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Ports de la Generalitat invierte 70.000 euros 

en pruebas piloto del proyecto europeo 

Psamides en los puertos de la Ràpita y 

Blanes  
 

 Se han instalado torretas de subministro de servicios innovadoras en 

el puerto de Blanes, y un sistema de monitorización de datos de los 

barcos en la bocana y en los pantalanes, y un pavimento fotovoltaico 

en el puerto de la Ràpita, con una inversión de 70.000 euros 

 

 El proyecto Psamides tiene una duración de tres años, está 

compuesto por diez socios, está financiado con 2,8 millones de euros 

por el programa europeo Interreg MED, y está en línea con el nuevo 

Plan de puertos de Catalunya 

 

Después de la puesta en marcha del proyecto Psamides a principios del 2020 y a 
pesar de la Covid-19, este año se han podido implantar tres pruebas piloto con 
herramientas innovadoras, con  la instalación de torretas de servicio de agua y 
electricidad en el puerto de Blanes, y  la dotación  de un sistema de 
monitorización mediante análisis de imágenes de la bocana i de los puntos de 
amarre de los barcos, así como un pavimento fotovoltaico que se instalará el mes 
de enero en el puerto de Sant Carles de la Ràpita, con una inversión en los dos 
puertos de 70.000 euros. 
 
El proyecto Psamides supone la implementación de soluciones innovadoras para 
mejorar los flujos turísticos, controlar los costes de explotación y diversificar y 
mejorar los servicios a los usuarios. En este contexto, en el puerto de la Ràpita se 
están haciendo tres pruebas piloto. Dos con un sistema tecnológico innovador de 
monitorización a través de análisis de imágenes de los puntos de amarre de las 
embarcaciones que permite conocer el uso que se hace de los amarres 
portuarios, facilita una mejor gestión del espacio y favorece la actividad del puerto.  
 
La segunda prueba en el puerto de la Ràpita también se realiza con análisis de 
imágenes de la bocana con el fin de analizar las tipologías de embarcaciones, 
horas de entrada y de salida y velocidades de los barcos que transiten por la 
bocana. Estas pautas de comportamiento de los usuarios ayudarán a implementar 
medidas como la seguridad o la diversificación de servicios. Además, en enero se 
implantará la tercera prueba piloto con un pavimento solar que producirá una 
potencia energética de 700 kWh al mes, que generará energía destinada a la red 
del puerto para el autoconsumo de diferentes actividades portuarias. 
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Asimismo, en el puerto de Blanes se han instalado tres torretas de telegestión 
inteligentes para suministrar agua y electricidad y ahorrar recursos energéticos en 
el muelle de cruceros turísticos locales que da servicio a estas embarcaciones y a 
los chárters. Estas torretas permiten a los usuarios detectar problemas de 
funcionamiento y enviar alarmas en caso de problemas, adaptarse al consumo y a 
las formas de pago de cada usuario, con tarjeta, una app o los códigos de cada 
cliente. 

El año próximo se ara el seguimiento y la evaluación de las cuatro pruebas piloto 
para ir adecuando los proyectos hasta conseguir unos resultados óptimos. 

 
Torretas de telegestión inteligentes en el puerto de Blanes. 

Psamides 

El principal objetivo del proyecto europeo Psamides es optimizar el 
funcionamiento de los puertos pequeños y medianos a través de la implantación 
de herramientas innovadoras que ayuden a gestionar los flujos turísticos, controlar 
mejor los costes, proporcionar más servicios a los usuarios y estimular la 
ecoinnovación de estos puertos reduciendo las externalidades ambientales 
derivadas de la actividad turística. Psamides cuenta con un presupuesto de 2,8 
millones de euros, un 85% de los cuales financiados por el programa. El proyecto 
comenzó el mes de enero y se prolongará durante tres años, hasta junio del 2022.  
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10 socios de toda Europa 

Psamides es el acrónimo inglés del nombre del proyecto, Ports small and medium 
alliance for sustainable development. Al mismo tiempo, en la mitología griega, las 
psamides eran las ninfas de las playas de arena fina que preservan y protegen. 

El proyecto incluye diez socios: Ports de la Generalitat de Catalunya, Ports Illes 

Balears, Puerto de Sète, Puerto de Càndia (Iràklion), Pôle Mer Med, Athena R&I 

Center, IMT Montenegro, la Universidad de Rijeka, SAS Noveltis y el EPM. 

 
Plan de puertos 
 
El proyecto europeo Psamides está alineado con los ejes estratégicos del nuevo 
Pla de puertos de Catalunya Horizonte 2030 y las líneas de actuación que 
articula para hacer frente a los retos planteados en el sistema portuario catalán 
los próximos años. El nuevo Plan apuesta por la innovación transversal, los 
nuevos instrumentos de gobernanza y fórmulas de colaboración, la 
interconnectividad portuaria, la sinergia puerto-territorio, la sostenibilidad 
económica, la transparencia en la gestión y la rendición de cuentas. 
 
En línea con este proyecto, el Plan de puertos pretende implementar un modelo 
de innovación organizado y activo que permita ser renovador de forma constante 
y sistemática, favorezca el crecimiento de empresas pioneras, contribuya a las 
nuevas estrategias en movilidad sostenible y en adaptación y mitigación al cambio 
climático en un contexto de emergencia climática. Así, se quiere potenciar la 
gestión integrada de las actividades portuarias en el conjunto de los puertos 
catalanes y la sinergia puerto-territorio como oportunidad de beneficio social y 
territorial.  
 
 
21 de diciembre de 2020  


