Para el año i:         (Ianual)i=  (Imáx real)i x (% de ocupación)i 

donde (Imáx real)i se obtiene a partir de la siguiente tabla: 
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Mes ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC  

Días 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31  

% de 
Ocupación 

5 5 15 25 30 50 70 80 40 15 10 5  

Imáx diario 
(€) 

7.326 7.326 7.326 7.326 7.326 7.326 7.326 7.326 7.326 7.326 7.326 7.326  

Imáx mes 

(€) 

227.106 205.128 227.106 219.780 227.106 219.780 227.106 227.106 219.780 227.106 219.780 227.106 Imáx real 

(€) 

Ireal mes (€) 11.355,3 10.256,4 34.065,9 54.945 68.131,8 109.890 158.974,2 181.684,8 87.912 34.065,9 21.978 11.355,3 784.614,6 

Tabla 30: Ingresos por explotación de aparcamiento 

siendo: 

Imáx diario = (Tarifa máxima al día) x (Nº máximo de horas abierto al día) x (Nº plazas) 

 con  

Tarifa máxima de aparcamiento al día: 18 € 

Nº máximo de horas abierto al día: 16 

Nº plazas: 407 

Imáx mes = (Nº días del mes)x(Imáx diario) 

Ireal mes = (% de Ocupación mensual)x(Imáx mes) 

Imáx real = ∑ (Ireal mes) = 784.614,6 €  (constante) 

 

 De ahora en adelante cambiaremos (Ianual)i por (Iaparcamiento)i para poder 

distinguir los ingresos de explotación por aparcamientos del resto. 

7.2.4.3. INGRESOS POR EXPLOTACIÓN DE ZONAS DE SERVICIO 

 Antes de proceder al cálculo de los ingresos por explotación de zonas de servicios, se 

recuerdan las superficies y tarifas consideradas para marina seca, varadero y locales 

comerciales en este estudio: 

 



 

 

TRABAJO FINAL DE GRADO 
 

“Análisis de viabilidad económica del proyecto de ampliación del Nuevo Puerto 
Pesquero Recreativo Deportivo de Laredo (Cantabria)” 

 
Carmen Díaz García 

 

 

 

97 
 

 SUPERFICIE (m2) TARIFA ALQUILER 
IVA INCLUIDO 

MARINA SECA 3.360 0,19  €/m2 DIA 

VARADERO 10.312 0,081 €/m2 DIA 

LOCALES COMERCIALES 492 29,75 €/m2 MES 

Tabla 31: Superficies y tarifas zonas de servicio 

7.2.4.3.1. INGRESOS POR EXPLOTACIÓN DE MARINA SECA Y VARADERO 

 Los ingresos por explotación de marina seca y varadero se van a calcular en tres pasos. 

En primer lugar, se obtendrá la superficie ocupada de marina seca o varadero para cada año 

con respecto a la superficie total disponible de dichos servicios, y posteriormente, se calculará 

el ingreso diario, ya que en ambos casos la tarifa disponible viene dada en euros por m2 de 

superficie ocupada al día, y, finalmente, considerando los 365 días que tiene un año se 

obtendrá el ingreso anual para el año de estudio, es decir,  

 Para cada año i, y el servicio j que corresponda (marina seca o varadero) se obtiene lo 

siguiente: 

(Superficie ocupada)i = (Superficie total)j x (% de Ocupación)i 

(Idiario)i= (Superficie ocupada)i x (Tarifa)j 

(Ianual)i= (Idiario)i  x 365 

 De ahora en adelante llamaremos (Imarina seca)i a los ingresos anuales de marina 

seca y (Ivaradero)i  a los ingresos anuales de varadero, para poder distinguir unos ingresos de 

otros. 

7.2.4.3.2. INGRESOS POR EXPLOTACIÓN DE LOCALES COMERCIALES 

 A excepción del primer año de explotación, donde se ha considerado que no hay nada 

alquilado y, en consecuencia, los ingresos anuales correspondientes a ese año son nulos, para 

el resto de años, los ingresos anuales se obtienen en dos pasos. En primer lugar,  dado que la 

tarifa de alquiler de los locales comerciales viene dada en euros por m2 de superficie alquilada 

al mes, que coincide con la superficie total de locales comerciales, se parte de los ingresos 

mensuales y, a partir de estos se calculan los ingresos anuales considerando los 12 meses que 

tiene un año, es decir,  

 Para el segundo año de explotación y siguientes, se obtiene: 
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(Imes)i= (Superficie total locales comerciales) x (Tarifa) 

(Ianual)i= (Imes)i  x 12 

 De ahora en adelante llamaremos (Ilocales comerciales)i a los ingresos anuales por 

alquiler de locales comerciales para poder distinguirlos del resto de servicios. 

7.2.4.3.3. INGRESOS TOTALES POR EXPLOTACIÓN DE ZONAS DE SERVICIOS 

 Los ingresos totales anuales por explotación de zonas de servicios para el año i, se 

obtienen como la suma de los ingresos por marina seca más los ingresos por varadero más los 

ingresos por locales comerciales correspondientes a ese año i, según la siguiente expresión: 

(Iservicios)i = (Imarina seca)i + (Ivaradero)i + (Ilocales comerciales)i 

7.2.4.4. INGRESOS TOTALES DE EXPLOTACION 

 Los ingresos totales anuales para el año i, se obtienen como la suma de los ingresos 

por atraques más los ingresos por aparcamiento más los ingresos por zonas de servicios 

correspondientes a ese año i, según la siguiente expresión: 

(Itotal)i = (Iatraques)i + (Iaparcamiento)i + (Iservicios)i 

7.2.5. ORDENACIÓN TEMPORAL DE LOS FLUJOS  

 Una vez evaluados los costes y beneficios del proyecto, se han de establecer hipótesis 

realistas sobre su duración y ordenación en el tiempo, y son las siguientes: 

 Se establece como horizonte temporal un periodo de 25 años (a partir del primer año 

de explotación) para la evaluación del proyecto, valor a considerar para una obra 

portuaria según la Comisión Europea.   

 La construcción de la ampliación del puerto comienza en el año 2005 y termina en el 

año 2010, repartiéndose el coste de construcción uniformemente en el tiempo. 

 La explotación del puerto comienza en el año 2011, y para la demanda de servicios, 

tales como atraques, aparcamiento, marina seca y área técnica se han tomado valores 

de elaboración propia, y no los considerados en el documento del proyecto en 

cuestión, dado que lo esperado no se parece en nada a lo ocurrido en la realidad en los 

años que lleva en funcionamiento. 

 Tras definir los flujos del proyecto y su organización en el tiempo, es necesaria la 

homogeneización temporal de esos flujos para poder hallar resultados globales. Obviamente, 
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la valoración de un bien es distinta según el momento del tiempo en el que se posee. Dado 

que se trabaja con bienes reproducibles, expresados en términos monetarios, el previsible 

crecimiento de la riqueza económica nos lleva a valorar menos los bienes futuros que los 

presentes. Este componente de “dilución”, unido a la componente de valoración del riesgo 

lleva a la teoría económica tradicional a establecer un criterio de valoración de los flujos 

futuros cuya expresión es la tasa de descuento. 

 En este caso, se aplicará un valor para la tasa de descuento del 3 %. Cabe destacar que 

es inferior al 4 % recomendado por la Comisión Europea, por lo que se entiende este criterio 

como moderado, sobre todo teniendo en cuenta el nivel de riesgo que entrañan unas 

previsiones llevadas a cabo a 25 años. De cualquier modo, posteriormente se realizará un 

pequeño análisis sobre la influencia de la tasa de descuento en el VAN. 

7.2.6. ESCENARIOS Y RESULTADOS OBTENIDOS 

 En este apartado se va a hacer un análisis de diferentes escenarios. Se comenzará con 
el escenario 1, correspondiente al escenario base de este estudio y, a continuación, se 
detallarán otros dos escenarios, uno optimista y uno pesimista, en los que se han ido variando 
parámetros relevantes, como se explica a continuación. 
 

7.2.6.1. ESCENARIO 1 (ESCENARIO BASE) 

 Cabe recordar que el % de ocupación de atraques en tránsito y temporada, definidos 
como el 50 % y el 15 % en temporada alta y baja, respectivamente, en ambos casos , así como 
el de locales comerciales, definido como el 100 % a partir del segundo año de explotación, 
para el caso base, se van a considerar fijos en los escenarios optimista y pesimista. 
 
 A continuación se muestra una tabla resumen con otros parámetros característicos del 
escenario base, y que serán los que se modifiquen en el resto de escenarios, dado que se cree 
que pueden ser las principales fuentes de ingresos. 
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HORIZONTE 
TEMPORAL 

AÑO % DE 
OCUPACIÓN 
ATRAQUES 

FIJOS 

% DE OCUPACIÓN 
APARCAMIENTO 

% DE OCUPACIÓN 
MARINA SECA Y 

VARADERO 

Construcción 2006 0 0 0 

Construcción 2007 0 0 0 

Construcción 2008 0 0 0 

Construcción 2009 0 0 0 

Construcción 2010 0 0 0 

1 2011 10 20 25 

2 2012 12 40 30 

3 2013 15 50 40 

4 2014 18 70 50 

5 2015 20 90 70 

6 2016 25 100 75 

7 2017 30 100 80 

8 2018 35 100 85 

9 2019 40 100 85 

10 2020 50 100 85 

11 2021 60 100 85 

12 2022 70 100 85 

13 2023 75 100 85 

14 2024 80 100 85 

15 2025 85 100 85 

16 2026 90 100 85 

17 2027 95 100 85 

18-25 2028-2035 100 100 85 
Tabla 32: Parámetros característicos del Escenario 1 (Base) 

 El Valor Actualizado Neto (VAN) no es más que la suma de todos los flujos positivos y 
negativos, actualizados mediante la tasa de descuento (como ya se ha mencionado 
anteriormente, se va a considerar un valor del 3 % para la tasa de descuento en este estudio). 
 
 Una vez calculado lo anterior, el VAN que resulta es: 
 
  
 
 

7.2.6.2. ESCENARIO 2 (PESIMISTA) 

 A continuación se muestra una tabla resumen con los parámetros característicos del 
escenario pesimista considerado. 
 
  
 
 

VAN (€) -66.332.527,44 
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HORIZONTE 
TEMPORAL 

AÑO % DE 
OCUPACIÓN 
ATRAQUES 

FIJOS 

% DE OCUPACIÓN 
APARCAMIENTO 

% DE OCUPACIÓN 
MARINA SECA Y 

VARADERO 

Construcción 2006 0 0 0 

Construcción 2007 0 0 0 

Construcción 2008 0 0 0 

Construcción 2009 0 0 0 

Construcción 2010 0 0 0 

1 2011 2 20 25 

2 2012 5 30 30 

3 2013 8 40 40 

4 2014 12 50 50 

5 2015 15 65 70 

6 2016 18 80 75 

7 2017 20 95 80 

8 2018 25 100 80 

9 2019 30 100 80 

10 2020 40 100 80 

11 2021 50 100 80 

12 2022 60 100 80 

13 2023 70 100 80 

14 2024 80 100 80 

15 2025 85 100 80 

16 2026 90 100 80 

17 2027 95 100 80 

18-25 2028-2035 100 100 80 
Tabla 33: Parámetros característicos del Escenario 2 (Pesimista) 

 El Valor Actualizado Neto (VAN) no es más que la suma de todos los flujos positivos y 
negativos, actualizados mediante la tasa de descuento (como ya se ha mencionado 
anteriormente, se va a considerar un valor del 3 % para la tasa de descuento en este estudio). 
 
 Una vez calculado lo anterior, el VAN que resulta es:  
 

VAN (€) -69,771.181,13 

 

7.2.6.3. ESCENARIO 3 (OPTIMISTA) 

A continuación se muestra una tabla resumen con los parámetros característicos del escenario 
optimista considerado (cabe destacar que el % de atraques fijos corresponde a la ocupación 
estimada en el proyecto referencia). 
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HORIZONTE 
TEMPORAL 

AÑO % DE 
OCUPACIÓN 
ATRAQUES 

FIJOS 

% DE OCUPACIÓN 
APARCAMIENTO 

% DE OCUPACIÓN 
MARINA SECA Y 

VARADERO 

Construcción 2006 0 0 0 

Construcción 2007 0 0 0 

Construcción 2008 0 0 0 

Construcción 2009 0 0 0 

Construcción 2010 0 0 0 

1 2011 50,8 40 25 

2 2012 60,3 80 30 

3 2013 68,9 100 40 

4 2014 75 100 50 

5 2015 80 100 70 

6 2016 85,1 100 75 

7 2017 89 100 80 

8 2018 92,4 100 85 

9 2019 93,5 100 90 

10-25 2020-2035 100 100 95 
Tabla 34: Parámetros característicos del Escenario 3 (Optimista) 

 El Valor Actualizado Neto (VAN) no es más que la suma de todos los flujos positivos y 
negativos, actualizados mediante la tasa de descuento (como ya se ha mencionado 
anteriormente, se va a considerar un valor del 3 % para la tasa de descuento en este estudio). 
 
 Una vez calculado lo anterior, el VAN que resulta es:  
 

VAN (€) -49.194.325,63 

 

 Dado que no se ha obtenido un valor del VAN positivo para los escenarios estudiados, 

se va a considerar un cuarto escenario, de ocupación máxima, y se va a comprobar si, en ese 

caso, el proyecto de ampliación del Puerto de Laredo resultaría rentable o no. 

7.2.6.4. ESCENARIO 4 (100 % GOBIERNO DE CANTABRIA) 

 Se ha considerado el escenario planteado por el Gobierno de Cantabria, donde el % de 
ocupación es máximo (del 100 %), desde el primer año de explotación, para todos las posibles 
fuentes generadoras de ingresos, es decir, atraques fijos, de tránsito y temporada, 
aparcamiento, marina seca, varadero y locales comerciales. 
 
 Para este escenario, y con tasa de descuento del 3 %, como la considerada en los 
escenarios anteriores, el VAN que resulta es:  
 

VAN (€) 9.889.332,12 
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 Puede observarse que el VAN obtenido para este escenario es positivo, lo que indica 
que la hipótesis del 100% de cesión o alquiler resulta rentable, pero se cree que esta situación 
es totalmente ficticia, no llegando nunca a producirse, ya que resulta muy difícil que al mismo 
tiempo tanto el aparcamiento como los atraques de tránsito y temporada estén al máximo de 
su ocupación todos los días del año.  
 

7.2.7. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 Se presenta a continuación un resumen, a modo comparativo, de los resultados 

obtenidos en el análisis del VAN de los cuatro escenarios considerados. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 37: Comparativa de los resultados del análisis de escenarios 

 

 Observando la gráfica, se puede apreciar que entre los escenarios estudiados el único 

escenario rentable resulta ser el Escenario 4, para el 100 % de ocupación, que como ya se ha 

-80 -60 -40 -20 0 20

Escenario 2 Pesimista

Escenario 1 Base

Escenario 3 Optimista

Escenario 4 100%

VAN (millones €) 

 VAN (€) 

Escenario 1 -66.332.527,44 

Escenario 2 -69.771.181,13 

Escenario 3 -49.194.325,63 

Escenario 4 9.889.332,12 
Tabla 35: Resultados del análisis de escenarios 
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mencionado anteriormente es un escenario ficticio, ya que no llegará a producirse nunca en la 

realidad. Sin embargo, entre el escenario optimista y el escenario 100 % hay algún escenario 

que puede resultar rentable, pero no se va a calcular dado que intervienen varios parámetros y 

puede resultar de gran dificultad. 

7.2.8. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 Por último, se realiza un análisis de sensibilidad del Escenario 1, correspondiente al 

Escenario Base del estudio de viabilidad. 

 El modo de proceder es el siguiente: se varía en un 1% los parámetros más 

significativos del proyecto y se observa si esa variación produce una variación igual o superior 

al 1% en el VAN. Así, todos aquellos valores que produzcan una variación del VAN superior al 

1% serán considerados como parámetros críticos, y será necesario estudiarlos con más detalle. 

 Para el análisis de sensibilidad se han considerado trece parámetros significativos para 

estudiar la variación del VAN. Después de realizar los cálculos, los valores obtenidos se recogen 

en la siguiente tabla: 
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Tabla 36: Resumen de resultados del análisis de sensibilidad 

 

 Se observa que ninguno de los parámetros anteriores pueden considerarse como 

parámetros críticos, pero sería necesario estudiar con más detalle los que han supuesto una 

mayor variación del VAN, como son la tasa de descuento y el número, ocupación y tarifa de 

atraques fijos. Dicho análisis no se va a realizar en este TFG por quedar fuera del alcance de lo 

planteado en este trabajo, aunque queda como posible línea de desarrollo para futuros 

estudios.  

 

 

 

Nº Parámetro Unidades P. Base P. Variado VAN Base (€) VAN Variado (€) ∆(VAN) %

1 Nº de Atraques Fijos 789 797 -66332527,24 -66061638,69 -0,4084

2 Ocupación de Atraques Fijos 64,40% 65,04% -66332527,24 -66061567,03 -0,4085

3 Tarifa de Atraques Fijos €/año IVA incluido 2797,82 2825,798 -66332527,24 -66061638,69 -0,4084

4 Nº plazas Aparcamiento 407 412 -66332527,24 -66187799,53 -0,2182

5 Ocupación Aparcamiento 26,64% 26,91% -66332527,24 -66185266,8 -0,222

6 Tarifa máxima Aparcamiento €/día IVA incluido 18 18,18 -66332527,24 -66185266,8 -0,222

7 Superficie Marina Seca m2 3360 3393,6 -66332527,24 -66296063,78 -0,055

8 Ocupación Marina Seca 76% 76,76% -66332527,24 -66296063,78 -0,055

9 Tarifa Marina Seca €/m2 día IVA incluido 0,19 0,192 -66332527,24 -66296063,78 -0,055

10 Superficie Varadero m2 10312 10415,12 -66332527,24 -66284819,05 -0,0719

11 Ocupación Varadero 76% 76,76% -66332527,24 -66284819,05 -0,0719

12 Tarifa Varadero €/m2 día IVA incluido 0,081 0,082 -66332527,24 -66284819,05 -0,0719

13 Tasa de Descuento 3% 3,03% -66332527,24 -66707120,57 0,5647
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8. CONCLUSIONES 

 Atendiendo a los resultados obtenidos a lo largo del presente estudio de viabilidad se 

puede hacer una valoración de los mismos, y decidir si resulta o no viable la ampliación del 

Nuevo Puerto Deportivo de Laredo. Para ello, se van a considerar dos factores clave: el análisis 

de escenarios y el análisis de sensibilidad. 

 En cuanto al análisis de escenarios, cabe recordar que se han planteado tres escenarios 

distintos: Escenario 1, correspondiente al caso base; Escenario 2, correspondiente al caso 

pesimista con respecto al base; y Escenario 3, correspondiente al caso optimista con respecto 

a los anteriores. Todos ellos llevan implícitos sus propios parámetros (% de ocupación o  

demanda de los distintos servicios de puerto), y dan lugar a casos más o menos viables, en 

función del valor de su correspondiente VAN. Intuitivamente se creerá que el escenario 

optimista lleva implícitos aquellos parámetros que proporcionen el mejor VAN de los casos 

propuestos, como así ocurre; sin embargo, en el caso estudiado el VAN resulta negativo para 

todos los escenarios planteados, lo que significa que ninguno de ellos es viable en términos 

económicos. Por este motivo, se decidió evaluar la mejor situación posible como Escenario 4, 

correspondiente al caso del Gobierno de Cantabria (de ocupación máxima), con el fin de 

aclarar si existía alguna situación viable, con VAN positivo, como así fue, pero hay que destacar 

que dicha hipótesis corresponde a una situación ficticia que no llegará nunca a producirse en la 

realidad. Desde este punto de vista, analizando los resultados para un período de 25 años, el 

Nuevo puerto de Laredo no es viable económicamente. Se presenta a continuación un 

resumen, a modo comparativo, de los resultados obtenidos en el análisis del VAN de los cuatro 

escenarios considerados. 

 VAN (€) 

Escenario 1 -66.332.527,44 

Escenario 2 -69.771.181,13 

Escenario 3 -49.194.325,63 

Escenario 4 9.889.332,12 
Tabla 37: Resultados del análisis de escenarios 

 

Ilustración 38: Comparativa de los resultados del análisis de escenarios 
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 Por otro lado, en cuanto al análisis de sensibilidad, hay que destacar que no se ha 

obtenido ningún parámetro crítico de los trece estudiados, siendo la variación más destacable 

la correspondiente a la tasa de descuento, seguido por los parámetros asociados a la cesión de 

atraques fijos, como era de esperar, por ser la mayor fuente de ingresos del propio puerto. 

Además, resulta importante puntualizar sobre el hecho de que lo que se ha estudiado y 

analizado, es una representación muy específica referida a unos valores muy concretos de los 

parámetros, y que cualquier fluctuación de los mismos generará una variación de la 

rentabilidad del proyecto de carácter sustancial. 

 Ahora me gustaría hacer una reflexión de carácter más personal.  

 En primer lugar, antes de definir escenarios y realizar los cálculos de sus VANs 

correspondientes, estaba segura que para cualquier escenario que yo pudiese considerar, el 

proyecto de ampliación del Nuevo Puerto Deportivo de Laredo no iba a resultar rentable, pues 

desde sus comienzos no ha dado más que quebraderos de cabeza, tanto a la Administración 

como a los adjudicatarios: la subida de los costes de construcción debido a la sucesión de 

fuertes temporales que aplazaron su finalización y la disconformidad en quién debía hacerse 

cargo de ellos, seguido por la venta escasa (o casi nula) de los atraques disponibles en los años 

que llevaba en explotación como consecuencia de la crisis., y si a esto le sumamos que las 

tarifas consideradas para el estudio son las definidas actualmente por el Departamento de 

Obras Públicas, que para hacerlas más competitivas y asequibles decidieron rebajarlas entre 

un 20 y un 35 % más con respecto a las establecidas por la empresa concesionaria, y aun así en 

ningún caso resulta rentable, era de esperar la necesidad del rescate del puerto por el 

Gobierno de Cantabria, tal y como ha sucedido hace unos meses. Hoy se dice que “fue una 

obra faraónica pero entonces tenía sentido porque la demanda era alta, ahora no se haría tan 

grande”. 

 Y para finalizar, destacar que tras varios años estudiando una carrera de ingeniería  se 

adquiere una visión bastante amplia de lo que es la Ingeniería Civil. Conocimientos de cálculo, 

mecánica y física resultan armas clave para enfrentarse a la construcción, el diseño y/o el 

mantenimiento de una gran cantidad de infraestructuras. Sin embargo, la oportunidad que me 

ha dado este Trabajo Fin de Grado de indagar en lo que ocurre detrás de una de esas “grandes 

obras” y aplicar el Análisis Coste-Beneficio a la misma es sinónimo de ampliar la perspectiva 

global sobre lo que cualquier obra de ingeniería lleva consigo, desde evaluación de costes y 

beneficios hasta el análisis de escenarios o alternativas, según el caso. 
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10.  ANEXO I: TABLAS DE TARIFAS 

 TABLAS DE TARIFAS DE LA WEB DEL PUERTO DEPORTIVO DE LAREDO 

 TARIFAS MENSUALES Y TRIMESTRALES: Alquiler de amarres para estancias superiores a 3 meses 

TIPO DE AMARRE Eslora 

x Manga 

ESLORA DE 

EMBARCACIÓN 

TARIFA 

Mensual (€) 

TARIFA Trimestral 

domiciliada* (€) 

6 x 2,8 m 
<= 5m 93,75 225,00 

> 5m y <= 6m 118,75 285,00 

8 x 3,4 m 
<= 7m 151,33 363,20 

> 7m y <= 8m 184,00 441,60 

10 x 4,2 m 
<= 9m 223,25 535,80 

> 9m y <= 10m 262,50 630,00 

12 x 4,8 m 
<= 11m 312,67 750,40 

> 11m y <= 12m 362,75 870,60 

15 x 5,3 m 
<= 13,5m 437,83 1.050,80 

> 13,5m y <= 15m 512,92 1.231,00 

18 x 6,3 m 
<= 16,5m 602,33 1.445,60 

> 16,5m y <= 18m 691,83 1.660,40 

20 x 7 m 
<= 19m 772,92 1.855,00 

> 19m y <= 20m 854,08 2.049,80 

Tarifas sin IVA 

(*) La tarifa domiciliada lleva incluida una bonificación del 20% sobre la tarifa correspondiente en el caso de trimestres naturales 

completos. Las acometidas de agua y electricidad, así como los consumos eventualmente realizados se encuentran incluidas en las 

tarifas anteriores. 
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 TARIFAS TEMPORADA para estancias entre 10 días y 3 meses  
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 TARIFAS DIARIAS (TRÁNSITO): Alquiler de amarres para estancias inferiores a 10 días 

 

MEDIDAS 

ATRAQUE 

ESLORA 

(ISO)       

TARIFA 

(€)  

(01/10-30/05) 

TARIFA 

(€)   

(01/06-30/09) 

REGATA

  

8 x 3,6 m 

< 5,01 11,20 14,00 7,00 

5,01-6,00 11,60 14,50 7,25 

6,01-7,00 18,00 22,50 11,25 

7,01-8,00 18,60 23,25 11,63 

12 x 4,8 m 

8,01-9,00 22,40 28,80 16,00 

9,01-10,00 23,80 30,60 17,00 

10,01-11,00 24,50 31,50 17,50 

15 x 6,0 m 

11,01-12,00 25,90 33,30 18,50 

12,01-13,50 27,30 35,10 19,50 

13,51-15,00 29,40 37,80 21,00 

18 x 6,6 

15,01-16,50 36,00 45,00 22,50 

16,51-18,00 38,40 48,00 24,00 

18,01-19,00 40,00 50,00 25,00 

19,01-20,00 42,40 53,00 26,50 

Tarifas sin IVA 

Las tarifas se abonan por adelantado, y por meses/día completos. A todas las tarifas se les aplicará el IVA correspondiente. Todos 
los precios incluyen suministro de agua y electricidad. 

 
 



 

 

TRABAJO FINAL DE GRADO 
 

“Análisis de viabilidad económica del proyecto de ampliación del Nuevo Puerto 
Pesquero Recreativo Deportivo de Laredo (Cantabria)” 

 
Carmen Díaz García 

 

 

 

112 
 

 TARIFAS OTROS SERVICIOS 

 
 



 

 

TRABAJO FINAL DE GRADO 
 

“Análisis de viabilidad económica del proyecto de ampliación del Nuevo Puerto 
Pesquero Recreativo Deportivo de Laredo (Cantabria)” 

 
Carmen Díaz García 

 

 

 

113 
 

11.  ANEXO II: ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1: Propuesta Horizonte Temporal Comisión Europea ....................................................... 28 

Tabla 2: Clasificación de severidad del riesgo ............................................................................. 42 

Tabla 3: Clasificación del nivel de riesgo ..................................................................................... 42 

Tabla 4: Medidas para reducir el riesgo ...................................................................................... 43 

Tabla 5: Flota por tamaños de la dársena deportiva .................................................................. 56 

Tabla 6: Distribución por tamaños y pantalanes de los atraques de la dársena deportiva ........ 56 

Tabla 7: Dimensiones de los fingers por tipo de eslora .............................................................. 61 

Tabla 8: Número de plazas por planta y tamaño ........................................................................ 69 

Tabla 9: Características del puerto de "El Canto" ....................................................................... 72 

Tabla 10: Tipos y número de atraques fijos ................................................................................ 76 

Tabla 11: Demanda prevista de atraques fijos en proyecto ....................................................... 77 

Tabla 12: Tipos y número de atraques tránsito y temporada ..................................................... 78 

Tabla 13: Demanda de ocupación mensual aparcamiento ......................................................... 79 

Tabla 14: Demanda de atraques fijos .......................................................................................... 81 

Tabla 15: Demanda de atraques tránsito y temporada .............................................................. 81 

Tabla 16: Demanda de aparcamiento ......................................................................................... 82 

Tabla 17: Demanda de marina seca y varadero .......................................................................... 82 

Tabla 18: Demanda de locales comerciales ................................................................................ 82 

Tabla 19: Tarifas de atraques fijas SIN IVA .................................................................................. 83 

Tabla 20: Tarifa de atraques fijos CON IVA ................................................................................. 83 

Tabla 21: Tarifas de atraques de temporada SIN IVA ................................................................. 84 

Tabla 22: Tarifas de atraques de temporada CON IVA ............................................................... 84 

Tabla 23: Tarifas de atraques de tránsito SIN IVA ....................................................................... 85 

Tabla 24: Tarifas de atraques de tránsito CON IVA ..................................................................... 85 

Tabla 25: Tarifas de zonas de servicios CON IVA ......................................................................... 86 

Tabla 26: Plantilla del Nuevo Puerto de Laredo y sueldos .......................................................... 89 

Tabla 27: Tipos, número y tarifa de atraques fijos ...................................................................... 92 

Tabla 28: Tipos, número y tarifas de atraques de temporada .................................................... 93 

Tabla 29: Tipos, número y tarifas de atraques de tránsito ......................................................... 94 

Tabla 30: Ingresos por explotación de aparcamiento ................................................................. 96 

Tabla 31: Superficies y tarifas zonas de servicio ......................................................................... 97 

Tabla 32: Parámetros característicos del Escenario 1 (Base) .................................................... 100 

Tabla 33: Parámetros característicos del Escenario 2 (Pesimista) ............................................ 101 

Tabla 34: Parámetros característicos del Escenario 3 (Optimista) ........................................... 102 

Tabla 35: Resultados del análisis de escenarios ........................................................................ 103 

Tabla 36: Resumen de resultados del análisis de sensibilidad .................................................. 105 

Tabla 37: Resultados del análisis de escenarios ........................................................................ 106 

 



 

 

TRABAJO FINAL DE GRADO 
 

“Análisis de viabilidad económica del proyecto de ampliación del Nuevo Puerto 
Pesquero Recreativo Deportivo de Laredo (Cantabria)” 

 
Carmen Díaz García 

 

 

 

114 
 

12. ANEXO III: ÍNDICE DE ILUSTRACIONES 

Ilustración 1: Etapas del Análisis Coste-Beneficio ....................................................................... 17 

Ilustración 2: Estructura del análisis financiero CE ..................................................................... 29 

Ilustración 3: Relación VAN-TIR ................................................................................................... 38 

Ilustración 4: Relación VAN-Tasa de Descuento aplicado a dos proyectos alternativos A y B ... 39 

Ilustración 5: Ubicación de Laredo en España ............................................................................ 46 

Ilustración 6: Ubicación de Laredo en Cantabria ........................................................................ 46 

Ilustración 7: Plano de situación de Laredo y el puerto de “El Canto” ....................................... 47 

Ilustración 8: Plano del puerto de "El Canto" de Laredo ............................................................ 49 

Ilustración 9: Vista panorámica del puerto de "El Canto" de Laredo.......................................... 49 

Ilustración 10: Configuración seleccionada y coeficientes de reflexión adoptados para cada uno 

de los contornos .......................................................................................................................... 54 

Ilustración 11: Plano de planta general del Nuevo Puerto de Laredo ........................................ 55 

Ilustración 12: Plano general de distribución de puestos de amarre ......................................... 57 

Ilustración 13: Zonificación del Nuevo Puerto de Laredo ........................................................... 58 

Ilustración 14: Planta general de dragados ................................................................................. 59 

Ilustración 15: Situación del edificio de capitanía ....................................................................... 64 

Ilustración 16: Perspectiva del edificio de capitanía ................................................................... 64 

Ilustración 17: Plano de situación de la estación de suministro de combustible ....................... 65 

Ilustración 18: Plano de replanteo e implantación del depósito ................................................ 66 

Ilustración 19: Secciones transversales ....................................................................................... 66 

Ilustración 20: Planta general y zonificación ............................................................................... 66 

Ilustración 21: Replanteo y alzados del edificio auxiliar ............................................................. 66 

Ilustración 22: Situación del aparcamiento ................................................................................. 67 

Ilustración 23: Distribución de plazas de la Planta Baja .............................................................. 68 

Ilustración 24: Distribución de plazas de la Planta Primera ........................................................ 68 

Ilustración 25: Situación talleres, almacenes y marina seca ....................................................... 69 

Ilustración 26: Planta de cubierta talleres, almacenes y marina seca ........................................ 70 

Ilustración 27: Alzados y sección talleres, almacenes y marina seca .......................................... 70 

Ilustración 28: Situación punto limpio ........................................................................................ 71 

Ilustración 29: Localización del puerto de “El Canto” ................................................................. 72 

Ilustración 30: Vista panorámica del puerto de "El Canto" y la Playa de La Salvé ...................... 73 

Ilustración 31: Transformación y vista panorámica del Nuevo Puerto de Laredo ...................... 74 

Ilustración 32: Plano de distribución de atraques y pantalanes del puerto de "El Canto" ......... 75 

Ilustración 33: Demanda de atraques fijos. Comparativa Caso Base-Proyecto .......................... 77 

Ilustración 34: Demanda de aparcamiento Caso Base ................................................................ 79 

Ilustración 35: Demanda marina seca y varadero Caso Base...................................................... 80 

Ilustración 36: Organigrama de la sociedad del Nuevo Puerto de Laredo.................................. 88 

Ilustración 37: Comparativa de los resultados del análisis de escenarios ................................ 103 

Ilustración 38: Comparativa de los resultados del análisis de escenarios ................................ 106 



 

 

TRABAJO FINAL DE GRADO 
 

“Análisis de viabilidad económica del proyecto de ampliación del Nuevo Puerto 
Pesquero Recreativo Deportivo de Laredo (Cantabria)” 

 
Carmen Díaz García 

 

 

 

115 
 

 

 

 

 


	1. ÍNDICE
	2. RESUMEN
	3. ABSTRACT
	4. INTRODUCCIÓN
	5.  ANÁLISIS COSTE-BENEFICIO
	5.1. OBJETIVOS
	5.2. DEFINICIÓN Y MARCO TEÓRICO: TEORÍA DEL BIENESTAR
	5.3. METODOLOGÍA DEL ANÁLISIS COSTE-BENEFICIO
	5.3.1. DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO
	5.3.2. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS
	5.3.3. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO
	5.3.3.1. ELEMENTOS FÍSICOS Y ACTIVIDADES
	5.3.3.2. EL ORGANISMO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
	5.3.3.3. ¿QUIÉN TIENE LA RESPONSABILIDAD?

	5.3.4.  VIABILIDAD TÉCNICA Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
	5.3.4.1. ANÁLISIS DE LA DEMANDA
	5.3.4.2.  ANÁLISIS DE OPCIONES
	5.3.4.3. CONSIDERACIONES SOBRE EL MEDIO AMBIENTE Y EL CAMBIO CLIMÁTICO
	5.3.4.4. DISEÑO TÉCNICO, ESTIMACIÓN DE COSTES Y CALENDARIO DE EJECUCIÓN

	5.3.5. ANÁLISIS FINANCIERO
	5.3.5.1. INTRODUCCIÓN
	5.3.5.2. METODOLOGÍA
	5.3.5.3. COSTE DE INVERSIÓN, COSTES DE REEMPLAZO Y VALOR RESIDUAL
	5.3.5.4. COSTES DE OPERACIÓN E INGRESOS
	5.3.5.5.  FUENTES DE FINANCIACIÓN
	5.3.5.6. RENTABILIDAD FINANCIERA
	5.3.5.7. SOSTENIBILIDAD FINANCIERA
	5.3.5.8. ANÁLISIS FINANCIERO EN LA ASOCIACIÓN PÚBLICO-PRIVADA (PPP)

	5.3.6. ANÁLISIS ECONÓMICO
	5.3.6.1. INTRODUCCIÓN
	5.3.6.2. CORRECCIONES FISCALES
	5.3.6.3. DEL MERCADO A LOS PRECIOS SOMBRA
	5.3.6.4.  EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS NO MERCANTILES Y CORRECCIÓN DE LAS EXTERNALIDADES
	5.3.6.5. EL VALOR RESIDUAL
	5.3.6.6. RENDIMIENTO ECONÓMICO

	5.3.7. EVALUACIÓN DE RIESGOS
	5.3.7.1. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
	5.3.7.2. ANÁLISIS DE RIESGO CUALITATIVO
	5.3.7.3. ANÁLISIS DE RIESGO PROBABILÍSTICO
	5.3.7.4. PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS



	6. PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL NUEVO PUERTO DE LAREDO
	6.1. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
	6.2. ANTECEDENTES
	6.2.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS
	6.2.2. NECESIDAD DE UN NUEVO PUERTO DEPORTIVO
	6.2.3. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

	6.3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL PUERTO DE LAREDO
	6.3.1. INTRODUCCIÓN
	6.3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS
	6.3.2.1. DRAGADOS
	6.3.2.2. OBRAS DE ABRIGO
	6.3.2.2.1. DIQUE NORTE
	6.3.2.2.2. CONTRADIQUE S

	6.3.2.3. ESTRUCTURAS DE ATRAQUE: PANTALANES
	6.3.2.4. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SINGULARES
	6.3.2.4.1. FOSO DE TRAVELIFT
	6.3.2.4.2. MUELLE DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE

	6.3.2.5. EDIFICACIÓN
	6.3.2.5.1. EDIFICIO DE CAPITANÍA
	6.3.2.5.2. ESTACIÓN DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y ABSORCIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS
	6.3.2.5.3. EDIFICIO DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
	6.3.2.5.4. APARCAMIENTO
	6.3.2.5.5. TALLERES, ALMACENES Y MARINA SECA
	6.3.2.5.6. PUNTO LIMPIO DEL PUERTO




	7. ANÁLISIS COSTES – BENEFICIO DEL NUEVO PUERTO DE LAREDO
	7.1. SITUACIÓN SIN PROYECTO
	7.2. SITUACIÓN CON PROYECTO
	7.2.1. CÁLCULO DE LAS DEMANDAS (% DE OCUPACIÓN)
	7.2.1.1. DEMANDA DE ATRAQUES
	7.2.1.1.1. ATRAQUES FIJOS
	7.2.1.1.2. ATRAQUES DE TRÁNSITO Y TEMPORADA

	7.2.1.2. DEMANDA DE APARCAMIENTO
	7.2.1.3. DEMANDA DE ZONAS DE SERVICIOS
	7.2.1.3.1. MARINA SECA Y VARADERO
	7.2.1.3.2. LOCALES COMERCIALES

	7.2.1.4. ESCENARIO BASE

	7.2.2. TARIFAS
	7.2.2.1. ALQUILER DE ATRAQUES
	7.2.2.1.1. CESIÓN DE ATRAQUES FIJOS
	7.2.2.1.2. ALQUILER DE TEMPORADA (PARA ESTANCIAS ENTRE 10 DÍAS Y 3 MESES)

	Cabe destacar que todos los precios incluyen suministro de agua y electricidad, y que a todas las tarifas hay que aplicarlas el IVA correspondiente (21% como ya se ha mencionado anteriormente). A continuación se presentan las tarifas con el IVA inclu...
	7.2.2.1.3. ALQUILER DE ATRAQUES PARA TRÁNSITO (ESTANCIAS INFERIORES A 10 DÍAS)

	Cabe destacar que todos los precios incluyen suministro de agua y electricidad, y que a todas las tarifas hay que aplicarlas el IVA correspondiente (21% como ya se ha mencionado anteriormente). A continuación se presentan las tarifas con el IVA inclu...
	7.2.2.2. APARCAMIENTO
	7.2.2.3. ALQUILER ZONAS DE SERVICIOS
	Para simplificar el estudio, las zonas de servicio disponibles en el puerto se han agrupado en 3 grandes bloques: marina seca, varadero y locales comerciales.
	La marina seca se utilizará para la invernada de embarcaciones de pequeño tamaño (eslora < 8,0 m), y se estima una capacidad aproximada de 200 cascos. Suponiendo un tamaño medio de embarcaciones de 6 x 2,8 m, la superficie disponible de marina seca s...
	La zona de varadero se corresponde con el área técnica del puerto, con una superficie total de 10.312 m2, e incluye el edificio de talleres, el foso travelift y rampa de varada, almacenes,  muelle y estación de suministro de combustible y absorción y...
	La zona de locales comerciales se refiere al edificio de servicios complementarios, con una superficie total de 492 m2, y que incluye los locales de servicio al área técnica.
	En estos dos últimos casos, hemos tomado como referencia las tarifas estimadas (por capitalización) para el año 2017 a partir de las tarifas de alquiler de varadero y locales comerciales para el Puerto Deportivo de Laredo definidas en proyecto para e...
	Todo lo anterior se resume en la siguiente tabla:

	7.2.3. EVALUACIÓN DE COSTES
	7.2.3.1. COSTES DE CONSTRUCCIÓN
	7.2.3.2. COSTES DE EXPLOTACIÓN
	7.2.3.2.1. COSTES POR PLANTILLA
	7.2.3.2.2. COSTES DE MANTENIMIENTO
	7.2.3.2.3. COSTES DE SEGURIDAD
	7.2.3.2.4. GASTOS VARADERO, GASOLINERA Y APARCAMIENTO
	7.2.3.2.5. COSTES DE ADMINISTRACIÓN
	7.2.3.2.6. COSTES POR MARKETING, PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS
	7.2.3.2.7. COSTES POR CANON CONCESIONAL Y OTRAS TASAS
	7.2.3.2.8. COSTES DE CALIDAD Y MEDIOAMBIENTE
	7.2.3.2.9. OTROS COSTES
	7.2.3.2.10. COSTES TOTALES DE EXPLOTACIÓN


	7.2.4. EVALUACIÓN DE BENEFICIOS
	7.2.4.1. INGRESOS POR EXPLOTACIÓN DE ATRAQUES
	7.2.4.1.1. INGRESOS POR EXPLOTACIÓN DE ATRAQUES FIJOS
	7.2.4.1.2. INGRESOS POR EXPLOTACIÓN DE ATRAQUES DE TEMPORADA
	7.2.4.1.3. INGRESOS POR EXPLOTACIÓN DE ATRAQUES DE TRÁNSITO
	7.2.4.1.4. INGRESOS TOTALES POR EXPLOTACIÓN DE ATRAQUES

	7.2.4.2. INGRESOS POR EXPLOTACIÓN DE APARCAMIENTO
	7.2.4.3. INGRESOS POR EXPLOTACIÓN DE ZONAS DE SERVICIO
	7.2.4.3.1. INGRESOS POR EXPLOTACIÓN DE MARINA SECA Y VARADERO
	7.2.4.3.2. INGRESOS POR EXPLOTACIÓN DE LOCALES COMERCIALES
	7.2.4.3.3. INGRESOS TOTALES POR EXPLOTACIÓN DE ZONAS DE SERVICIOS

	7.2.4.4. INGRESOS TOTALES DE EXPLOTACION

	7.2.5. ORDENACIÓN TEMPORAL DE LOS FLUJOS
	7.2.6. ESCENARIOS Y RESULTADOS OBTENIDOS
	7.2.6.1. ESCENARIO 1 (ESCENARIO BASE)
	7.2.6.2. ESCENARIO 2 (PESIMISTA)
	7.2.6.3. ESCENARIO 3 (OPTIMISTA)
	7.2.6.4. ESCENARIO 4 (100 % GOBIERNO DE CANTABRIA)

	7.2.7. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS
	7.2.8. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD


	8. CONCLUSIONES
	9.  BIBLIOGRAFÍA
	10.  ANEXO I: TABLAS DE TARIFAS
	 TARIFAS DIARIAS (TRÁNSITO): Alquiler de amarres para estancias inferiores a 10 días
	 TARIFAS OTROS SERVICIOS

	11.  ANEXO II: ÍNDICE DE TABLAS
	12. ANEXO III: ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

