PUERTOS, CLUBES Y MARINAS
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Nuevo Club
una realidad

Náutico Estartit

inminente

El Club Náutico Estartit, enclavado en una
zona privilegiada de la Costa Brava, ha
renovado la concesión de la gestión y
explotación de la dársena deportiva del
puerto de L’Estartit, que ostenta desde
1973, y que mantendrá hasta 2049. Ésta
adjudicación comportará una profunda
reestructuración e importantes mejoras
que comenzarán el próximo mes de
octubre y que se espera sean una
realidad en 2017.
42º 03’ 1 N / 03º 12’ 4 E

S

ituado en un punto privilegiado de la Costa
Brava, bien protegido de
la Tramuntana y a un paso del
Parque Natural del Montgrí, las
Islas Medes y el Baix Ter, el
CN Estartit trabaja para que el
conjunto de sus instalaciones
portuarias esté en todo momento a la altura que precisa
una costa de esta riqueza y belleza, y para convertirse en un
puerto de referencia para todas
las embarcaciones que transitan
por ella, bien con la intención de
quedarse en sus aguas una temporada o bien como punto de recala en sus travesías entre la
Costa Azul y las Baleares.

Un ambicioso proyecto

Tras presentar un ambicioso
y espectacular proyecto al
concurso convocado por Ports

de la Generalitat, el Club Nàutic Estartit logró la adjudicación de la concesión del puerto durante 35 años más, comprometiéndose en ejecutar
importantes mejoras en las infraestructuras durante los próximos cuatro años.
Todo el proyecto del nuevo
puerto de L’Estartit gira entorno a siete ejes:
1. La adaptación al cambio climático con miras a adaptar las
instalaciones al aumento del
nivel nivel de agua y al cambio del régimen de viento.
2. La minimización del impacto de la actividad portuaria sobre el medio natural que lo rodea y que destaca por su gran
biodiversidad y su inigualable
belleza.
3. El aumento de la calidad de
servicio que se traduce en una
mayor satisfacción de los
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usuarios, tanto socios como
transeúntes.
4. El aumento de la seguridad
tanto de usuarios como de
trabajadores de las distintas
áreas técnicas.
5. La accesibilidad desapercibida, que consiste integrar y
reducir el impacto visual de
las mejoras realizadas para aumentar la accesibilidad de todas las personas a sus instalaciones.
6. La integración del puerto en
la ciudad, prestando especial

atención a la línea de fachada
y creando continuidad entre
el paseo marítimo y el puerto.
7. El apoyo y la adopción de
determinados sistemas de eficiencia energética.

ellas comenzará en el mes de
octubre y finalizará en primavera, con lo que la mayoría de
usuarios y tripulaciones en
tránsito no se verán afectados
en plena temporada.

Tres fases bien

La primera fase, que se iniciará en octubre de este mismo
año y cuyo coste se estima en
cerca de 5 millones de euros
(+IVA) contempla la construcción, reforma y ampliación de
la zona que queda más alejada del pueblo. En concreto
afecta al dique de abrigo del
puerto y al contradique de
Garbí, con la prolongación del
espigón de levante, la creación
de un paseo peatonal y la urbanización del muelle central.
Esta fase tiene previsto incluir el edificio de servicios
que contará con lavabos, duchas y vestuarios, además
del “Discovery Center” o
“Centre de Descuberta” que
dará respuesta a todo lo relativo al Parque Natural y que

planteadas

Para que todo esto sea una realidad el club náutico realizará
una serie de obras y mejoras
que se agruparán en tres fases sucesivas. Cada una de

Illes Medes, l' Estartit. Archivo de Imagenes Patronat de Turisme Costa Brava Girona. © F. Tur

Las Islas Medes, un entorno único

Las Islas Medes son sin duda el atractivo más destacado del Parque Natural del Montgrí, les Illes Medes y el Baix Ter. Se trata de un archipiélago
formado por siete islotes que se encuentra a tan solo una milla de la costa de L’Estartit, con una extensión aproximada de 23 hectáreas.
Las Islas Medes son una de las reservas Marinas más importantes del Mediterráneo y atraen cada año miles de visitantes, muchos de las cuales
se organizan o tienen como punto de partida el puerto de L’Estartit, donde amarran muchas de las embarcaciones de empresas dedicadas a actividades náuticas y subacuáticas variadas: excursiones marítimas, en kayak, snorkelling o buceo, navegación a vela… La proximidad de estas islas y la cantidad de turismo náutico que generan condicionan enormemente la imagen y el funcionamiento puerto y su club, que siente las Medas
como algo propio, hasta el punto de haber incluido en que rediseño de su logo la leyenda “El Port de las Islas Medas”.
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de un aumento de amarres en
esta zona y que contempla la
posible creación de una base
para catamaranes.

15:30

Página 3

La segunda fase que supondrá
una inversión de tres millones
de euros (+IVA) afecta a todo
lo relacionado con los servicios
y se centrará en la dársena.
Prevee ganar un espacio de tierra que permitirá disponer de
una nueva explanada que se
destinará a zona de varada en
la que los barcos podrán descanser en seco en invierno y
un nuevo edificio para la escuela de vela con aulas, duchas
y vestuarios…
Además contempla la demolición parcial de la actual ga-

solinera y la instalación de una
totalmente nueva, así como de
un Mini-Market. También está
prevista la apertura del nuevo
acceso del paseo a la dársena,
que quedará próximo a los
edificios de marinería y al varadero, que será totalmente
remodelada y al que se dotará de un nuevo travelift y una
nueva grúa.
En la tercera fase que conllevará una inversión de dos millones de Euros (+ IVA) se
acometerán distintos traba-

jos en la zona polivalente de
aparcamiento próximo en la
dársena interior y en la zona
del edificio del club náutico,
donde se cubrirá la plaza del
edificio tal y como estaba
previsto en el proyecto original, obra de Carlos Ferreter y
merecedor de un Premio Fat.
También se pavimentará
toda la superficie adyacente
a los muelles, reordenándola. Y por último, se elevarán
las pasarelas fijas de la dársena interior.
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Al habla con… Joan Ponjoan, presidente del Club Nàutic Estartit
No hay nada mejor para conocer los pormenores de un gran proyecto como que te lo expliquen sus verdaderos artífices, las personas que
lo viven y que se esfuerzan para que sea una
realidad. Por ello nos hemos desplazado hasta
el Club Nàutic Estartit y hemos hablado largo y
tendido con el que es su presidente desde hace
ocho años, Joan Ponjoan.
Skipper: El nuevo Port de L' Estartit, que será
una realidad en 2017, es un proyecto muy ambicioso que implica una amplísima reestructuración y una mejora y puesta al día total,
¿cómo se financiará dicho proyecto?
Joan Ponjoan: Se financiará con fondos propios, procedente por un lado de la recompra
del derecho de uso de los titulares que desean
mantener su amarre y, por otro, con la venta de
un pequeño excedente de amarres cuyos titulares no han querido renovarlos. De hecho, actualmente el Club Nàutic Estartit ha renovado
el 90 por ciento de la superficie y aún quedan
por renovar unos 2.100 m2 , que están disponibles para la venta.
Sk: ¿De cuántos amarres hablamos?
J.P.: El club náutico posee actualmente 643
amarres, de los cuales el 50% habían sido destinados a la venta y el otro 50% estaban reservados a las embarcaciones en tránsito. Esa
distribución se mantendrá. Hemos previsto
que unos 365 amarres queden en manos de
los socios del club y el resto queden reservados para el alquiler. No obstante el número de
amarres en alquiler disminuirá sensiblemente, pues verá aumentada la eslora de los mismos. Es decir, menos amarre pero mayores,
en total 312.
Sk: A primera vista parecen demasiados, ¿no?
J.P.: En realidad no. El Club Nàutic Estartit ha
sido siempre y continuará siendo un puerto
orientado a atraer clientes en tránsito por su
situación estratégica delante de las Islas Medas, en medio del Parque Natural del Montgrí,
les Illes Medes y el Baix Ter.
Tenemos una rotación de 2.500 embarcaciones
anuales, lo que se traduce en unos seis u ocho
barcos por cada uno de los 312 amarres libres
y que, como ya hemos dicho, se mantendrán libres. Muchos de ellos, la mayoría nos visitan
durante 6 días y otros permanecen en nuestras
instalaciones hasta 6 meses… y eso no es casual, somos un puerto especialmente receptivo que se vuelca en el buen servicio y que
cuenta, afortunadamente, con un gran reclamo, Las Medas.
Sk: ¿De dónde proceden todas esos barcos?
J.P.: En lo que respecta a la nacionalidad de
nuestros transeúntes, tenemos que reconocer
que el 50% de las embarcaciones que nos visitan son franceses, el 20% son españoles y el
resto: belgas, holandeses, alemanes e ingleses,
por ese orden.

Sk.: De modo que ¿podemos decir que el Port
de L’Estartit es un puerto inminentemente turístico?
J.P.: Lo cierto es que los socios del club, unas
350 familias, con sus embarcaciones en su mayoría de 5 a 8 m de eslora, y a los que prestamos una amplísima gama de servicios que va
desde el amarre y la gasolinera, hasta el varadero, pasando por la escuela de vela y una amplia oferta deportiva constituyen la esencia de
este club. Sin embargo, también es cierto que
tenemos el anhelo de convertirnos en un puerto turístico de primer orden para barcos de esloras comprendidas entre los 10 y los 16 metros
a los que somos conscientes que hay que ofrecer el mejor de los servicios.
Sk: ¿Todos ellos se beneficiarán de las mejoras en instalaciones y servicios?
J.P.: Por supuesto. La renovación nos ha servido para ponernos al día en la calidad de los servicios existentes y para ampliar algunos nuevos.
En algunos aspectos podemos decir que vamos
a disponer de un puerto nuevo: travelift, grúa,
toro, gasolinera, torretas de suministro de luz
y agua… todo se pondrá al día. Y con respecto a los nuevos servicios, haremos hincapié en
una amplia gama de actividades náuticas paralelas que se gestionarán desde la nueva escuela de vela. Ésta, además de su tradicional
función de enseñanza, se volcará en promocionar otros deportes como el paddel-surf, el windsurf, kayak, flyboard… todas estas actividades
que ya están en marcha constituyen una vía directa para acercar la ciudadanía al mar”. Igual
que el alquiler de embarcaciones.
Sk: ¿Se refiere al Sharing Boat Club?
J.P.: Sí, este servicio que ofrecemos es otra manera clara clara facilitar el acceso de la gente
la náutica, de aquellos que no poseen embarcación pero quiere descubrir el mar de otra manera. Para lograrlo hemos firmado UTS (uniones temporales de empresas) con dos náuticas
locales que ponen las embarcaciones y se ocupan de su mantenimiento, mientras el club náutico se le proporciona amarre y se encarga de
su gestión comercial.
Este sector, que ha crecido rápidamente… (de
hecho la progresión ha sido notable, pues en

sólo 4 años hemos pasado de tener 2 a tener
20 embarcaciones), está permitiendo que muchas familias vengan aquí a pasar sus vacaciones y que disfruten durante un tiempo determinado de una embarcación sin tener que preocuparse por nada más que de navegar.
Sk: Y los que vienen con su propio barco, ¿encontrarán amarre en estas instalaciones este
verano?
J.P.: Con independencia del gran número de
amarres que el club tiene en alquiler, tengo que
reconocer que en temporada alta, en pleno mes
de agosto por ejemplo, siempre colgamos el cartel de “Lleno”… aún así no dejamos a nadie fuera e intentamos por todos los medios buscar soluciones, incluso abarloando algún barco.
En este aspecto merece la pena destacar que,
para mayor tranquilidad de los armadores en
tránsito, estamos potenciando la reserva online a través de nuestra página web (www.cnestartit.es). Este sistema, que intentaremos que
esté ya operativo este mismo verano, nos permitirá poner a disposición de los interesados
los amarres que realmente están disponibles
en cada momento, incluso los de aquellos socios que por unos días se hayan desplazado a
otros puertos para pasar sus vacaciones.
Sk: ¿Y durante el resto del año?
J.P.: Durante el resto del año no hay tanto problema. Lo cierto es que el club va creciendo en
estructura y en servicio y trabajamos para que
que la actividad se prolongue a lo largo del año
y se desestacionalice lo máximo posible. Lo ideal sería trabajar a pleno rendimiento durante ocho
meses (que es lo habitual en estas latitudes) y,
aunque para ello no tenemos propuestas “estratosféricas” si trabajamos mucho en potenciar las
actividades náuticas paralelas ya mencionada
(kayak, paddel surf…), el Sharing Boat, apoyar
las acciones de las estaciones náuticas, ofrecer
una oferta más completa a las embarcaciones
que nos visitan para que alarguen su estancia y
disfruten de lo mucho que tenemos para ofrecerles y no solo en el mar, sino también en tierra.
También acudiremos a la Grand Pavois de La Rochelle y al Salón Náutico de Barcelona este año
para dar a conocer el nuevo puerto de L’Estartit,
que muy pronto será una realidad.

