
 

Las obras, en marzo  

El Real Club Mediterráneo duplicará la 
capacidad de su puerto con una marina 
seca 

El Ayuntamiento aprobará a final de mes la ordenación urbanística del 
entorno del puerto deportivo 

Miguel Ferrary   

El Real Club Mediterráneo iniciará en 
marzo las obras de construcción de 
una marina seca, que prácticamente 
duplicará la capacidad de su puerto 
deportivo en la dársena exterior del 
dique de Levante al aportar 
capacidad para 112 nuevas 
embarcaciones. 

El presidente de la entidad, José Agustín Gómez–Raggio, explicó que estas 
instalaciones serán muy novedosas en Andalucía, donde no existen unas parecidas.  

La marina seca tendrá una capacidad para 112 embarcaciones de hasta 8 metros de 
eslora y 3.000 kilos de tara máxima. Inicialmente se construirá una primera fase con 56 
plazas, ampliándose a poco más de un centenar en una segunda actuación. 

El inicio de las obras se puede plantear una vez que el próximo jueves 29 de enero se 
celebre el pleno municipal, donde está prevista la aprobación del estudio de detalle de 
la parcela anexa a los amarres del puerto deportivo. La aprobación de esta ordenación 
urbanística permitirá al Club Mediterráneo solicitar la licencia de obras para esta 
marina seca. 

La intención de la entidad recreativa es presentar la solicitud de licencia de obra en 
febrero, con idea de empezar los trabajos en marzo, o abril como muy tarde, para que 
entre en servicio en mayo, cuando comienza la temporada de vela. 

Gómez-Raggio destacó que han recibido una amplia demanda de estos atraques, 
acumulando además una lista de espera de otras 30 solicitudes. 

El propio presidente del Real Club Mediterráneo adelantó además que en esta semana 
viajará a Italia para adquirir lo que se llama un «toro marino», que permitirá mover los 
barcos desde el agua hasta su punto de almacenaje en la marina seca. 
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Las tarifas que aplica el Real Club Mediterráneo para los socios establecen una 
horquilla de 136 a 153 euros, en función del tamaño del barco; mientras que los no 
socios tendrán que abonar de 163 a 187,5 euros al mes. 

Al edificio de la marina seca, que es una estructura metálica, le seguirá en 2016 un 
edificio para la Escuela de Enseñanzas Náuticas; y en 2017, el club social y el centro de 
entrenamiento de remo. 

 


