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DIMENSIÓN INSTITUCIONAL

1.1 Presentación y estrategia de sostenibilidad
Declaración del Presidente

LA LABOR DE LA AUTORIDAD PORTUARIA ESTÁ ORIENTADA POR
LOS COMPROMISOS CON EL DESARROLLO SOSTENIBLE. PARA
UN TERRITORIO INSULAR Y ULTRAPERIFÉRICO, LA MISIÓN DEL
PUERTO TIENE UN SENTIDO RELEVANTE, YA QUE SUPONE EL
PUNTO BÁSICO DE ABASTECIMIENTO Y CONECTIVIDAD.
Dentro de este contexto básico, la misión de la Autoridad Portuaria ---además de procurar el crecimiento económico y proteger el medioambiente-- es social. El Puerto, como puerta de
comunicación con el exterior, ha marcado el carácter de los
isleños. Es muy difícil conocer la historia de las Islas si no se
entiende la de sus puertos.
En la actualidad se combinan todo tipo de tráficos portuarios:
los cruceros turísticos, las reparaciones navales, el transito internacional de mercancías, el suministro de combustible a buques (bunkering), la logística y la operaciones vinculadas a la
pesca. Ante esta diversidad, el modelo de gestión sostenible
nos obliga a integrar todos los servicios, fomentando en nuestras relaciones los incentivos de sostenibilidad ligados a la calidad, transparencia, seguridad, control y vigilancia.
Estamos promoviendo el puerto de Las Palmas como base de
apoyo de la Ayuda Humanitaria para África occidental, con un
compromiso permanente de aunar los objetivos de la ayuda humanitaria internacional con una oferta logística eficiente.
Nos esforzamos para que la sostenibilidad sea objetivo común.
Todos los agentes que operan en nuestros puertos forman parte del engranaje portuario. Cada acción responsable es un valor
añadido para nuestro puerto y para la sociedad canaria.
					
Luis Ángel Ibarra Betancort
Presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas
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DIMENSIÓN INSTITUCIONAL

Estrategia. Misión, visión y valores
Puertos de Las Palmas cuenta con un Plan Estratégico
(2008 – 2020) en el que se formulan los principales retos y objetivos de futuro.
El Plan contempla, entre otros, los mercados objetivos
destacando como de especial interés las siguientes
áreas:
• El desarrollo y fortalecimiento de las escalas de los
cruceros.
• El servicio de reparaciones y mantenimiento de buques
• El tráfico y el transbordo de contenedores (import export).
• El nodo logístico tricontinental (Europa – África –
América).
• El bunkering.
• La pesca.
Dentro de los nuevos retos la Autoridad Portuaria de
Las Palmas está realizando un gran esfuerzo en convertir el Puerto de Las Palmas en:
• Plataforma logística de Ayuda Humanitaria para África.
• Centro de reparaciones y mantenimiento de plataformas petrolíferas.
Puertos de las Palmas planifica sus actividades sobre la
base de la eficiencia y calidad de los servicios. Se preocupa en llevar a la práctica importantes acciones para
controlar las posibles fuentes de contaminación derivadas de las actividades portuarias, con especial atención
al medio marino. Para ello, cuenta con la colaboración
de empresas especializadas en el tratamiento y gestión
de los residuos.
Para garantizar un crecimiento sostenible, las ampliaciones de sus infraestructuras portuarias se planifican

periódicamente y se recogen en los Planes Directores.
Después del año 2007, con la aparición de la crisis económica la situación financiera de Puertos de la Palmas
experimentó una ligera recesión que ha sido tratada
con prudencia. Los primeros años de la crisis produjo
un descenso de los ingresos. Sin embargo, a partir del
año 2010 la tendencia vuelve a ser positiva y se están
alcanzando valores similares a los del año 2007. Entre
las partidas de ingresos destaca la tasa de ocupación
privada del dominio público portuario. En el apartado de
gastos las amortizaciones de la deuda y los gastos de
personal son las partidas más significativas.
La situación geográfica de Los Puertos de Las Palmas
y su desarrollo como plataforma logística juegan un
papel muy importante en los intercambios y comunicaciones marítimas con Europa, América y África. Esta
visión global del puerto se ve fortalecida por el establecimiento de los principales operadores internacionales.
La Autoridad Portuaria de Las Palmas también juega un
papel decisivo en el tráfico de cabotaje del archipiélago canario conjugando su carácter internacional con el
local.
La memoria de Sostenibilidad 2010 tiene como objetivo
comunicar nuestras acciones y compromisos en materia de sostenibilidad a los grupos de interés y a la sociedad en general. Procuramos informar de las relaciones
de la Autoridad Portuaria de Las Palmas con sus grupos
de interés. Para ello, hemos realizado a lo largo del año
entrevistas y reuniones con los gerentes de las empresas concesionarias, jefes de las administraciones públicas, asociaciones empresariales y vecinos del barrio de
La Isleta, reforzar las buenas relaciones forma parte de
nuestros valores.

1.2 Gobernanza

Forma jurídica y naturaleza de la propiedad
La Autoridad Portuaria de Las Palmas es un organismo
público con personalidad jurídica y patrimonio propio,
con plena capacidad de obrar se rige por su legislación
específica, por las disposiciones de la Ley General Presupuestaria que le sean de aplicación y, supletoriamente,
por la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.
Las competencias se regulan en el artículo 36 de la Ley
27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y
de la Marina Mercante.
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Un factor relevante para el desarrollo portuario se centra
en la gestión del dominio público. Su esquema se recoge en el Artículo 95 de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios
de los puertos de interés general, modificada por la Ley
33/2010, de 5 de agosto.
La Autoridad Portuaria no es ajena a la evolución y cambios que continuamente se están produciendo en los
mercados nacionales e internacionales. Para garantizar
su autosuficiencia económica es consciente que su

adaptación se debe apoyar en el fomento de la competitividad mediante la generación
de nuevos negocios y optimización de los existentes, gestionando sus recursos con
criterios de eficacia, eficiencia y sostenibilidad ambiental.
Durante el año 2010 Puertos de las Palmas ha apostado por la explotación del dominio
público obteniendo de ello el 40,7 % de sus ingresos, vinculados al tráfico portuario se
consiguieron un 58,8% de los ingresos y, por último el concepto, otros ingresos, proporcionaron el restante 0,5%. A la obtención de estos resultados económicos contribuyeron la aplicación de bonificaciones en las tasas de actividad y utilización, especialmente
las de cruceros turísticos, fruta y hortalizas, tráfico de reparaciones, ayuda humanitaria,
avituallamiento, plataforma logística internacional y las que afectan por el carácter de
insularidad, especial aislamiento y ultraperificidad. (P I 01)
El Presidente es designado por el órgano competente de la Comunidad Autónoma de
Canarias. El Director es nombrado por mayoría absoluta del Consejo de Administración
a propuesta del Presidente. La designación de los miembros del Consejo de Administración se rige por el artículo 30 del Real Decreto Legislativo 2/2011 de 5 de septiembre
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina
Mercante. (P I 02)

Gobierno
PRESIDENTE. Don Luis Ibarra Betancort.
DIRECTOR. Don José Daniel López López
SECRETARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. Doña María
Bosch Mauricio
Vocales Administración General del Estado
Don Pedro Mederos Martín. Capitanía Marítima de Las Palmas
Don José Luis Risquete Fernández. Ministerio de Justicia
Don José Llorca Ortega. Puertos del Estado
Don Augusto Brito Soto. Puertos del Estado
Vocales de la Comunidad Autónoma de Canarias
Don José Miguel Pérez García. Vicepresidente del Gobierno de
Canarias

Doña Carolina Darias San Sebastián. Vocal de la Comisión del
Pleno de Presidencia del Gobierno de Canarias

Don Jorge Marín Rodríguez Díaz. Viceconsejero Presidencia del
Gobierno de Canarias

Don Marcial Morales Martín. Alcalde del Ayuntamiento de
Puerto del Rosario

Vocales Cabildos Insulares
Don José Miguel Bravo de Laguna Bermúdez. Presidente del
Cabildo de Gran Canaria

Don Blas Acosta Cabrera. Vicepresidente del Cabildo Insular de

Fuerteventura

Don Pedro Manuel San Ginés Gutiérrez. Presidente del Cabildo

Insular de Lanzarote

Vocales Ayuntamientos
Don Juan José Cardona González. Alcalde  del Ayuntamiento de
Las Palmas de Gran Canaria

Don José Francisco Montelongo Espinosa. Primer Teniente de
Alcalde  del Ayuntamiento de Arrecife

Vocal Organizaciones empresariales relevantes en
el ámbito portuario
Don Sebastián Grisaleña Sánchez. Presidente de la
Confederación Canaria de Empresarios

Vocal Sectores económicos relevantes en el ámbito
portuario
Don José Juan Rodríguez Castillo. Presidente de la Federación

Canaria de Empresas Portuarias.

Vocal Organizaciones sindicales relevantes en el
ámbito portuario
Don Miguel Rodríguez García. Representante de la
Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar. (P I 03)

La Autoridad Portuaria de Las Palmas utiliza pricipalmente como sistema de apoyo a la toma de decisiones
el Cuadro de Mando Integral (CMI). Constituido por un
conjunto de indicadores estratégicos claves que reflejan la evolución del negocio y permiten anticiparse a
posibles problemas y actuar de manera proactiva en
la consecución de los objetivos estratégicos.

canismo de apoyo en la toma de sus decisiones, la
información. En este sentido, el Plan estratégico de
la Autoridad Portuaria de Las Palmas, incluye el desarrollo de los Comités de Calidad y de los Referenciales
y Manuales de Calidad, que coinciden con alguno de
los objetivos operativos desplegados en el Cuadro de
Mando Integral. (P I 04)

El Plan Estratégico de la Autoridad Portuaria de Las
Palmas 2008 – 2020 se concreta en los Planes de Empresa. Su finalidad es posibilitar la traducción de las
grandes líneas del Plan Estratégico en una serie de
objetivos operativos, -con sus respectivos indicadores
y metas-, e iniciativas dirigidas a alcanzar los retos.

La Autoridad Portuaria de Las Palmas entiende que
su gestión global le permita dar respuesta a los retos
que diariamente se plantea. El Comité de Dirección,
aunque no se encuentra regulado, realiza el trabajo en equipo, integrando a los responsables de los
diferentes Departamentos, Además, de mejorar la
comunicación interna, con el Comité de Dirección se
consigue trabajar los asuntos desde la transversalidad. (O I 05)

Para Puertos de Las Palmas juega un papel relevante
los sistemas de calidad, considerados como un me-
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1.3 Servicios, Infraestructuras y Mercados
El Puerto de las Palmas se encuentra en
una posición geoestratégica clave entre
continentes. Solo esta condición supone
en si misma una ventaja que convierte
al Puerto de Las Palmas en un punto de
referencia mundial para el tráfico de mercancías.
Por la condición de insularidad los Puertos
de Las Palmas constituyen una realidad vital para las islas, con importantes efectos
en la cadena logística y en la vida de las ciudades donde sus puertos tienen enclaves.
La cercanía con el Continente Africano,
unido al desarrollo social del Archipiélago
Canario, sitúan al Puerto de Las Palmas en
una posición de liderazgo para convertirse
en la plataforma logística y centro de negocios de África Occidental.
Desde la Autoridad Portuaria de Las Palmas se potencia las capacidades de los
Puertos de Arrecife (Lanzarote) y Puerto
del Rosario (Fuerteventura), dotándolos de
mayor autonomía y respetando sus singularidades, con la finalidad de que se convierta en auténticos polos de desarrollo
económicos de sus islas a través de sus
respectivos planes de utilización de los

10 | MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 2010

espacios portuarios, proyectos básicos de
ampliación y aplicación de planes especiales de ordenación del suelo.
El Puerto de Las Palmas dispone del mayor
Muelle Deportivo de las Islas Canarias, con
una capacidad de 1.150 atraques, es una
base vital de apoyo para los yates que se
dirigen al Caribe desempeñando el papel
de anfitrión en importantes competiciones
náuticas y convirtiéndose en espacio de
ocio para la sociedad canaria.
El Puerto de Arinaga está ubicado en la
costa Suroeste de la Isla de Gran Canaria a
18 millas al sur del Puerto de Las Palmas.
Se proyectó como un muelle para atender
las necesidades de las industrias situadas
en el Polígono Industrial de Arinaga y para
completar la oferta del Puerto de Las Palmas de cara al sector turístico del sur de
la isla. Esta formada por dos muelles: Arinaga y Agüimes.
Los Puertos de Las Palmas cuentan con
avanzadas infraestructuras para desarrollar su actividad, como se observa en el
siguiente cuadro esquemático para los
puertos de Las Palmas, Arrecife y Puerto
del Rosario: (PI_07)
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Se trabaja por mejorar y optimizar las infraestructuras
para que ganen en competitividad y oferta logística. En
este sentido, destacamos la masiva utilización de contenedores y el gran tamaño de los buques que han favorecido la mecanización de las actividades portuarias.
El Muelle de Arinaga dispone de 466 m. de línea de
atraque con calados entre 7 y 10 m. El muelle de Agüimes consta de una rampa fija de 14 m. de calado y una
línea de atraque de 317 m. La superficie total de la concesión es de 94.830 m2, de los cuales 46.000 m2 son
con línea de atraque y está preparada para un futuro
tráfico de graneles y ro/ro. (PI_8)

capacidad suficiente para atender la demanda final de
la referida zona. (OI_09)
El tráfico acumulado de los puertos gestionados por la
Autoridad Portuaria de Las Palmas presenta unas cifras
que, en comparación con la situación económica mundial, son bastante positivas. Destacamos el considerable aumento del pasaje, el 10% con respecto al año
anterior.
PASAJEROS
1.800.000

Entre las iniciativas para la promoción industrial o logística, destacamos el proyecto de reparto y línea de
Media Tensión desde la Subestación Transformadora
de Muelle Grande hasta la Urbanización logística de la
Isleta con una inversión de 500.000 €.
Las obras realizadas en años anteriores para el aumento de la zona logística de la Isleta han debido ser completadas con esta nueva línea de media tensión con el
fin de crear la infraestructura eléctrica necesaria con
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Los principales puertos de origen y destino de las mercancías embarcadas y desembarcadas en los puertos de Las Palmas son los puertos del resto de España (Hinterland). El
carácter intercontinental del Puerto de Las Palmas junto con su proximidad al continente
africano lo convierte en un puerto estratégico dentro de las rutas marítimas. Continente

Total Autoridad Portuaria de Las Palmas. 2010
PAÍS
ESPAÑA, OTROS PUERTOS
AFRICA DEL SUR OTROS PUERTOS
ITALIA OTROS PUERTOS
BRASIL OTROS PUERTOS
PAISES BAJOS OTROS PUERTOS
FRANCIA OTROS PUERTOS
ALTA MAR EXTERIOR
COSTA DE MARFIL OTROS PUERTOS
BELGICA Y LUXEMBURGO OTROS PUERTOS
CAMERUN OTROS PUERTOS
OTROS
TOTAL

EMBARCADAS
2.546.290
705.194
385.574
425.161
127.600
108.679
359.849
144.386
58.824
184.338
2.113.690
7.159.585

DESEMBARCADAS
6.657.179
712.944
663.298
576.197
867.078
466.275
3.645
200.849
258.694
124.171
2.619.409
13.149.739

TOTAL TONELADAS
9.203.469
1.418.138
1.048.872
1.001.358
994.678
574.954
363.494
345.235
317.518
308.509
4.733.099
20.309.324

(P I 11)
2006

2007

2008

2009

2010

Existe una relativa concentración en la facturación. Los
cinco principales clientes del Puerto representan el
14,60% del total de la Facturación. (OI_12)

Los datos confirman que seguimos la tendencia de los países desarrollados, aumentando la mercancía general que circula en contenedores. El incremento del Tráfico Total fue del 6,81% y un
9,78% en el G.T. indicando que cada vez atracan buques de mayores dimensiones.

Tráfico de pasajes, buques y mercancías, por tipos y volumen en los últimos cinco años
TOTAL AUTORIDAD PORTUARIA						
2006
2007
2008
2009
2010
1. Tráfico de pasaje
780.823
907.890
1.276.092
1.404.823
1.545.317
1.1. Nº de pasajeros
418.298
468.289
717.089
795.950
874.125
1.2. Nº de pasaj en tránsito (Crucero Turíst)
362.525
439.601
559.003
608.873
671.192
1.3. Nº de automóviles
121.755
141.190
212.675
212.567
224.705
2. Buques Nº
10.937
11.262
10.843
10.787
10.952
G.T. (en miles)
136.114
145.660
157.629
165.577
181.763
2.1. Mercantes Nº
9.574
10.002
9.722
9.690
10.039
G.T.(en miles)
135.074
144.681
156.714
164.659
180.737
2.2. Pesqueros Nº
1.363
1.260
1.121
1.097
913
G.T.(en miles)
1.039
979
915
918
1.026
Nº Cruceros
365
376
370
392
392
3. Mercancías						
3.1. Tipo de movimiento.TOTAL
23.724.799 24.517.149 23.742.458 19.023.095 20.452.786
Cargadas
7.976.217
8.318.006
8.484.313
6.566.083
7.163.422
Descargadas
15.653.662
16.089.198
15.136.212 12.339.313 13.149.906
Transbordadas
94.920
109.945
121.933
117.699
139.458
En tránsito (incluídas en carg. y desc.)
10.019.468
10.997.108
11.424.942
8.058.198
9.457.656
3.2. Tipo de mercancía.TOTAL
23.724.799 24.517.149 23.742.458 19.023.095 20.452.786
Graneles líquidos
4.849.912
4.691.131
4.742.065
4.551.869
4.558.039
Graneles sólidos
1.696.602
1.629.288
1.158.608
764.074
753.465
Mercancía general
17.178.285
18.196.730
17.841.785 13.707.152 15.141.282
- convencional
3.444.087
3.398.962
3.025.614
2.680.381
2.764.307
- en contenedores
13.734.198
14.797.772
14.816.177 11.026.775 12.376.980
Pesca congelada. TOTAL (toneladas)
463.917
569.245
587.899
592.451
570.123
- embarcada
184.121
231.662
238.188
246.155
241.835
- desembarcada
188.357
228.758
228.880
229.462
190.021
- transbordada
91.439
108.825
120.831
116.834
138.267
4. Pesca fresca (toneladas)
4.868
3.855
2.835
4.106
2.979
5. Avituallamiento (toneladas)
2.165.264
2.184.122
2.209.277
2.182.173
2.199.012
Combustible
1.900.811
1.882.132
1.894.057
1.926.277
1.925.620
Agua
264.453
301.990
307.455
255.896
273.392
6. Tráfico Total
25.894.931 26.705.126 25.954.570 21.209.374 22.654.776
7. Contenedores T.E.U.
1.438.409
1.449.928
1.429.457
1.073.033
1.190.690
Indice contenerización
80%
81%
83%
80%
82%
8. Tráfico Ro-Ro Unidades
253.889
241.993
229.579
197.845
205.676

% DIFERENCIA
2010-2009
10,00%
9,82%
10,24%
5,71%
1,53%
9,78%
3,60%
9,76%
-16,77%
11,72%

Entre los principales sectores beneficiados de las
actividades relevantes en el desarrollo económico
local, destacamos: el energético, concretamente, en
la distribución de combustibles; el agroalimentario,
dada la condición de insularidad, los puertos son la
única vía de exportación de los principales producciones agrícolas de las islas (plátano, tomates, etc.); las
reparaciones navales, por la importante generación
de empleo.

El tráfico pesquero tiene una importante incidencia sobre la economía local porque repercute en un amplio
sector económico, que va desde la restauración a la
hospedería.
Los cruceros de turismo suponen una alternativa turística de calidad para la isla, con un alto nivel de gasto de
los cruceristas.
En general, todo lo que se refiere al capítulo del avituallamiento ayuda al desarrollo económico local, desde
el suministro de combustible, pertrechos, alimentos y
otros. (PI_13)

7,52%
9,10%
6,57%
18,49%
17,37%
7,52%
0,14%
-1,39%
10,46%
3,13%
12,24%
-3,77%
-1,75%
-17,19%
18,34%
-27,45%
0,77%
-0,03%
6,84%
6,81%
10,96%
1,61%
3,96%

(PI_10)
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Servicios y concesiones/autorizaciones

Uno de los pilares del modelo de gestión de la Autoridad Portuaria de Las Palmas se basa en la transparencia
e información.

Para hacer posible la realización de las operaciones asociadas con el tráfico marítimo en
condiciones de seguridad y eficiencia, los servicios portuarios se gestionan a través de
las siguientes empresas:

A través de nuestra página web (www.palmasport.es),
los operadores y usuarios disponen de información sobre la normativa portuaria, y pueden consultar los pliegos
reguladores para los servicios portuarios de remolque,
amarrres, prácticaje, prescipciones particulares del servicio de desechos, pliegos de cláusulas de explotación
de los servicios, etc., y proporciona una atención personalizada a los clientes en las condiciones y mecanismos
administrativos para optar a una concesión.
Durante el año 2010, nuestra política de información se
completó con la celebración de una jornada relativa a
la Zona Especial de Canarias y Zona Franca, con la finalidad de promover la actividad económica insular e
informar de las ventajas fiscales que ofrece la operativa
en estos espacios. Con motivo de la aplicación de la
Ley 33/2010, de 5 de agosto, de modificación de la Ley
48/2003, de 26 de noviembre de Régimen Económico
y de prestación de servicios de los puertos de interés
general, celebramos de diversas jornadas informativas.
(P I 18)
La Autoridad Portuaria de Las Palmas ha liderado con
la participación de un Comité de Expertos el desarrollo
de los siguientes referenciales y manuales de Calidad
específicos, incluidos en el Plan Estratégico:
Referencial de Calidad Específico para concesionarios
de terminales portuarias de contenedores y Manuales
de calidad de servicios portuarios de amarre, practicaje
y remolque.

(P I_14)

Los mecanismos para promover e incrementar la participación de la iniciativa privada en la financiación, construcción y explotación de las instalaciones portuarias se
materializan a través del otorgamiento de autorizaciones y concesiones demaniales. (P I 15)

En el año 2010, Puertos de Las Palmas ha experimentado un incremento en el número de concesiones que asciende a 269 títulos y de autorizaciones con un balance
de 121 otorgamientos. El 47% del suelo concesionado
está destinado para uso comercial. (OI_16)

Toneladas totales movidas en terminales marítimas de mercancías concesionadas o autorizadas
sobre total de tráfico de mercancías
ESTIBADORAS
OTROS
TOTAL

(OI_17)

2008
37,96%
62,04%
100,00%

2009
35,38%
64,62%
100,00%

2010
35,79%
64,21%
100,00%

En base a los referenciales y manuales anteriores se encuentran certificadas varias de las empresas que prestan sus servicios en el puerto de Las Palmas. Durante
la fase de implantación, la AUTORIDAD PORTUARIA DE
LAS PALMAS trabajó conjuntamente con estas empresas realizando auditorías internas de cumplimiento de
las características acordadas en el manual, previo a la
auditoría final por parte de la entidad de certificación.
En este sentido, la Autoridad Portuaria de Las Palmas
realiza auditorías parciales de cumplimiento sobre los
aspectos que considera necesarios, en coordinación
con las empresas concesionarias, y del control de las
acciones correctivas iniciadas e implantadas a consecuencia de las mismas.
En la actualidad, los manuales están en fase de revisión
y actualización en base a la ley 33/2010, de 5 de agosto, mediante la participación de un Comité de Expertos
constituido por una representación de los principales
sectores y organizaciones empresariales que desempeñarán las funciones como Comité de Seguimiento para
la revisión periódica y mejora de los manuales.
Desde el punto de vista de la calidad externa, el Plan
estratégico de la Autoridad Portuaria de Las Palmas in-
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cluye en su diagnóstico el desarrollo de Comités de
Calidad. En el año 2010 fue constituido el Comité de
calidad del servicio comercial de suministro de combustible a buques y el Comité de calidad del servicio de
inspección y despacho de mercancías.
La AUTORIDAD PORTUARIA DE LAS PALMAS tiene
previsto, conforme a lo establecido en los referenciales y manuales de calidad, la constitución formal del
Comité de Calidad de los servicios portuarios técniconáuticos y del Comité de calidad de manipulación de
mercancías.
Otra iniciativa en esta materia
ha sido la creación de la Marca “Plan de Calidad Puertos
de Las Palmas” inscrita en la
Oficina Española de Patentes
y Marcas y publicado en el
Boletín Oficial de la Propiedad Industrial de 5 de marzo
de 2010, cuya titularidad es de
la Autoridad Portuaria de Las
Palmas.
Podrán solicitar la autorización de uso de la marca las
empresas que tenga en vigor una certificación de servicios, basada en los referenciales de calidad del servicio
aprobados por la Autoridad Portuaria de Las Palmas,
validados por Puertos del Estado y emitida por una entidad acreditada a tal efecto por ENAC conforme a la
Norma UNE-EN 45011.
Por otro lado, se ha establecido una Cláusula de calidad
con el objetivo de incluirla en los pliegos de prescripciones particulares de los servicios portuarios, así como
en las condiciones particulares para la autorización de
los servicios comerciales. La cláusula incluye condiciones específicas relacionadas con la mejora continua,
satisfacción del cliente y el servicio de Información y
Atención al Cliente.
Puertos de Las Palmas ha desarrollado e implantado,
con carácter interno, los procedimientos específicos
de calidad “PEC 01 - SYR tratamiento de las reclamaciones” y “PEC 02 - IRS Indemnizaciones por razón de
servicios”.
Además, ha constituido un grupo de trabajo para el
desarrollo del Manual Operativo del Servicio de Policía
Portuaria mediante la elaboración de procedimientos y
listas de comprobación o check-list que deben cumplimentar los policías portuarios para el cumplimiento de
sus funciones. Los procedimientos aprobados por el
grupo son:
- PSP-01-ADB “Control Operacional atraque/desatraque
de buques”
- PSP-02-DOIP “Daños ocasionados a instalaciones portuarias”
- PSP-03-COCDP “Control Operacional de carga y descarga de petroleros”
(P I 19)
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En base al Referencial de Calidad Específico para concesionarios de terminales portuarias de contenedores,
se ha acogido a la bonificación para incentivar mejoras
en la calidad, la empresa Operaciones Portuarias Canarias, S.A. (OPCSA), con un volumen de tráfico durante
el año 2010 de 663.341 teus, que representa el 55,71%
del total de los Puertos de Las Palmas.
Además, se encuentran certificadas en base a los manuales de calidad aprobados, la empresa de Servicios
Portuarios Canarios (SEPCAN) según los requerimientos establecidos en el manual del servicio de amarre;
así como la empresa de Remolcadores y Barcazas de
Las Palmas y la empresa Remolques D. Quijote, ambas
conforme al manual del servicio de remolque. (O I 20)
El servicio de Sugerencia y Reclamaciones (SyR) de la
Autoridad Portuaria de Las Palmas tiene como objeto
dar respuesta coordinada, global y rápida a las solicitudes presentadas por los usuarios a través de los múltiples canales puestos a su disposición. (Se exceptúan
las reclamaciones judiciales y económicas, que serán
tratadas conforme se establece en su procedimiento
específico).
El procedimiento para la gestión de las reclamaciones,
conforme a la norma UNE-ISO 10002 y en continua revisión para adaptarse a las necesidades reales y a las
expectativas de los usuarios, así como a los cambios
internos de la propia organización (última revisión en
octubre de 2010), permite dar una mayor transparencia
y eficiencia a los servicios prestados por la AUTORIDAD
PORTUARIA DE LAS PALMAS, lo que redunda en beneficio de la comunidad portuaria y usuarios.

Estos tres años de funcionamiento han consolidado la
gestión del SyR como un instrumento eficiente, ágil y
fiable. Prueba de ello es que de los 151 expedientes
tramitados en 2010, hay un incremento del número de
reclamaciones que los usuarios o los departamentos
dentro de la AUTORIDAD PORTUARIA DE LAS PALMAS
solicitaron que fueran coordinadas/gestionadas por el
SyR.
La Autoridad Portuaria de Las Palmas realiza, con carácter bienal, encuestas globales de la calidad de los
servicios prestados por empresas externas mediante
entrevistas personales realizadas a sus directivos y responsables de los departamentos o áreas relacionadas
con el servicio en cuestión.
Para redactar la encuesta de satisfacción se segmentaron los clientes en ocho grupos y se identificaron quince
servicios (servicios generales, portuarios, comerciales y
de señalización marítima) denominados parámetros de
calidad del Puerto de Las Palmas. Una vez identificados
los clientes y los parámetros de calidad, se estableció la
relación entre ellos con la finalidad de preguntar a cada
cliente únicamente sobre los servicios que les afectan.
Para los criterios de valoración aplicamos la metodología de la norma “UNE-EN ISO 9004:2000 Sistemas
de gestión de la calidad. Directrices para la mejora del
desempeño”. Esta metodología consiste básicamente
en comparar la situación real de la organización evaluada, con el nivel de madurez esperado en cada uno de
los parámetros de la gestión de la calidad, permitiendo
crear perfiles de calidad, lo que facilita la aplicación de
la mejora continua sobre las características menos valoradas. (O I 21)

Integración en el sistema de transporte y movilidad sostenible
El carácter insular de los puertos canarios explica la
importancia del tráfico ro-ro para contribuir a la integración del mercado canario y a la cohesión territorial de
esta Comunidad Autónoma.
En este contexto, y siguiendo las directrices de lo establecido en la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, se
ha desarrollado diferentes iniciativas conjuntas con el
objeto de dotar al tráfico marítimo interinsular -principal tráfico que utiliza este tipo de infraestructuras-,
de las mejores condiciones de eficiencia y potenciar
la conectividad entre las islas con medidas que favorezcan la reducción de costes y la fluidez del tráfico
marítimo interinsular canario. Entre estas iniciativas
destacamos:
- Simplificación y eliminación de los trámites administrativos en los puertos insulares canarios de interés
general.
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- Aplicación de bonificaciones por razón de las circunstancias de alejamiento e insularidad sobre las tasas
que gravan el pasaje y las mercancías, cuando se trate de tráfico marítimo interinsular.
- Coordinación con las autoridades autonómicas canarias en los procesos de planificación de los puertos de
interés general de esta Comunidad.
- Reducción de los costes en la prestación de servicios
portuarios.
- Dotación de infraestructuras portuarias dedicadas
preferentemente a la navegación interinsular. En este
sentido, está en fase de ejecución un proyecto que
viene precedido de otros estudios en los que se ha
puesto de manifiesto la intención de la Autoridad Portuaria de Las Palmas de ampliar el espacio portuario
disponible para hacer frente a las necesidades futuras derivadas del aumento del tráfico marítimo, entre
ellos el tráfico ro-ro. (P I 22)

Mercancías marítimas que entran y salen en el puerto mediante la operativa de carga y descarga solo
por rodadura, en relación al total de mercancía general marítima import-export
AÑOS
PORCENTAJES

2008
19,47%

2009
18,18%

2010
17,14%

(OI_24)

1.4 Modelo de comunicación
Comunicación y colaboración Institucional

En estos dos últimos años hemos trabajado en la identificación de aquellos grupos de interés
que participan directamente o que indirectamente se ven afectados por la actividad portuaria.

Grupos de Interés

Materialidad de su elección

Los empleados de la AUTORIDAD
PORTUARIA DE LAS PALMAS

La productividad de los empleados depende en gran
medida del clima laboral; por eso, nuestro compromiso es contar con un personal motivado, que se sienta
integrado y su labor reconocida por sus jefes.

Las Empresas Consignatarias y
las Empresas Servicios

La participación de las empresas que desarrollan sus
actividades en el recinto portuario es necesaria para
conseguir un puerto sostenible. Para la AUTORIDAD
PORTUARIA DE LAS PALMAS, el éxito de su política
de sostenibilidad está vinculada al grado en que las
empresas colaboren con prácticas sostenibles y responsables.

Administraciones Públicas y
Organizaciones Empresariales

La AUTORIDAD PORTUARIA DE LAS PALMAS no
enfoca la Sostenibilidad y la Responsabilidad Social
como un fenómeno aislado. Por el contrario, ésta solo
tendrá éxito si es capaz de difundirse en las relaciones con el resto de Administraciones y Organizaciones Empresariales.

La sociedad local

Consideramos como grupo de interés a los vecinos
de la ciudad, particularmente, a los vecinos del barrio “La Isleta”, por su cercanía geográfica y por su
tradición portuaria. Por nuestra condición de isla, el
puerto siempre ha sido la principal puerta de entrada
de mercancías, fortalece la actividad económica de
la ciudad, genera empleo, etc. Además, por el puerto
ha entrado gran parte del patrimonio cultural insular,
hecho que se aprecia en el legado histórico del binomio Puerto-Ciudad.
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La relación de grupos de interés que hemos presentado
no está definitivamente cerrada, en las próximas Memorias iremos incorporando nuevos grupos de interés
cuya inclusión esté justificada. (PI_25)
La comunicación con los grupos de interés es directa
y personal. Cada año se realizan encuestas de percepción a una muestra estadísticamente significativa de los
diferentes grupos de interés.
Las encuestas, en su mayor parte, se realizan mediante entrevistas personales, garantizando la confidencialidad, el trato directo y el intercambio de
opiniones. Con las entrevistas personales, también,
difundimos y sensibilizamos a los grupos de interés
sobre la Sostenibilidad y la Responsabilidad Social
Corporativa de la Autoridad Portuaria de Las Palmas.
(PI_26)
Para conocer las principales inquietudes o preocupaciones de los grupos de interés hemos adaptado el cuestionario propuesto por la Dirección General de Empresa
de la Comisión Europea. Los resultados los presentamos atendiendo las principales preocupaciones de los
grupos de interés.

a) Los empleados: las encuestas tuvieron respuestas
de 85 empleados de la AUTORIDAD PORTUARIA DE
LAS PALMAS, aproximadamente, el 25% de los trabajadores. Los resultados ponen de manifiesto que existe
una mayoría de empleados que se sienten integrados y
valoran muy positivamente la política de reconciliación
entre la vida familiar y laboral.

Para conocer las principales preocupaciones de los
empresarios que realizan sus actividades en el recinto
portuario, se han realizado entrevistas personales a una
muestra de cuarenta empresas concesionarias. En función de las valoraciones de sus respuestas, los empresarios críticos consideran que se debe continuar mejorando la coordinación interna entre los departamentos
de la AUTORIDAD PORTUARIA DE LAS PALMAS. Los
empresarios menos críticos valoran el papel de la AUTORIDAD PORTUARIA DE LAS PALMAS para favorecer
las iniciativas empresariales.
Por último, todos los empresarios consideran que la AUTORIDAD PORTUARIA DE LAS PALMAS se preocupa en
que todas cumplan las normas en materia de seguridad.

La AUTORIDAD PORTUARIA DE LAS PALMAS no solo
se encarga de introducir el modelo de gestión sostenible dentro de la organización, también se preocupa de
difundirlo entre los grupos de interés.

Difusión de la Sostenibilidad y RSC. Seminario con la
Comisión de Sostenibilidad y Calidad de la Cámara de
Comercio, Industria y Navegación de Las Palmas.
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La Autoridad Portuaria de Las Palmas se reúne periódicamente en la sede social de las Asociaciones de Vecinos del barrio portuario La Isleta, con ellos intercambia
información y les presentan los planes de sostenibilidad y RSC.

a) Empresa portuarias

Difusión de la sostenibilidad y Responsabilidad Social Corporativa
entre las empresas consignatarias del Puerto de Las Palmas

La AUTORIDAD PORTUARIA DE LAS PALMAS, realiza
acciones para comunicar el modelo de gestión socialmente responsable y sostenible entre sus grupos de
interés, participando y colaborando con las organizaciones empresariales.

Sociedad local y organizaciones empresariales

Presentación de la Memoria de Responsabilidad Social
Corporativa 2009 a la Federación de Asociación de vecinos
Unidad Vecinal de Gran Canaria del Barrio de La Isleta.

Administraciones Públicas
En esta Memoria se ha visitado los siguientes organismos públicos que desarrollan sus actividades dentro
del recinto portuario: Aduanas, Salvamento Marítimo,
Capitanía Marítima y la Zona Franca de Gran Canaria. En
cada una de ellas concertamos visitas con sus dirigentes, intercambiamos información y cumplimentaron un
cuestionario del que destacamos algunas respuestas.
Por lo general, se sienten integradas en el Puerto, no
perciben discriminación, reconocen y agradecen la labor y la difusión que la Autoridad Portuaria de Las Palmas está realizando en materia de Sostenibilidad y Responsabilidad Social. (PI_27)
La Autoridad Portuaria de Las Palmas tiene intención de
continuar difundiendo su nuevo modelo de gestión sostenible entre las Administraciones Públicas con las que
tiene suscritos los siguientes proyectos de colaboración:
• Convenio de colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, para la gestión de

la “Plaza de Canarias” y su entorno, con fecha 5 de
julio de 2002.
• Convenio de Colaboración Interadministrativa con el
Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en materia de tráfico y seguridad vial, sanidad
animal y seguridad ciudadana, con fecha 5 de mayo
de 2008.
• Colaboración con la Inspección de Transportes del
Cabildo Insular de Gran Canaria desde el año 2007
en materia de control de documentación y tarjeta de
transporte.
• Colaboración con la Inspección de Trabajo dentro del
entorno portuario.
• Colaboración en los controles de descarga de pesca
de terceros países con la Consejería de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (M.A.M.R.M) del Gobierno de Canarias. (OI_28)

Difusión en la sede de la Asociación de Consignatarios de
Las Palmas.

Difusión de la Sostenibilidad y RSC de Puertos de Las
Palmas. Conferencia en la Cámara de Comercio, Industria
y Navegación de Las Palmas.
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1.5 Compromiso institucional
En esta línea de mejorar las relaciones y comunicación
con los grupos de interés, en nuestros proyectos de
comunicación para el año 2010 destacamos la Implantación del Sistema de Información Geográfico de Dominio Público que permite el acceso Web para localizar geográficamente las parcelas de las concesiones y
autorizaciones aportando la información relevante del
título concesional.
Para la mejora de nuestra comunicación como puerto
internacional la Autoridad Portuaria de Las Palmas ha
revisado y modificado la estructura y contenidos de la
página web corporativa en otros idiomas.
Además, con la implantación de la Web del empleado, el trabajador puede consultar sus nóminas, las
retenciones asociadas al IRPF, visualizar los marcajes
y realizar solicitudes de vacaciones y días de asuntos
propios sin necesidad de imprimir los documentos.
Por último, la línea de respaldo ADSL adicional para URLs
de acceso crítico permite una salida corporativa a Internet alternativa a la línea MetroLAN, para aquellas direcciones Web que prestan servicios que exigen un bando
de ancha mayor, sin necesidad de crear subredes.

Promoción comercial
El posicionamiento internacional de Los Puertos de las
Palmas como puertos polivalentes, eficaces y rentables
exige un compromiso de La Autoridad Portuaria de Las
Palmas que favorezca el desarrollo de su política comercial. En este contexto, Puertos de las Palmas está
apostando por la ampliación en los sectores del bunkering, cruceros y logística humanitaria.
En cruceros, el Puerto de Las Palmas, se ha promocionado
en la Seatrade de Miami, es puerto base de dos navieras
internacionales Aida Cruises y TUI Cruises y ha sido ganadora de la categoría “Mejor Destino de Cruceros durante
2010” por la revista Cruises News Media Gropup.
En bunkering, se ha propiciado el aumento de competencia para aumentar el tráfico y para ofrecer más servicios y mejores precios. Las labores comerciales junto

Gastos destinados a la promoción comercial del puerto
Otros gastos de explotación
% Gastos promoción comercial/Otros gastos de explotación

con los contactos con empresas del sector han logrado
la implantación de nuevas compañías internacionales y
un aumento del tráfico de suministros.
Convertir el Puerto de Las Palmas en plataforma logística de ayuda humanitaria ha impulsado el crecimiento
del tráfico de buques, y se han promocionado las instalaciones portuarias entre las principales organizaciones
humanitarias del mundo, con una excelente acogida.
Además del centro logístico de la Federación Internacional de las Sociedades de la Cruz Roja y de las
Sociedades de la Media Luna Roja, se está trabajando
con el Programa Mundial de Alimentos y con la Ayuda
Internacional de Estados Unidos. (P I_30)
La Autoridad Portuaria de Las Palmas destinó 299.050
euros a la promoción comercial del puerto.
2010
299.050
17.058.581
1,75%

Estas iniciativas han propiciado facilitar la difusión y el
acceso a la información acerca de nuestros servicios,
optimizando el tiempo y contribuyendo al consumo responsable de nuestros recursos a través del uso de las
tecnologías de la información y comunicación. (P I_32)
La AUTORIDAD PORTUARIA DE LAS PALMAS colabora desde el año 2005 en los proyectos de Investiga-

ción y Desarrollo del GARP y ALERMAC, que tienen
como objetivos la monitorización de las aguas portuarias para la detección de hidrocarburos. El proyecto,
se realiza de forma conjunta entre algunas islas Macaronésicas: Gran Canaria, Tenerife y el archipiélago
de Azores.
La Fundación Puerto de Las Palmas participa en proyectos de I+D+i dentro del Marco de los Programas
de Cooperación Transnacional MAC 2007-2013 de la
UE:
a) Proyecto GESPORT (SEP2010-AGO2013)- Cuyo objetivo es la creación de una Red de Cooperación
Sostenible EUROAFRICANA en el Sector Portuario. Además de la Fundación Puertos de Las Palmas, participan: la Autoridad Portuaria de Tenerife,
APRAM (Puertos de Madeira), ENAPOR (Puertos de
Cabo Verde), Puertos de Nouadhibou y Nouackchott
(Mauritania) y Port Autonome de Dakar (Senegal).
b) Proyecto AMMSA (agosto 2010 - julio 2013). El
proyecto AMSSA busca a través de un trabajo colaborativo entre instituciones del ámbito marítimo
de Canarias, Senegal y Cabo Verde, la mejora en la
seguridad y protección marítima en la región, potenciando así el comercio y el transporte marítimo
en el África Occidental y Canarias.
Colaboran CETECIMA (Centro Tecnológico de Ciencias
Marinas), Universidad de Las Palmas de Gran Canaria,
Instituto Marítimo y Portuario de Cabo Verde (Portugal)
y la Agence Nationale des Affaires Maritimes (Senegal).

PROGRAMAS DE I+D
Presupuesto total
		
Proyecto GESPORT
600.000,00
Proyecto AMMSA
602.109,94
Total
1.202.109,94

Presupuesto imputado
Fundación Puertos de Las Palmas
250.000,00
67.049,55
317.049,55

(OI_33)
La Cooperación de la Autoridad Portuaria de Las Palmas al desarrollo cultural y formativo se
suma a su esfuerzo por seguir progresando y favorecer la difusión de su actividad.
Contribuir en la formación específica portuaria de diversos colectivos genera un valor añadido
para Puertos de Las Palmas así como para sus interlocutores.

(P I_31)
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Denominación

Objetivo

“Formación a la carta”:
Formación portuaria para el
desarrollo de África.

Formar a técnicos portuarios de los puertos
africanos en actividades portuarias a través
de la experiencia de Puertos de Las Palmas

Seminario de Prevención de
Riesgos Laborales en Entornos
Portuarios

Prevención de riesgos laborales específicos
en el sector de la estiba adaptado a las
necesidades de los puertos Africanos

III Curso de Experto Universitario
en Ingeniería de Puertos y Costas

Profundizar en los conocimientos de las
diversas ramas que se manifiestan en la
ingeniería marítima costera

Núm participantes

Vista General del Esquema del Puerto de
Las Palmas, Canarias, España.

40

21

21

Cursos con participación de Puertos del Estado, Autoridad Portuaria de Las Palmas, Fundación Puertos de Las Palmas y Casa África.
Año 2010

Con el Proyecto del Puerto de Las Palmas denominado N-CLAVE DEL ATLÁNTICO, el Puerto de Las Palmas
establece un diálogo con la Ciudad al integrar en su
totalidad las zonas de ámbito portuario de la dársena
deportiva y la estación de cruceros.
El Proyecto N-CLAVE DEL ATLÁNTICO tiene como fin
promover la integración social y estimular las sinergias
entre el desarrollo sostenible del puerto y la ciudad de
Las Palmas de Gran Canaria.
Se pretende promocionar la imagen “puerto-ciudad”
como un lugar de ocio y de trabajo, pero también como
un espacio de encuentro multicultural con elevada concienciación solidaria, educativa, medioambiental, paisajística, patrimonial e histórica a través de intervenciones en sus infraestructuras y patrimonio mejorando la
accesibilidad y calidad que se ofrece al ciudadano.
Todo ello nos ofrece una mejor distribución de usos,
una mayor rentabilidad de los espacios portuarios y una
mejor articulación física entre el puerto de Las Palmas
y su ciudad favoreciendo el tránsito y uso urbano en
zonas que estando dentro del puerto pueden admitir
ciertas actividades de naturaleza urbana y de carácter
sociocultural.

Dentro del programa de divulgación llevado a cabo por
la Autoridad Portuaria de Las Palmas para dar a conocer
las actividades y el papel relevante de los Puertos de
Las Palmas en la economía canaria, durante el año 2010
hemos recibido aproximadamente a unas 4.500 personas de diferentes colectivos, principalmente escolares
y universitarios, que disfrutan de una visita guiada por
personal propio de esta Autoridad Portuaria. Dada la
aceptación que está recibiendo este tipo de acciones
esta previsto para el próximo año la culminación de un
Centro de Interpretación para realizar otras actividades
como, por ejemplo, exposiciones itinerantes, jornadas
en colaboración con asociaciones culturales vinculadas
a esta Autoridad Portuaria, etc.
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Destacamos otras iniciativas de carácter social impulsadas por la Autoridad Portuaria de Las Palmas con
un elevado número de participación ciudadana como
el I Concurso de Fotografía On-line Puertos de Las Palmas que se realiza a lo largo de todo el año a través de
nuestra página web, repartidos en cuatro certámenes
trimestrales.

La primera fase del proyecto se ha centrado en producir una percepción positiva de las actividades portuarias
en la que los ciudadanos se sientan cómodos y receptivos. Para ello, hemos incidido en la comunicación, la
solidaridad, y el desarrollo del ocio, aspectos que son
muy sensibles para los ciudadanos y que el Puerto tiene la oportunidad de ofrecer:

Comunicación: En la zona más antigua del Puerto de
Las Palmas (Muelle Santa Catalina 1883) se ha logrado que los ciudadanos sean testigos, en primera fila
de muelle, de la actividad de cruceros. Se ha instalado
nuevo mobiliario urbano, adecuado los muelles a la actividad de cruceros y al paseo de los ciudadanos y se ha
recuperado unas instalaciones que estaban en desuso,
como la antigua estación de jet-foil.
Solidaridad: Se ha creado una zona de solidaridad internacional para ayuda humanitaria hacia el continente
Africano. La instalación del Centro logístico de la Cruz
Roja y la Media Luna Roja en la zona portuaria del istmo
de la Ciudad ha producido un efecto de gran aceptación
ciudadana. A pesar de desarrollar en el waterfront de la
Ciudad una actividad portuaria de logística y almacenaje existe una complicidad unánime de la ciudadanía
para dar cabida a actividades de cooperación hacia los
más vulnerables.
Ocio: En el Muelle Deportivo se ha realizado una obra
general de mejora de accesos, rehabilitación, ajardinamiento y creación de edificios singulares como el Centro
de Control de la Policía Portuaria. El Muelle Deportivo se
ha convertido en una zona deportivo - náutico capaz
de satisfacer las exigencias de los ciudadanos y brindar
excelentes servicios para el ocio. Anualmente el Muelle
Deportivo es escenario de grandes eventos internacionales, regatas de vela ligera, regatas de cruceros de vela
como la “Atlantic Rally for Cruiser” (ARC) para el cruce
del Atlántico que en el año 2010 commemoró su 25 aniversario, compatibilizando con otros eventos reclamados
por la ciudadanía como la Pasarela Moda Cálida.

El III Certamen de pintura rápida. “Dársena de Las Palmas”, cuya temática ha de estar relacionada con el
ámbito portuario, organizado por la Fundación Puertos
de Las Palmas con la colaboración de la Federación
Canaria de Empresas Portuarias (Fedeport). La de Las
Palmas (O I_34).
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DIMENSIÓN INSTITUCIONAL
La Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, por sus características históricas y geográficas, por su alto ofrecimiento de servicios, de comunicaciones y conexiones,
y especialmente por disponer del puerto de mayor crecimiento y desarrollo del Atlántico medio oriental, reúne
una serie de condiciones y cualidades que la proyectan
internacionalmente como centro turístico, comercial y
portuario.
Las actuaciones descritas son los primeros pasos para
la integración entre el Puerto y la Ciudad en las que estamos trabajando. Una oportunidad para el puerto, para
generar una nueva imagen reconfigurando y reorientando adecuadamente espacios y servicios.

Este proyecto posibilita el acercamiento mutuo entre
el puerto y la ciudad mediante la articulación espacial y
funcional, mejorando el tránsito urbano y fomentando
la intercomunicación social. Un proyecto en el que el
puerto pasa a ser de nuevo la palanca fundamental de
impulso de esta ciudad.
En definitiva, se trata de mantener las actividades portuarias, siendo éstas aceptadas por los ciudadanos por
su necesidad y por el retorno social que producen. Esto
supone disponer de una infraestructura para comunicarse, buscando la planificación de las actividades en la
zona de tránsito entre la Ciudad y el mar, optimizando
las inversiones.

Vista General Muelle Deportivo. Puerto de Las Palmas, isla de Gran Canaria, España.

Las actuaciones del proyecto N-CLAVE DEL ATLÁNTICO se
encuentran situadas principalmente en el entorno del Muelle
Santa Catalina, -espacio de mayor tránsito y uso urbano-, que
desde hace unos años está en continua trasformación, en
cuanto a usos, actividades, formas arquitectónicas e imagen
paisajística.

Vista General del Puerto de Las Palmas.

(O I_35)

Gastos e inversiones en materia		
de protección y seguridad
2010
Gastos en materia de protección y seguridad
219.261
Inversiones asociadas a protección y seguridad
204.887
TOTAL
424.148

Porcentaje sobre el total de gastos
e inversiones AP según proceda
2%
1%
3%

Gastos e inversiones en materia 		
medioambiental
2010
Gastos en materia de protección y seguridad
877.673
Inversiones asociadas a protección y seguridad
52.959
TOTAL
930.632

Porcentaje sobre el total de gastos
e inversiones AP según proceda
8,02%
0,26%
10,28%

(OI_37)
Vista del Muelle de Santa Catalina. Puerto de Las Palmas, (Isla de Gran Canaria).
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DIMENSIÓN ECONÓMICA
La Autoridad Portuaria de Las Palmas, desde su creación en el año 1993, se ha financiado
con recursos propios, a través de los ingresos de sus tasas portuarias, y con la financiación externa obtenida en los mercados de capitales. En ningún momento ha tenido que
recurrir a los recursos públicos (a excepción de los recibidos de fondos europeos y fondo
de compensación interportuario). Nunca ha supuesto una carga para los contribuyentes.

EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS DE
LOS GASTOS DE EXPLOTACIÓN RESPECTO DE
INGRESOS DE EXPLOTACIÓN

Venimos dando respuesta al espectacular incremento del tráfico marítimo, con importantes inversiones en infraestructuras y con tasas portuarias competitivas.

100.000.000

140.000.000
120.000.000
80.000.000
60.000.000
40.000.000
20.000.000
0

2.1 Situación Económico Financiera
La Autoridad Portuaria de Las Palmas, a pesar de los
efectos de la crisis económica, que afectaron a los resultados del 2009 y 2010, durante el período 2006-2010
ha mantenido el crecimiento de sus ingresos de explotación debido al aumento de su actividad que se ha visto favorecida por el incremento de las operaciones del
comercio internacional.
El control de los gastos de explotación, creciendo en sintonía con los ingresos de explotación, y la combinación
de la gestión de la inversión y la deuda bancaria han propiciado el buen ritmo del resultado de explotación.

2008
Gastos de explotación

Los resultados del ejercicio 2010 de la Autoridad Portuaria de Las Palmas ponen de manifiesto un doble
esfuerzo, por un lado, está inmersa en la creación de
infraestructuras portuarias y, por orto lado, superando
los efectos inesperados de la crisis.

Resultado del Ejercicio
Activos totales (S/1.4 b Ley 33/2100)
RATIO (%)

-8.639.801
624.869.125
-1,38%

(PE01)
2008
38.610.499
--23.745.293
163

EBIDTA
% de variación de EBIDTA
Toneladas movidas
RATIO 100 X (EBIDTA/Tonelada)

2009
26.357.613
-32%
19.027.201
139

2010
28.833.903
9%
20.455.765
141

A pesar de que el margen comercial de explotación disminuyó en el año 2009, a lo largo del año 2010 se ha
recuperado llegando a los 1,41 euros por tonelada, lo
que representa un aumentando del 1,4% con respecto
al año anterior.

MARGEN COMERCIAL DE EXPLOTACIÓN
(EBIDTA/TONEDADAS COMERCIALES)

Las inversiones en las nuevas infraestructuras emprendidas a lo largo del último lustro (251 millones de euros),
generan importantes gastos financieros. El servicio de
pago de la deuda para el año 2010 fue del 262%, unos
costes muy importantes que irán disminuyendo a medida que las nuevas infraestructuras comiencen a producir, ya que con las nuevas inversiones se han incrementado la capacidad productiva en los nuevos terrenos a
una tasa media del 11% anual.

1,72

1,76
1,74

(PE_03)
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2010

Ingresos de explotación

Gastos de explación respecto a ingresos de exploatación
RATIO (%)

2008
73%

2009
98%

2010
96%

TOTALES
89%

(P E 05)

2.2 Nivel y Estructura de las Inversiones
Evolución en los últimos tres años de la inversión pública a cargo de la Autoridad Portuaria en
relación al cash flow
Inversión pública total
Cash - Flow
RATIO

2008
82.488.986,91
-32.160.884,00
-2,56

En el año 2010 destinó el 60% de su capacidad financiera a las inversiones en infraestucturas. En los últimos cinco años se han invertido 251 millones de euros,
siendo el año más relevante el 2008 con una inversión

2009
23.408.944,59
23.323.743,00
1,00

2010
20.006.820,55
33.381.793,00
0,60

de 82,5 millones de euros. Esta importante inversión en
la generación de las nuevas infraestructuras se rentabilizará progresivamente en los próximos años. (PE 06)

Evolución en los últimos tres años de la inversión ajena frente a la inversión pública a cargo de
la Autoridad Portuaria

1,70
1,68

2008
15.051.000
82.488.987
18%

Inversión Privada
Inversión Pública
RATIO (%)

1,66
1,64
1,62

2009
392.000
23.408.945
2%

2010
1.294.000
20.006.821
6%

Totales
16.737.000
125.904.752
13%

1,60
1,58
1,56

2008

2009

2010

(PE_02)

Amortizaciones
Intereses
Suma
Cash Flow
RATIO (%)

2009

82.131.739
5.460.531
87.592.270
33.381.793
262%

Las inversiones privadas a lo largo de los últimos años
han representado por término medio un 13% de la
inversiones totales. En el año 2009, se aprecia un importante descenso claro reflejo de la crisis económica
mundial, sin embargo, en el año 2010 se produce un
cambio en la tendencia y las inversiones privadas parecen que comienzan a recuperarse. (PE 07)

Inversión Pública
Activos netos medios
RATIO

2008
82.488.987,00
611.706.920,00
0,13

Con este indicador presentamos la evolución en los últimos tres años de la renovación de activos, expresado
como la relación del volumen de inversión anual respecto de los activos netos medios.

2009
23.408.945,00
641.786.123,00
0,04

2010
20.006.821,00
624.869.125,00
0,03

Totales
125.904.752,00
1.878.362.168,00
0,07
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DIMENSIÓN ECONÓMICA
Además de las inversiones en nuevas infraestructuras portuarias, la renovación de
los activos existentes es otra condición necesaria para la modernización y el crecimiento. En los últimos cinco años la AUTORIDAD PORTUARIA DE LAS PALMAS ha
renovado sus activos a un ritmo del 7% anual.
Renovación de infraestructuras
Inversión pública / Activos netos medios

2010
3,0%

2009
4,0%

2008
13,0%

Media periodo
7,0%

(PE 08)

2.3 Negocio y Servicios
El 40% de los ingresos totales obtenidos por la Autoridad Portuaria en el año 2010,
proceden de la tasa de ocupación de la superficie portuaria por parte de las distintas empresas (concesiones y autorizaciones). El resto de los ingresos (60%) se obtuvieron por
las tasas de actividad en la prestación de infraestructuras y servicios para el movimiento
de mercancías.

INCN
T.Ocupación
100x(T.Ocupación/INCN)
T.Actividad
100x(T.Actividad/INCN)

2008
59.412.804
18.587.537
31%
2.810.873
5%

2009
57.869.463
19.698.119
34%
4.572.286
8%

2010
58.458.762
19.467.143
33%
4.353.717
7%

Totales
175.741.029
57.752.799
33%
11.736.875
7%

2.4 Valor Generado y Productividad

(P E 09)

Importe neto de la cifra de negocio por empleado (plantilla media anual)
Toneladas movidas por metro cuadrado de zona de servicio caracterizada como uso comercial
Toneladas totales movidas
Superficie concesionable (m2)
Ratio (toneladas/m2)

2008
25.954.570,00
2.730.098,00
9,51

2009
21.209.374,00
2.730.098,00
7,77

2010
22.654.777,00
2.730.098,00
8,30

Totales
69.818.721,00
8.190.294,00
8,52

A lo largo del año, se movieron 8,30 toneladas por metro cuadrado de superficie comercial y 1.102,29 toneladas por metro lineal. Este último dato pone de manifiesto la elevada
productividad del muelle teniendo en cuenta que cuenta con 20,5 kilómetros de línea de
atraque. (P E 10)

2008
59.412.804
260
227.285

INCN
Plantilla Media Anual
RATIO

2009
57.869.463
346
167.374

2010
58.458.762
345
169.487

Totales
279.962.295
1.509
185.309

(PE 12)

Evolución en los tres últimos años del EBIDTA por empleado (plantilla media
anual)
Los ingresos por empleado en el año 2010 alcanzaron los 169487 euros. Comparada con la
del año anterior, que fue de 167.374 euros, supone un incremento de productividad por empleado del 1,2%.

Toneladas movidas por metro lineal de muelle en activo
Toneladas totales movidas
Metro lineal de muelle en activo (metros lineales)
Ratio (toneladas / metros lineales)

2008
25.954.570
20.553
1.263

2009
21.209.374
20.553
1.032

A lo largo del año, se movieron 8,30 toneladas por metro cuadrado de superficie
comercial y 1.102,29 toneladas por metro lineal. Este último dato pone de manifiesto la elevada productividad del muelle teniendo en cuenta que cuenta con 20,5
kilómetros de línea de atraque. (P E 11)
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2010
22.654.777
20.553
1.102

Totales
69.818.721
61.658
1.132

EBITA
Plantilla Media Anual
RATIO

2006
29.428.237
280
105.163

2007
34.217.208
279
122.826

2008
38.694.416
260
148.777

2009
26.357.613
346
76.233

2010
28.833.903
345
83.597

TOTALES
157.531.377
1.509
104.383

El margen comercial por empleado también aumentó. En el año 2010 llegó a los 104.000
euros mientras que en el 2009 fue de 92.000 euros, diferencia que supone unos incrementos
de los márgenes comerciales de los empleados del 10,6%. (P E 13)
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DIMENSIÓN SOCIAL
Descripción de la política de recursos humanos de la Autoridad Portuaria
La forma de gestionar los recursos humanos en la organización, la relación de ésta con sus empleados y
sus implicaciones con el entorno de negocios ha variado a lo largo de las últimas décadas. La rapidez de
los cambios ha generado una necesidad de usar nuevas herramientas y modelos de gestión que permitan
conducir el cambio con éxito. Se requiere, cada vez en
mayor medida, flexibilidad y diálogo para reconducir las
operaciones y adaptarlas a la dinámica de la actividad
económica y a los compromisos del trabajador con las
tareas encomendadas.
Sin perder de vista el binomio actividad económica y relaciones laborales, la Autoridad Portuaria de Las Palmas
desarrolla la estrategia de actuación que considera adecuada para prestar servicios portuarios. Esta estrategia
se plasma en un modelo de gestión de competencias
que nos permite reorientar situaciones afectadas por
las condiciones externas.
El modelo de gestión por competencias y ocupaciones
facilita la separación entre la organización del trabajo y
la gestión de los empleados; manteniendo el equilibrio
mediante un elemento común, los perfiles de competencias.
La gestión por competencias se basa en unos principios
que parten de la idea de considerar a los trabajadores
como actores y colaboradores del cambio con la capacidad para participar en él y no como sujetos pasivos
con unas características definidas. Los principios de la
gestión por competencias son los siguientes:
1. Los recursos humanos son esenciales para la definición de la estrategia de la empresa.
El primer principio es tener en cuenta los empleados

que poseemos como una variable más a la hora de
elaborar la estrategia de empresa. La principal condición para hacerlo es saber cómo evaluar el “recurso
humano”. El modelo de gestión por competencias
nos proporciona el elemento adecuado para ello.

3.1 Empleo
PS_01

Número total de Trabajadores de la Autoridad Portuaria

PS_02

Trabajadores eventuales

(%)

27

8,10%

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTILLA

2. Las competencias son el principal activo de los Recursos Humanos. La gestión de Recursos Humanos
es la habilidad para movilizar las competencias de
las personas hacia la consecución de los objetivos
de negocio de la Organización.

39%
SERVICIO
DE POLICÍA

3. La compensación se debe hacer con base en las
competencias y a la actuación. En un sistema donde la competencia es el factor clave del éxito debe
incentivarse la generación, a corto y largo plazo, de
competencias. Es por ello que este modelo, en su
concepción teórica, debe establecer un sistema de
compensación que se base fundamentalmente:
· A nivel de las competencias que posee la persona.
· En el tipo y nivel de competencias que emplea en el
desarrollo de una ocupación.
· En los resultados que obtienen con dichas competencias.
4. Gestión dinámica del desempeño de las personas.
Para conseguir la movilidad y aumentar la flexibilidad
es necesario instalar una cultura, unas herramientas y
unos principios de gestión que la faciliten. El modelo
de gestión por competencias nos facilita herramientas objetivas, tales como la medición del esfuerzo
formativo o la gestión por perfiles tipo, que permiten crear esta cultura de movilidad, por ejemplo, se
premia la adquisición de competencias mediante el
desempeño de diversas ocupaciones.

337

50%
OFICINA DE
CONVENIO

2%

MANTENIMIENTO

9%

OFICINA EXCLUIDO
DE CONVENIO

(OS_03)

OS:04

Trabajadores cubiertos por convenio

276

82,00%

3.2 Comunicación interna y participación
El Comité de Empresa y delegados de personal junto con las comisiones vigentes por el
convenio colectivo son los medios de representación y comunicación que disponen los
trabajadores. (PS_05)
Además, los trabajadores cuentan con la Unidad Organizativa de Atención al Cliente,
Comité de empresa por parte de los trabajadores y servicio de Sugerencias y Reclamaciones. (OS_06)

3.3 Formación
Para La Autoridad Portuaria de Las Palmas la inversión
en la formación de su equipo humano es entendida no
como un gasto sino como un beneficio de mejora en su
gestión, prestación de servicios y motivación para los
empleados. Tanto para los empleados que se encuentran dentro y fuera de convenio, existe un elevado número que participa en cursos de formación realizadas
en horario no laboral.

Personal dentro de convenio

78%

Personal excluido de convenio

60%

(P S 07)
El promedio de formación de los empleados es de 60
horas.
Personal dentro de convenio

60 horas

Personal excluido de convenio

60 horas

(P S 08)
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3.6 Empleo en la Comunidad Portuaria

Existen seis programas formativos para el personal
dentro de convenio y uno para los empleados fuera de
convenio.
Personal dentro de convenio

Descripción de la política de la Autoridad Portuaria de Las Palmas en
relación a la comunidad portuaria

6 programas

Personal excluido de convenio

1 programa

Número de programas formativos en relación con el sistema de
competencias

Somos conscientes que el desarrollo de los Puertos de
Las Palmas es el resultado del esfuerzo tanto de este
organismo como de los grupos de interés que integran
la Comunidad Portuaria.

(0 S_09)

3.4 Estructura de la plantilla y Equidad
PS_10

Mujeres en la plantilla

60

17,80%

PS_ 11

Mujeres no adscritas a convenio sobre el total de trabajadores

6

1,78%

OS_12

Empleados fijos mayores de 50 años

42

12,35%

OS_13

Empleados fijos menores de 30 años

45

13,26%

3.5 Seguridad y Salud en el trabajo
La Autoridad Portuaria de Las Palmas se esfuerza por
mejorar las condiciones laborales y la disminución del
número de accidentes de trabajo.
PS_14

Índice de frecuencia anual de accidentes

14,60%

PS_15

Índice de gravedad anual de accidentes

2,36%

PS_16

Índice de absentismo anual

1,47%

Mediante la realización de cursos de formación para la
prevención de riesgos laborales, ascendiendo a 0,27
el porcentaje del número total de horas de formación
realizadas en el año 2010, y mediante la práctica de
actuaciones que refuerzan y mejoran la seguridad del
trabajador ejercemos nuestro compromiso en el derecho de los empleados a recibir una protección efectiva.
(OS_17)
Dentro del Plan de protección y seguridad de La Autoridad Portuaria de Las Palmas y conscientes de los riegos
que conlleva el desarrollo de determinadas actividades
portuarias se ha realizado dos simulacros de incendio,
uno en el puerto de Arrecife y otro en el puerto de Puerto del Rosario. (OS_18)

En este sentido, la Autoridad Portuaria de Las Palmas
entiende que su política de gestión debe ir orientada
hacia la transparencia, calidad en la prestación de servicios, tanto directos como indirectos, y eficacia con el fin
de optimizar los recursos, ser eficientes y competitivos
donde todas los agentes implicados se beneficien del
buen hacer, focalizando la gestión desde la perspectiva
de la responsabilidad y preocupación por el bienestar
social y ambiental.
Para ello, durante este año, hemos ampliado nuestro
abanico de clientes potenciando principalmente el

Por último, y como hemos comentado, en atención al
cuidado que merece el equipo humano de esta Autoridad Portuaria, nuestro esmero se centra especialmente
en potenciar la formación a través de cursos on – line
y presenciales, atendiendo al perfil de los empleados,
mejorar la conciliación familiar, así como favorecer la
comunicación horizontal y transversal de la Entidad,
tarea ardua y delicada que depende no solo de las medidas a adoptar sino de la predisposición y voluntad de
las personas por mejorar.

3.7 Seguridad laboral y formación en
servicios y concesiones portuarias
Nuestra línea de trabajo en materia de formación, seguridad y salud laboral también está orientada hacia la
comunidad portuaria a través del sometimiento a determinados requisitos incluidos en los pliegos de prescripciones particulares.
Con carácter general cabe destacar:
- Tener aprobado el Plan de Prevención de Riesgos Laborales antes del inicio de la prestación del servicio.
- Compromiso de cumplimiento de los procedimientos,
medidas y normas establecidas en relación con la seguridad y salud de los trabajadores que se implanten
dentro de la zona portuaria.
- El personal deberá conocer los medios de que dispone la empresa, su localización y el uso de los medios
destinados, entre otros, a la prevención, control de
emergencias y seguridad del puerto.
- Deberá mantener la formación continua de su personal, de acuerdo con las previsiones formativas que se
establezcan y con los planes que determine la AUTORIDAD PORTUARIA DE LAS PALMAS.
- Equipos de protección individual (EPI).
Completando lo anterior, los manuales de calidad de
los servicios portuarios incluyen nuevos requisitos. En
materia de Seguridad y Salud Laboral se ha constituido
un Comité para estudiar las propuestas de mejora en
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bunkering, tráfico de cruceros, la Ayuda humanitaria
orientada hacia el continente vecino –África-, e incrementado el número de atraques. Además, y siguiendo
con la política de restricción del gasto público, hemos
centrado nuestras inversiones de infraestructuras en la
mejora y acondicionamiento de las existentes.

cuanto a seguridad y viabilidad y se ha procedido a
la nominación de los representantes de seguridad por
parte del proveedor del servicio para controlar el correcto uso de los equipos y velar por el cumplimiento de las
normas de seguridad para reducir al máximo el riesgo
de los trabajadores. Además, se ha aprobado un plan
de formación anual que identifica las necesidades de
formación por parte del prestario del servicio y la organización de las actividades formativas.
En cuanto a las condiciones de otorgamiento incluidas
en el título de concesión, se hace referencia a lo establecido en la regla 24 de la Orden FOM/938/2008, de
27 de marzo, que aprueba el pliego de condiciones generales para el otorgamiento de concesiones en el dominio público portuario estatal, incorporando requisitos
específicos en materia de seguridad y salud laboral en
función de la actividad objeto de la concesión. (P S_20)
En este contexto, la Comunidad Portuaria y la Autoridad
Portuaria de Las Palmas coordinan sus actividades empresariales en materia de prevención de riesgos laborales a través de la comunicación entre ambas.
La celebración de reuniones periódicas con consignatarios, estibadores y otros agentes portuarios contribuyen al intercambio de información, impartición de
instrucciones y resolución a las deficiencias en esta
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materia. Adquiere especial relevancia las reuniones con
los comités de seguridad y salud de las empresas concurrentes o, en su defecto, directamente con los empresarios y delegados de prevención.
Otros mecanismos de prevención se concretan con la
presencia en el centro de trabajo de recursos preventivos, y en el establecimiento conjunto de medidas específicas de prevención de los riesgos existentes en el
centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores
de las empresas concurrentes o de procedimientos o
protocolos de actuación. (P S_21)
Durante el año 2010, las Acciones Formativas realizadas relacionadas con la seguridad y protección, abarcan aspectos medioambientales y de prevención de
riesgos laborales. Todas ellas han sido coordinas y diseñadas por el Departamento de Recursos Humanos y
Organización, de acuerdo a los objetivos empresariales
y a los requerimientos legales en materias de seguridad y protección. En dichas acciones han participado
diferentes agentes que intervienen en la comunidad

portuaria, quienes han sido invitados a participar con
el fin de ampliar el ámbito de alcance de los conocimientos y lograr una mejor coordinación de las actividades de seguridad. Las acciones formativas son las
siguientes:
• Curso Básico en Prevención de Riesgos Laborales.
30 horas.
• Curso Básico para el manejo del Desfibrilador Semiautomático. 10 horas.
• Jornadas de actualización de Normativa Mediambiental. 6 horas.
• Renovación de la titulación oficial de Oficial de Protección e Instalación Portuaria. 16 horas.
• Jornadas sobre el Riesgo en Altura. 6 horas.
• Curso básico de Medio Ambiente. 15 horas.
El número total de horas de formación impartidas en
relación a aspectos relacionados con la seguridad, protección y medio ambiente es de 83 horas, y el media
de personas formadas en esta área específica es de,
aproximadamente, 90 personas. (OS_23)

3.8 Relaciones con el entorno

Descripción de la política de la Autoridad Portuaria en sus relaciones con el
entorno social
Uno de los retos de futuro que se plantea la Autoridad
Portuaria de Las Palmas está relacionado con asegurar
la aceptación por parte de los ciudadanos de la realidad portuaria que les rodea. Partimos de un elemento
importante de integración social de los Puertos de Las
Palmas con la Ciudad, motivado por la necesidad de
comunicación hacia el exterior -al tratarse de un archipiélago-, y por su vinculación histórica de los barrios
cercanos a la realidad diaria de la actividad portuaria,
como es el caso del barrio de La Isleta limítrofe con el
Puerto de Las Palmas.
En la cuidad de Las Palmas de Gran Canaria hay una
sensibilidad muy positiva en torno al desarrollo del
Puerto como fuente de riqueza y trabajo. Partiendo de
esta primicia, la gestión de Los Puertos de Las Palmas
se basa en que “Los ciudadanos sientan orgullo de sus
Puertos y de sus instalaciones, que las asuma suyas.
Como una extensión de su ámbito ciudadano”.
Relación de acciones generales que se han realizado
para favorecer la accesibilidad:
a) En Viales:
Rebaje de bordillo en cruces de calles y pasos de
peatones

38 | MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 2010

Adaptación del mobiliario urbano.
Colocación de pavimentos antideslizantes en rampas
y accesos a pasos de peatones.
Proyectos de Referencia: Habilitación de Explanadas
en Arranque Reina Sofía y Nueva Galería, Vallado de
la Zona de Operaciones y Puesto de Control en Puerto
Naos (Arrecife) 1ª fase, Acondicionamiento de accesos
al Muelle Grande, Cerramiento de Parcelas y pavimento
en aceras entre el Muelle Grande y el Muelle Pesquero.
b) En Edificios:
Itinerarios adaptados y practicables.
Escaleras de suso público adaptadas.
Adaptación de aseos.
Adaptación del mobiliario.
Proyectos de Referencia: Acondicionamiento de las
Instalaciones destinadas a los Servicios de Seguridad y
protección del PEI (Plan de Emergencia Interior ) del
Puerto de Las Palmas, Acondicionamiento de las Instalaciones Administrativas en el ámbito Schengen (Pto. del
Rosario), Nuevas Instalaciones para la Autoridad Portuaria (Arrecife) (OS_24)

DIMENSIÓN
Ambiental

DIMENSIÓN AMBIENTAL
Las Autoridad Portuaria de Las Palmas tiene como objetivo la gestión sostenible de los puertos de Las Palmas,
todos clasificados como puertos de interés general.
Los mismos, como infraestructuras de transporte y
como generadores de empleo y de servicios que son,
desempeñan un papel clave en el desarrollo económico
y social de su área de influencia.
Las infraestructuras portuarias y sus actividades producen un impacto sobre el medio ambiente, consciente de
esta realidad de conservar y proteger adecuadamente
los recursos naturales y el medio ambiente, la Autoridad
Portuaria de Las Palmas, junto con sus delegaciones de
Lanzarote y Fuerteventura, ha decidido implantar un Sistema de Gestión Medioambiental que trate de integrar
en las responsabilidades de la gestión sostenible a todos
los agentes de la Comunidad Portuaria.

nimizando su producción. Llevando a cabo la separación en origen. Dotando de las instalaciones y medios
necesarios para la recepción de los residuos generados
por los buques. Considerando las precauciones medioambientales necesarias en la planificación y ejecución
de los trabajos de dragados.
• Potenciar el uso de energías renovables y la investigación y el desarrollo de tecnologías más limpias y
eficientes, racionalizando el consumo de recursos naturales y energía.
• Cumplir la normativa legal vigente aplicable a sus
actividades, servicios y proyectos, garantizando en las
decisiones de la entidad la consideración de estos requisitos. Intentando ir más allá de lo exigido cuando sea
factible.

Este compromiso que persigue minimizar en cada una
de sus actuaciones, la repercusión sobre el entorno y
alcanzar un equilibrio armónico entre progreso y respeto a la naturaleza, se refleja concretamente en los siguientes puntos que conforman nuestra Política Medioambiental:

• Utilizar en todas las actividades potencialmente contaminantes las técnicas de prevención, así como analizar y evaluar sistemática y periódicamente las actividades y servicios que puedan interactuar con el medio
ambiente, promoviendo al efecto un compromiso de
mejora continua.

• Promover la protección del entorno y la sensibilización medioambiental en todo proyecto desarrollado
por la Autoridad Portuaria, convirtiéndose en agente
transversal en la actividad, mediante formación interna
y externa, y la colaboración en temas medioambientales con instituciones públicas y privadas de su área de
influencia.

• Fomentar la participación, concienciación y formación
sobre temas medioambientales. Nuestro compromiso
también se orienta a la difusión y en animar a los grupos de interés para que incorporen buenas prácticas
ambientales.

• Gestionar correctamente los residuos generados, mi-

GASTO ANUAL (incluido IGIC)

La Autoridad Portuaria de Las Palmas, ha fijado como
objetivo en el Plan de Empresa 2012, la implantación
y posterior certificación de un Sistema de Gestión
Medioambiental, conforme a la norma ISO 14000:2004.
(PA_01)

• Caracterización de las Aguas del Puerto de Las Palmas, mediante un estudio de control de la calidad de
las aguas, mediante un convenio de colaboración con la
Universidad de Las Palmas y la Fundación Canaria Universitaria, por un importe de 20.000€/anual.

Siendo conscientes de la importancia de la conservación del medio ambiente, se han desarrollado en los
últimos años una serie de gastos e inversiones, de carácter medioambiental, en la monitorización y caracterización medioambiental, destacando:

• Estaciones Meteorológicas, por un importe de 5.700€
(PA 02)

INDICADOR

PUERTO DE LAS PALMAS
Prestación del servicio de limpieza de zonas comunes de agua:
Servicios de limpieza a flote de residuos sólidos flotantes.
Descarga de los materiales recogidos.

126.179,43

0,029

/m2

2.841.265,79

0,659 /m2

PUERTO DE ARRECIFE
Prestación del servicio de limpieza de zonas comunes de tierra:
Limpieza, recogida de basura en tierra, jardinería, mantenimiento.

222.496,08

0,421 /m2

PUERTO DEL ROSARIO
Prestación del servicio de limpieza de zonas comunes de tierra:
Limpieza, recogida de basura en tierra, jardinería, mantenimiento.

159.592,56

0,863 /m2

Prestación del servicio de limpieza de zonas comunes de tierra:
Limpieza de viales, aceras, paseos, zonas de operaciones portuarias,
muelles, escolleras, pantalanes, galerías, arcenes, cunetas, laderas,
rampas, pasarelas, escalas, etc.

4.1 Gestión Ambiental
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Limpieza de Zonas Comunes de Tierra y Agua

(O A 03)

Puertos de Las Palmas apuesta por la formación Medioambiental de sus empleados. En el año 2010 se celebraron la Jornada de “Actualización de la Normativa
Ambiental: Ley de Responsabilidad Ambiental”, el “XIII
Symposium sobre los Puertos Deportivos. Gestión Pública y Privada. El Medioambiente en los Puertos Deportivos” y un curso de “Medio Ambiente Nivel I”.

El 40,3% de la plantilla de la Autoridad Portuaria de Las
Palmas tiene formación en medio ambiente. El 28,96%
se encuentra en el Puerto de Las Palmas y el resto se
reparte entre los Puertos de Arrecife (5,37%) y Puerto
del Rosario (5,97%). (O A 04)
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4.2 Calidad del Aire
Las emisiones de carácter significativo que se producen en el puerto de Las Palmas se pueden clasificar
como emisiones indirectas, procedente de las distintas actividades realizadas por la comunidad portuaria,
como las actividades de carga y descarga de graneles
sólidos, el transporte pesado, el uso de maquinaria de
mantenimiento, la combustión en los motores de buques, y combustiones industriales. También destacar,
las emisiones directas producidas por la propia Autoridad Portuaria, como son las derivadas del consumo
eléctrico, emisiones de CO2 procedentes de la flota de
vehículos de la Autoridad Portuaria o la construcción,
demolición y mantenimiento de infraestructuras portuarias. (O A 05)
Durante el año 2010, La Autoridad Portuaria de Las Palmas registró una queja por emisiones de partículas de
pintura y granalla producida por trabajos de reparación
naval. Para evitar nuevos incidentes se desarrolló el

ESTACIÓN

Procedimiento de Comunicación y Detección de Emanaciones a la Atmósfera (PEMA-04-PCEA) con el fin de
evaluar la situación ambiental y las condiciones meteorológicas reinantes y decidir acerca de la paralización
temporal de los trabajos.
Por último, la fuga por rotura de la maquinaria en un silo
cementero produjo una ligera contaminación atmosférica, pero las partes implicadas la resolvieron y no ocasionó incidencias sobre el resto de la comunidad. (PA 06)
Puertos de Las Palmas, disponen de equipos operativos de seguimiento de la calidad del aire, integrados
por cuatro estaciones meteorológicas ubicadas en los
diferentes puertos que conforman la Autoridad Portuaria, que se caracterizan por la medición continua de
la dirección y velocidad del viento, humedad relativa,
temperatura, presión, radiación solar, visibilidad y pluviometría.

LOCALIZACIÓN

MO-1

Muelle León y Castillo. Puerto de Las Palmas

MO-2

Centro de Servicio de la Policía Portuaria. Puerto de Arinaga

MO-3

Edificio de la Autoridad Portuaria de Arrecife. Puerto de Arrecife

MO-4

Edificio de la Autoridad Portuaria del Rosario. Puerto del Rosario

(O A 08)

4.3 Calidad del Agua
Puertos de Las Palmas, en colaboración con el Grupo de Investigación de Desarrollo Sostenible, de la Universidad de Las Palmas, el Instituto de Ciencias Marinas y la Fundación Universitaria de Las Palmas, llevaron a cabo la elaboración de un Informe
técnico: “Diseño de un Plan de Vigilancia Ambiental Sistemático
basado en la Directiva Marco de Aguas 2006/60/CEE y la ROM
5.1-05 en el Puerto de Las Palmas”.
Se analizaron todas las actividades portuarias, seleccionándose
finalmente en este informe, aquellas actividades que pudieran
generar vertidos contaminantes en las aguas portuarias. Siendo
estas presiones las siguientes:
• Emisarios y aliviaderos
• Descargas y Suministros de Combustibles
• Reparaciones Navales
• Descarga de Áridos
• Descarga de Cementos
• Descarga de Pescado

44 | MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 2010

MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 2010 | 45

DIMENSIÓN AMBIENTAL
- Mantenimiento Controlado: de las diferentes Estaciones de Bombeo de nuestra Red de Saneamiento que
incluye la limpieza, compra de nuevos de equipos, filtros, etc.
- Medidas Administrativas: Nos encontramos en fase
de revisión documental mediaombiental (certificados,
autorizaciones,..) referente a vertidos, de las concesiones y autorizaciones, con el fin de elaborar estadísticas
de vertidos y desarrollar las adecuadas ordenanzas.
- Vigilancia Medioambiental: se realizan inspecciones
físicas con el fin de supervisar las diferentes medidas
medioambientales (separadores de hidrocarburos, decantadores, filtros, etc.), que se adoptan, respecto a
los impactos que se encuentran asociados a su actividad.

(P A 11)
La Autoridad Portuaria de Las Palmas, llevó a cabo la
firma de un convenio con el Departamento de Química
de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, para
la realización del estudio de “Control de la Calidad de
las Aguas del Puerto de La Luz”, con objeto de determinar los valores de los principales parámetros habitualmente utilizados para determinar la calidad del agua:
temperatura, salinidad, pH, oxígeno disuelto, sólidos
en suspensión, nitritos, nitratos, turbidez, metales pesados (plomo,cromo, cobre, zinc) e hidrocarburos.
Los puntos donde se han efectuado estos muestreos
son los siguientes:

Se muestran las diferentes presiones estimadas. Cabe señalar que las descargas de emisarios son ajenas a la actividad portuaria y la
mayoría se producen en la Zona II de las aguas portuarias; el resto de las presiones identificadas son propias de la actividad portuaria,
produciéndose en la Zona I de las aguas portuarias. (PA 10)

Los puertos son una pieza clave en el desarrollo socioeconómico del archipiélago Canario. Además, el
desarrollo turístico ha llevado consigo la aparición de
puertos e instalaciones marítimas de carácter deportivo o recreativo, vinculados al turismo de ocio y de calidad, que tienen un gran impacto sobre el territorio y
que influye en la economía de los municipios donde
se encuentran.
Puertos de Las Palmas, asume como una de sus principales obligaciones, la vigilancia, minimización y lucha contra los vertidos contaminantes al mar, con el
fin de alcanzar un nivel óptimo en la calidad de sus
aguas. Considerando, la implementación de la Directiva
2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
23 de octubre de 2000, por la que se estable un marco
comunitario de actuación el ámbito de la políticas de las
aguas, la Directiva Marco del Agua (DMA), la cual tiene
como objetivo: establecer un marco comunitario para
la protección de las aguas superficiales continentales,
de transición, costeras y subterráneas, para prevenir o
reducir su contaminación, promover su uso sostenible,
proteger el medio ambiente, mejorar el estado de los
ecosistemas acuáticos y atenuar los efectos de la inundaciones y las sequías.
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Siguiendo con esta política ambiental, Puertos de Las
Palmas, se encuentra interesada en implementar las diferentes fases de la ROM 5.1, como herramienta metodológica y técnica para gestionar de forma integral las
aguas portuarias.
Con el fin de optimizar la calidad de las aguas, la Autoridad Portuaria de Las Palmas, ha elaborado un “Plan de
Actuación” para la eliminación de vertidos accidentales
al medio marino.
- “Plan de Prevención y Lucha contra la Contaminación Marina Accidental”, como un plan operativo que
define los niveles de activación, medios disponibles,
procedimientos, convenios, prioridades de protección,
prioridades de acción y los mecanismo de notificación,
organización, funcionamiento y apoyo del Plan Interior
de Contingencias por Contaminación Marina Accidental
(PICCMA), comprende:
• Desarrollo e implementación procedimientos operativos. Suministro Combustible.
• Actualización e Implantación del PICCMA.
• Monitorización de las aguas; Proyecto ALERMAC.
• Inspección e Investigación de incidentes por contaminación marina.
• Barreras de despliegue inmediato.

Dos puntos en la Dársena Exterior, un punto en las proximidades del nuevo Dique de la Esfinge, el punto 4 próximo
al Dique Sur, un punto en las proximidades de la Playa de las Alcaravaneras y un punto en el interior de la Marina Las
Palmas. (O A 12)

El sistema de Red de Saneamiento del Puerto de Las
Palmas da cobertura al 92% de la zona de servicios.
Su función es recoger y tratar las aguas residuales que
posteriormente se vierten en el colector municipal. El
sistema está diseñado para tratar el 100% de las aguas
pluviales que recoge. (P A 13) (O A 14)
La Autoridad Portuaria de Las Palmas, dispone del servicio de limpieza de la lámina de agua (flotantes), disponiendo de los siguientes medios técnicos:

1 Camión grúa IVECO
8 Barrera de contención MARKLEEN a 600 HD
1 Tanque autoportante de 6 m3
1 Alfombrilla absorbente de hidrocarburos
5 Rollos absorbentes de hidrocarburos
1 Limpiadora de alta presión de agua caliente
Kärcher HDS 1000 BE
1 Embarcación, cedida por la Autoridad Portuaria de Las Palmas
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4.4 Contaminación Acústica
La actividad portuaria, industrial y comercial que se lleva a cabo en la Autoridad Portuaria de Las Palmas, se
identifican como zonas en las que los niveles de ruido
se encuentran dentro de los valores límites establecidos. Identificándose focos de emisión difusos y puntuales. (P A 18)
En Puertos de Las Palmas no hemos tenido problemas
con las emisiones de ruidos, no obstante, en el año
2010 se presentó una queja por parte de los empleados
de Capitanía Marítima, debido a los ruidos ocasionados
por las obras de mejoras acometidas en las zonas comunes de nuestras instalaciones. (P A 19)
Puertos de Las Palmas en concordancia, con la Ley
37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en la que se
cita como Zonas de Servidumbre Acústica; “Los secto-

res del territorio afectados al funcionamiento o desarrollo de las infraestructuras de transporte viario, ferroviario, aéreo, portuario o de otros equipamientos públicos
que se determinen reglamentariamente, así como los
sectores de territorio situados en el entorno de tales infraestructuras, existentes o proyectadas podrán quedar
gravados por servidumbres acústicas”,decide a finales
del año 2010, ejecutar el proyecto de elaboración del
Mapa de Ruidos del Puerto de Las Palmas, a través
del Departamento de Señales y Comunicaciones de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, con el fin
de cumplir con la normativa vigente en la materia. Mediante este proyecto se evaluará el impacto acústico
del Puerto de Las Palmas, considerando el ruido propio
de la actividad portuaria. El proyecto tiene prevista su
finalización en el año 2012. (P A 20)

4.5 Gestión de Residuos
El peso de flotantes, recogidos y gestionados en el año
2010, fueron de 26 toneladas de residuos sólidos. (OA
15)
La Autoridad Portuaria de Las Palmas dispone de un
Plan Interior de Contingencias que abarca todas las
aguas lindantes con la zona de instalaciones portuarias,
el mismo fue aprobado por el Consejo de Administración en el año 2007, incorporando a su vez todos los
planes de contingencia de las distintas empresas que
operan en el Puerto (astilleros, suministro de combustible, desguace de buques, etc.), unificando los criterios
generales de actuación para todas las empresas y usuarios del mismo.
Con el fin de prevenir y actuar ante vertidos accidentales, se adjudicó en septiembre de 2007, a la UTE SEPCAN – SAPCAN, el contrato con objeto de ejecución
de los servicios “Prevención e Intervención en Vertidos
Incontrolados de Hidrocarburos de origen desconocido
y por la activación del Plan Interior de Contingencias
por Contaminación Marina Accidental en el Puerto de
Las Palmas”.
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La cantidad de residuos recogidos como resultado de
los vertidos contingentes, como consecuencia de la actividad desarrollada en la zona de servicio del puerto
son:
AÑOS
2008
2009
2010

M3
7.22
4.90
8.54

Se llevó a cabo, la elaboración de un “Procedimiento de
Comunicación ante un Vertido Accidental al Medio Marino” (PEMA-01-CVA), en el cual se establecen la pautas
de activación del PICCMA, siendo el vertido de origen
desconocido o conocido.
AÑOS
2008
2009
2010

NÚMERO DE ACTIVACIONES DEL PICCMA
DEL PUERTO DE LAS PALMAS
9
10
12

GESTIÓN DE RESIDUOS
PUERTO DE LAS PALMAS

Puertos de Las Palmas se ha centrado principalmente
en la gestión de los residuos que se generan en el recinto portuario, fomentando el reciclaje y la clasificación
selectiva de los mismos.
La Autoridad Portuaria ha puesto a disposición de los
usuarios del puerto de Las Palmas un servicio de recogida selectiva de basuras. Se han instalado contenedores para Residuos Sólidos Urbanos (RSU), para envases, papel y vidrio.
Con la finalidad de dar un tratamiento adecuado a los
diversos desechos generados dentro del recinto portuario de Las Palmas se ha distribuido en sitios estratégicos varias islas ecológicas. De esta manera, se pretende facilitar el acceso a los puntos de recogida de
residuos, fomentar la sensibilización de las empresas
con el cuidado del medio ambiente y clasificarlos para
su posterior tratamiento.

PAPEL Y CARTÓN

5,00%

ENVASES

0,15%

RESIDUOS
ORGÁNICOS

95,00%

En Puerto del Rosario y el Puerto de Arrecife no se realizan recogidas selectivas de los residuos, pero se ha
suscrito un nuevo contrato que incluye este servicio. La
generación de residuos en el Puerto de Arrecife fue de
163,26 Tns y 79,76 Tns en Puerto del Rosario. (P A 22)

(OA 16)
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tienen mayor impacto negativo sobre el medio ambiente (pilas, baterías, cartuchos de tinta y tóner, equipos
electrónicos y aceites usados).

Islas Ecológicas

un “Centro de Transferencia de Residuos”, que propicie la selección el máximo aprovechamiento posible
de los materiales contenidos en los contenedores que
se recogen en el interior del recinto del Puerto de Las
Palmas, así como la instalación de los puntos de recogida selectiva en todo el recinto portuario mediante una
actuación encaminada a mejorar la eficacia, calidad y
respeto al Medio Ambiente. (P A 24)

Puntos Limpios.
Muelle Deportivo
En la Dársena Deportiva, donde cada
año aumenta el número de pequeñas
embarcaciones, se ha puesto a disposición de los usuarios de las embarcaciones dos puntos limpios, en lo que
se lleva a cabo la recogida de; aceites
usados de motor, aceites vegetales, envases contaminados y filtros de las embarcaciones.

Centro de Transferencia de Residuos
Puertos de Las Palmas en la actualidad
está realizando una serie de actuaciones encaminadas a consolidar la gestión medioambiental como uno de los
puntos claves de la propia gestión del
Puerto. Una de estas actuaciones, fue la de establecer

Fuentes de generación de residuos peligrosos y no
peligrosos en base a las actividades portuarias:
1. Tráfico Marítimo
2. Almacenamiento, carga y descarga de productos
petrolíferos, graneles líquidos, graneles sólidos, mercancía general containerizada, mercancía general no
containerizada, graneles sólidos perecederos.
3. Servicios Administrativos
4. Instalaciones y mercancías abandonadas o en desuso
5. Actividades recreativas
6. Puertos deportivos
7. Industrias metálicas

Residuos MARPOL, generados por buques.
La gestión de residuos Marpol, se lleva a cabo en concordancia con lo dictaminado en la Ley 33/2010, de 05
de agosto, en modificación de la Ley 48/2003 y los Pliegos Particulares de Recepción de Desechos Líquidos y
Sólidos procedentes de los buques.
El servicio es llevado a cabo, las 24 horas/365 días del
año, en las diferentes delegaciones que competen a los
Puertos de: Las Palmas, Arrecife y Puerto del Rosario.
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“Punto limpio de recogida selectiva de residuos en el Muelle
Deportivo del Puerto de Las Palmas”.

De esta manera se previene la contaminación marina y
la conservación del medio biótico. Destacando la gestión de los siguientes residuos;
• Anexo I: Residuos de hidrocarburos y mezclas oleosas
• Anexo II: Residuos de Sustancias nocivas líquidas
• Anexo IV: Residuos de aguas sucias
• Anexo V: Basuras sólidas
• Anexo VI: Residuos de limpieza de Sistemas de gases
de escape.
(P A 23)
Para mejorar la gestión de residuos de la comunidad
portuaria se han desarrollado tres líneas de actuación:
las islas ecológicas para la recogida selectiva de la basura, los puntos limpios en la Dársena Deportiva y el
Centro de Transferencia de residuos para la selección y
aprovechamiento de los materiales desechados.
Además, para que los trabajadores sean participes y se
acostumbren a gestionar de forma adecuada y responsable los residuos que cada uno genera con su actividad, se han distribuido contenedores en el interior de
las instalaciones de la Autoridad Portuaria, tanto para
los residuos poco contaminantes (papel/cartón, envases, vidrio, materiales orgánicos), como para los que
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4.6 Entorno Natural
A continuación, se presenta la relación de figuras de protección en
ámbitos territoriales cercanos a los puertos de interés general de la
provincia de Las Palmas. En la relación que se presenta ningunas de
las figuras de protección que se describen se encuentra dentro de
espacios de dominio público portuario.

Puerto de Las Palmas

Puerto de Salinetas
Espacios Naturales Protegidos
Municipio
Categoría
Código
Superficie
Perímetro
Leyes de referencia
PUERTO

Espacios Naturales Protegidos

La Isleta

Municipio
Categoría
Código
Superficie
Perímetro
Leyes de referencia

Las Palmas de Gran Canaria
Paisaje protegido
C-22
455,94 Ha.
15,60 Km
LEY 12/1987, de 19 de junio, de declaración de Espacios Naturales de
Canarias.12/1987; LEY 12/1994, de 19 de diciembre, de Espacios Naturales
de Canarias. LEY 11/1999, de 13 de mayo, de Modificación Puntual de la Ley
12/1994, de 19 de diciembre, de Espacios Naturales de Canarias (establece
para la zona desclasificada, Zona Periférica de Protección) LEY 2/2000, de 17
de julio, de medidas económicas, en materia de organización administrativa
y gestión relativas al personal de la Comunidad Autónoma de Canarias y de
establecimiento de normas tributarias.
Valores de protección: alineaciones volcánicas recientes de interés geológico y paisajístico.
Campo de malpaises

Valores de protección: Especies endémicas: el chaparro (Convolvulus
caput-medusae) y la piña de mar (Atractylis preauxiana), Arqueológico:
albergar un poblado aborigen de viviendas-habitación.

Puerto de Salinetas
Espacios Naturales Protegidos
Municipio
Categoría
Código
Leyes de referencia

Puerto de Las Palmas
Espacios Naturales Protegidos

Zona Especial de Conservación (ZEC) Área Marina de La Isleta

Municipio
Categoría
Código
Leyes de referencia

Las Palmas de Gran Canaria
ZEC
35_GC; ZEC – ES7010016
Directiva 92/43/CEE, del Consejo de 21 de mayo de 1992; Decreto 151/2001,
de 23 de julio, por el que se crea el Catálogo de Especies Amenazadas de
Canarias. Decisión CE 2002/11, de la Comisión, de 28 de diciembre de
2001; Orden de 13 de julio de 2005, por la que se determinan los criterios
que han de regir la evaluación de las especies de la flora y fauna silvestres
amenazadas. Ley 42/2007, de 13 de diciembre; Orden ARM/3521/2009, de
23 de diciembre. DECRETO 174/2009, de 29 de diciembre.

Sitio Interés Científico de Tufia
Telde
Sitio de Interés Científico de Tufia
C-30
52,50 Ha
5,01 Km
LEY 12/1987, de 19 de junio, de declaración de Espacios
Naturales de Canarias; LEY 12/1994, de 19 de diciembre, de Espacios Naturales de Canarias.

Valores de protección:

Zona de Especial Conservación ZEC. Tufia
Telde
ZEC ZEC
31_GC; ZEC 7010028
Directiva 92/43/CEE, del Consejo de 21 de mayo de 1992.
DECRETO 151/2001, de 23 de julio, por el que se crea el Catálogo de
Especies Amenazadas de Canarias. Decisión CE 2002/11, de la Comisión,
de 28 de diciembre de 2001. Orden de 13 de julio de 2005, por la que se
determinan los criterios que han de regir la evaluación de las especies de
la flora y fauna silvestres amenazadas. Ley 42/2007, de 13 de diciembre;
Orden ARM/3521/2009, de 23 de diciembre. DECRETO 174/2009, de 29 de
diciembre
Hábitats de especies: 1811 Piña de mar; Atractylis preauxiana ·
1666 * Chaparro; Convolvulus caput-medusae
Hábitats naturales:
2110 Dunas móviles con vegetación embrionaria
1250 Acantilados con vegetación de las costas macaronésicas
(flora endémica de estas costas)
2130 * Dunas fijas con vegetación herbácea (dunas grices)
Delimitación del área de servicio terrestre del puerto de Salinetas.

Valores de protección: Especies protegidas: tortuga boba; Caretta careta.
Delfín Mular; Tursiops truncatus.
Delimitación área portuaria

Delimitación del área marina protegida
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Puerto de Arinaga
Espacios Naturales Protegidos
Municipio
Categoría
Código
Leyes de referencia

Zona de Especial Conservación Playa del Cabrón
Agüimes
ZEC
34_GC; ZEC ES7010053
Directiva 92/43/CEE, del Consejo de 21 de mayo de 1992.
Decreto 151/2001, de 23 de julio, por el que se crea el Catálogo de Especies Amenazadas de Canarias Decisión CE 2002/11, de la Comisión, de 28
de diciembre de 200. Orden de 13 de julio de 2005, por la que se determinan los criterios que han de regir la evaluación de las especies de la flora
y fauna silvestres amenazadas. Ley 42/2007, de 13 de diciembre; Orden
ARM/3521/2009, de 23 de diciembre. DECRETO 174/2009, de 29 de diciembre.
Valores de protección: Hábitats naturales: 1110 Bancos de arena cubiertos
permanentemente por agua marina poco profunda

CODIGO
2004-43
2004-57
2005-37
2006-02
2007-07
2009-12

PROYECTOS DE REGENERACIÓN DEL ENTORNO NATURAL
Actuaciones Puerto Ciudad en Puerto del Rosario 1.ª fase Paseo Marítimo del Charco
Restauración de las Salinas de Arinaga y su entorno.
Acondicionamiento del Charco de San Ginés.
Playa de los Hornos (Fuerteventura).
Vallado Salinas de Arinaga y su Entorno.
Paseo Marítimo del Charco (Fuerteventura).
Importe Total

4.7 Ecoeficiencia
La zona de servicio terrestre de los Puertos de Las Palmas ocupada por instalaciones activas
propias o concesionadas, son las siguientes:
SUELO OCUPADO POR
INSTALACIONES PORTUARIAS ACTIVAS

Zona de servicio terrestre y marinas del Puerto de Arinaga

PUERTO DE
ARINAGA

Puerto de Arrecife
Bienes de Interés Cultural
Castillo de San Gabriel. Puente Levadizo o de Las Bolas y los dos accesos
Municipio
Arrecife
Categoría
Conjunto histórico mediante Real Decreto 1781/1979, de 16 de junio,
publicado en el Boletín Oficial del Estado de 23 de julio de 1979. Actualmente
con expediente de modificación de la Categoría de Conjunto Histórico a
Monumento, mediante Resolución 773/04 de la Presidencia del Cabildo de
Lanzarote.
Superficie
Según anexo de la Resolución 773/04 de la Presidencia del Cabildo de
Lanzarote, publicado mediante anuncio de 11 de noviembre de 2004 en el
Boletín Oficial de Canarias de 30 de noviembre.
Perímetro
Según anexo de la Resolución 773/04 nde la Presidencia del Cabildo
de Lanzarote, publicado mediante anuncio de 11 de noviembre de 2004 en el
Boletín Oficial de Canarias de 30 de noviembre de 2004.
Leyes de referencia Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias,
Decreto 111/2004, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre
Procedimiento de Declaración y Régimen Jurídico de los Bienes de Interés
Cultural. Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

Castillo de San José
Municipio
Arrecife
Categoría
Conjunto Histórico – Artístico mediante Decreto de 22 de abril de 1949.
La Disposición Adicional Segunda de la Ley 16/85 de 25 de junio de Patrimonio
histórico Español declaró Bienes de Interés Cultural todos aquellos bienes
protegidos mediante el citado Decreto de 22 de abril de 1949.
Superficie
Perímetro
Leyes de referencia

El Cabildo de Lanzarote ha incoado varios expedientes tratando de delimitar
del Bien de Interés Cultural y su entorno de protección. Ninguno ha concluido.
El Cabildo de Lanzarote ha incoado varios expedientes tratando de delimitar
del Bien de Interés Cultural y su entorno de protección. Ninguno ha concluido.
Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias, Decreto
111/2004, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre
Procedimiento de Declaración y Régimen Jurídico de los Bienes de Interés
Cultural. Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

IMPORTE (€)
387.371,37
1.231.612,05
104.633,39
552.603,11
154.987,12
38.143,46
2.469.350,50

12%

PUERTO DEL
ROSARIO

21%
PUERTO DE
SALINETAS

28%

PUERTO DE
ARRECIFE

21%
PUERTO DE
LAS PALMAS

18%
(P A 29)

Ecoeficiencia en el consumo de agua. En el Puerto de
Las Palmas, la gestión de la red recae en una empresa
subcontratada, EMALSA. Se observa un claro descenso
en el consumo del 2010, con respecto al 2009, aunque
el objetivo es llegar a alcanzar valores como los conseguidos en el 2008.

CONSUMO DE AGUA (M3)
72.000
70.000
68.000
66.000
64.000
62.000
60.000

AÑOS
2008
2009
2010

CONSUMO AGUA M3
63.984,00
70.921,50
70.330,57

2008

2009

2010

CONSUMO AGUA M3 / M2 Z. DE SERVICIO
0.0148
0.0164
0.0163

(P A 30)

(P A 26)
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Consumo de Energía. En el cuadro siguiente, se muestra la evolución del
consumo de los últimos años en el siguiente gráfico comparativo expresado
como Kw/h.

desechos generados por buques para su tratamiento,
eliminación o reutilización.

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES
DE LA AUTORIDAD PORTUARIA (KW/H)
Años
2008
2009
2010

Gran Canaria
7.304.416
678.9726
776.8365

Lanzarote
268.737
903.137
950.000

Fuerteventura
147.661
306.737
380.000

Consumo Total
7.720.814
7.999.600
9.098.365

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES
DE LA AUTORIDAD PORTUARIA (KW/H/M2)
Años
2008
2009
2010

Gran Canaria
1,990
1,850
2,117

Lanzarote
0,546
1,710
1,799

Fuerteventura
0,798
1,659
2,055

- Autorizaciones y certificados otorgados de conformidad con lo establecido en la Ley 10/1998, de 21 de abril,
de residuos, y en la Ley 1/1999, de 29 de enero, de
residuos de Canarias para la recepción, manipulación,
tratamiento y transporte de los desechos y residuos establecidos en el ámbito de aplicación de este pliego.
- Medidas de protección ambiental ante los impactos
ambientales.
- Posibles efectos medioambientales de las obras e instalaciones.

Consumo Total
3,334
5,219
5,971

- Sistemas de Gestión Medioambiental.

EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
En caso que deba someterse a algún tipo de procedimiento de evaluación de impacto ambiental, el procedimiento y su resolución deberán ser anterior al Informe
del Director en las condiciones que se estipula el artículo 110.5 de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de
régimen económico y de prestación de servicios de los
puertos de interés general. (P A 34)
Se estima que el nivel de implantación de sistemas
de gestión ambiental en instalaciones portuarias (terminales marítimas de mercancías, estaciones marítimas
de pasajeros en régimen de concesión o autorización y
empresas con licencia o autorización para prestar servicios portuarios o comerciales), que disponen de EMAS
o están certificadas según la norma ISO 14001:2004,
son los siguientes:

(P A 32)

CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y GASOIL
AÑOS
2008
2009
2010

CONSUMO COMBUSTIBLE M3
58,93
58,56
59,01

CONSUMO COMBUSTIBLE M3 / M2 Z. DE SERVICIO
1.364 E-05
1.356 E-05
1.366 E-05

AÑOS
2008
2009
2010

CONSUMO COMBUSTIBLE M3
5,452
7,913
10,747

CONSUMO COMBUSTIBLE M3 / M2 Z. DE SERVICIO
1,262 E-06
1,832 E-06
2,488 E-06

(P A 33)

4.8 Comunidad Portuaria
Los aspectos ambientales a los que se deben someter
los titulares de concesiones o autorizaciones quedan
recogidos en los siguientes puntos.

OBLIGACIÓN DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
Las empresas prestadoras deberán cumplir la normativa aplicable en materia medioambiental así como las
normas medioambientales específicas que, en su caso,
se establezcan en las Ordenanzas Portuarias y las Instrucciones.
Los procedimientos de recepción, almacenamiento, tratamiento y eliminación se ajustarán al Plan de Gestión
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Medioambiental adecuado para la progresiva reducción
del impacto ambiental de estas actividades y cumplir
con el Decreto 35/2002, de 8 de abril, por el que se establece el procedimiento para la aplicación en la Comunidad Autónoma de Canarias del Reglamento (CE) nº
761/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19
de marzo, por el que se permite que las organizaciones
se adhieran con carácter voluntario a un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambiental (EMAS).

SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL INSTALACIONES PORTUARIAS EN LOS
PUERTOS DE LAS PALMAS
PUERTO DE LAS PALMAS
TERMINALES DE MERCANCÍAS
TERMINALES DE PASAJEROS
SERVICIO MARPOL
SERVICIO REMOLQUE
SERVICIO AMARRE
SERVICIO PRACTICAJE
ESTIBA
SERVICIO COMERCIAL

Nº TOTAL EMPRESAS
3
3
3
1
1
1
3
74

% IMPLANTACIÓN SGA.
33,3 %
66,6 %
33,3 %
100 %
100 %
0%
100 %
33,78%

PUERTO DE ARRECIFE
TERMINALES DE MERCANCÍAS
TERMINALES DE PASAJEROS
SERVICIO MARPOL
SERVICIO REMOLQUE
SERVICIO AMARRE
SERVICIO PRACTICAJE
ESTIBA

Nº TOTAL EMPRESAS
1
1
2
1
1
1
5

% IMPLANTACIÓN SGA.
0%
0%
50 %
100 %
100 %
0%
20 %

PUERTO DEL ROSARIO
TERMINALES DE MERCANCÍAS
TERMINALES DE PASAJEROS
SERVICIO MARPOL
SERVICIO REMOLQUE
SERVICIO AMARRE
SERVICIO PRACTICAJE
ESTIBA

Nº TOTAL EMPRESAS
3
2
2
1
1
1
3

% IMPLANTACIÓN SGA.
0%
0%
50 %
100 %
100 %
0%
0%

(P A 35)

CONDICIONANTES MEDIOAMBIENTALES
- Documento acreditativo de haber alcanzado un compromiso de aceptación del gestor destinatario de los
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Relación

Indicadores

Relación de Indicadores de la Memoria de Sostenibilidad
DIMENSIÓN INSTITUCIONAL
P I_01

Descripción general de la forma jurídica de la Autoridad Portuaria, informando sobre aspectos
como la titularidad, el marco de competencias, el esquema de gestión del dominio público y
los mecanismos de financiación (de acuerdo con la nueva Ley 33/2010).

P I_02

Funciones y modo en que son elegidos los órganos de gobierno de la Autoridad Portuaria,
como son la Presidencia, la Dirección y el Consejo de Administración.

P I_03

Estructura del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria, informando sobre grupos
y asociaciones representados en el mismo.

O I_04

Descripción de los sistemas de gestión y apoyo a la toma de decisiones utilizados por la
Autoridad Portuaria, como pueden ser sistemas de gestión de la calidad, cuadros de mando
integral, campañas de caracterización de mercados, etc.

O I_05

Existencia de comité de dirección y su estructura.

O I_06

Descripción de comités técnicos sectoriales de apoyo al Consejo de Administración, además
del Consejo de Navegación y Puerto, el Comité de Servicios Portuarios, Comité Consultivo de
Seguridad, etc.

P I_13

Descripción de los principales sectores o actividades relevantes en el desarrollo económico
local que se apoyan en el puerto para su desarrollo.

P I_14

Descripción del papel de la iniciativa privada en la prestación de servicios y en la explotación
del puerto. Tipos de servicios, describiendo para cada uno de ellos el papel de la Autoridad
Portuaria y de la iniciativa privada. Descripción del papel de la Autoridad Portuaria en la
regulación y control de la actividad, haciendo referencia a los mecanismos de que dispone
para ello.

P I_15

Número de empresas que operan en el puerto en régimen de concesión o autorización, o en
régimen de licencia.

O I_16

Porcentaje de superficie terrestre real, caracterizado como de uso comercial, concesionado.

O I_17

Porcentaje de las toneladas totales movidas en el puerto que corresponden a terminales
marítimas de mercancías concesionadas o autorizadas, sobre total de tráfico de mercancías.

P I_19

Iniciativas promovidas por la Autoridad Portuaria dirigidas a mejorar la eficiencia, la calidad del
servicio y el rendimiento de los servicios prestados a la mercancía.

O I_20

Número de empresas concesionarias o autorizadas y prestadoras de servicios portuarios
acogidas a la bonificación para incentivar mejoras en la calidad del servicio prevista en el
articulo 19.2.b. de la Ley 48/2003 en la redacción dada por la Ley 33/2010. Volumen de tráfico
que representan dichas empresas.

O I_23

Número de empresas concesionarias o autorizadas y prestadoras de servicios portuarios
acogidas a la bonificación para incentivar mejoras de rendimiento prevista en el articulo 19.2.c
de la Ley 48/2003 en la redacción dada por la Ley 33/2010. Volumen de tráfico que representan
dichas empresas.

O I_28

Proyectos de coordinación y colaboración con otras administraciones.

O I_29

Asociaciones de carácter técnico o empresarial a las que pertenece la Autoridad Portuaria o en
las que participa activamente.

P I_30

Descripción de las iniciativas promovidas por la Autoridad Portuaria para la promoción comercial
del puerto. Referencia a los sectores objetivos y a posibles trabajos de campo realizados para
prospección de mercado.

P I_31

Montante de gastos destinados a la promoción comercial del puerto, expresados como total
de gastos y como porcentaje en relación a gastos de explotación.

P I_32

Descripción de proyectos de comunicación y prestación de servicios por internet u otras vías
telemáticas, destinados a optimizar la gestión portuaria, facilitar información a grupos de
interés, o permitir la gestión administrativa de clientes y proveedores.

O I_33

Proyectos de I+D+i promovidos por la Autoridad Portuaria o en los que participa activamente,
objetivos y logros de los mismos, e instituciones con las que colabora en dichos proyectos.
Recursos económicos totales destinados a este concepto: gastos e inversiones, expresados
como totales en euros y como porcentajes respectivos de los totales de gastos e inversiones
de la Autoridad Portuaria.

O I_34

Fundaciones, iniciativas culturales, cursos, seminarios, programas docentes u otros programas
sociales promovidos o apoyados por la Autoridad Portuaria. Recursos económicos totales
dedicados: gastos e inversiones expresados como totales en euros y como porcentajes
respectivos de los totales de gastos e inversiones de la Autoridad Portuaria.

O I_35

Descripción de programas o proyectos destinados a la mejora de la interfase puerto-ciudad.
Recursos económicos totales dedicados a este concepto: gastos e inversiones expresados
como totales en euros y como porcentajes respectivos del total de gastos e inversiones de la
Autoridad Portuaria.

O I_36

Recursos económicos totales: gastos e inversiones empleados en materia de protección y
seguridad, expresados como totales en euros y como porcentajes respectivos de los totales
de gastos e inversiones de la Autoridad Portuaria. Descripción de las partidas o iniciativas que
los conforman.

O I_37

Recursos económicos totales: gastos e inversiones empleados en materia medioambiental,
expresados como totales en euros y como porcentajes respectivos de los totales de gastos
e inversiones de la Autoridad Portuaria. Descripción de las partidas o iniciativas que los
conforman.

DIMENSIÓN ECONÓMICA

O I_21

Descripción de las iniciativas impulsadas por la Autoridad Portuaria para recibir y gestionar
quejas o sugerencias procedentes de clientes finales del puerto, así como para evaluar el
grado de satisfacción de los mismos con los servicios prestados por el puerto.

P E_01

Rentabilidad sobre activos, expresado como porcentaje del resultado del ejercicio frente a
activos totales medios, de acuerdo con la definición del artículo 1.4 de la Ley 48/2003 en la
redacción dada por la Ley 33/2010.

P I_22

Accesos viarios y ferroviarios actuales, y actuaciones previstas para la mejora de los mismos,
así como descripción de las estrategias adoptadas por la Autoridad Portuaria para impulsar
la intermodalidad puerto-ferrocarril en los ámbitos de la infraestructura, de la coordinación
funcional y de la gestión comercial.

P E_02

Evolución durante, al menos, los tres últimos años del EBIDTA expresado en euros, del total
de toneladas movidas, del ratio EBIDTA frente a tonelada movida y del porcentaje de variación
del EBIDTA expresado como tanto por ciento frente al ejercicio anterior (cerrado a 31 de
diciembre).

O I_23

Descripción de las estrategias adoptadas por la Autoridad Portuaria para impulsar el tráfico que
se atiende mediante la operativa de carga y descarga por rodadura (Ro-Ro)

P E_03

Servicio de la deuda, expresado como 100 x (amortización de la deuda + intereses) / (cash
flow).

O I_24

Evolución en los últimos tres años del porcentaje de mercancía que entra y sale del puerto por
ferrocarril, en relación con el tráfico atendido por carretera y ferrocarril. Así como evolución
en los últimos tres años del porcentaje de mercancía marítima que entra y sale en el puerto
mediante la operativa de carga y descarga por rodadura, en relación al total de mercancía
general marítima import-export.

O E_04

Activos sin actividad, definidos como terrenos y bienes naturales sin actividad durante los
últimos cinco años los cuales puedan ser puestos en valor económico, social o ambiental,
expresado como porcentaje del valor contable neto sobre el total de activos netos medios
(según definición de articulo 1.4.b de la Ley 33/2010).

P E_05

P I_25

Relación de los grupos de interés identificados por la Autoridad Portuaria.

Evolución durante, al menos, los tres últimos años, de los gastos de explotación respecto de
ingresos de explotación.

P I_26

Esquema de comunicación con grupos de interés y modelo de participación de los mismos.

P E_06

P I_27

Principales inquietudes o preocupaciones de los grupos de interés.

Evolución durante, al menos, los tres últimos años, de la inversión pública a cargo de la
Autoridad Portuaria en relación al cash flow.
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Relación de Indicadores de la Memoria de Sostenibilidad
DIMENSIÓN ECONÓMICA
P E_07

Evolución durante, al menos, los tres últimos años, de la inversión ajena frente a la inversión
pública a cargo de la Autoridad Portuaria.

P E_08

Evolución durante, al menos, los tres últimos años, de la renovación de activos, expresada
como la relación del volumen de inversión anual respecto de los activos netos medios (según
definición de articulo 1.4.b de la Ley 33/2010).

P E_10
P E_11
P E_12
P E_13

P E_12

P S_14

Evolución del índice de frecuencia anual de accidentes (I.F.), expresado como la relación del
número de accidentes con baja registrados en un año, respecto del número total de horas
trabajadas en dicho año.

P S_15

Ingresos por tasas de ocupación y actividad respecto del importe neto cifra de negocio,
expresado en tanto por ciento.

Evolución del índice de gravedad anual de accidentes (I.G.), expresado como la relación del
número de jornadas perdidas (número de días hábiles perdidos) por accidente en un año,
respecto del número total de horas trabajadas en dicho año.

O S_16

Toneladas movidas por metro cuadrado de zona de servicio caracterizada como uso
comercial.

Evolución del índice de absentismo anual, expresado como la relación del número de días
naturales perdidos por baja, respecto del número de trabajadores.

O S_17

Toneladas movidas por metro lineal de muelle en activo. Entendiendo por muelle activo aquel
que ha registrado actividad durante los tres últimos años.

Esfuerzo en formación en materia de prevención de riesgos laborales, expresado como número
total de horas de formación dividido por el número de trabajadores.

O S_18

Número de ejercicios y simulacros en materia de seguridad y número de ejercicios o simulacros
en materia de protección.

O S_19

Descripción sintética del tipo de condiciones o exigencias establecidas, sobre aspectos como
seguridad y formación, en los pliegos de prescripciones particulares de los servicios portuarios,
en la condiciones de otorgamiento y en los títulos de concesión o autorización.

P S_20

Descripción sintética del tipo de condiciones o exigencias establecidas, sobre aspectos como
seguridad y formación, en los pliegos de prescripciones particulares de los servicios portuarios,
en las condiciones de otorgamiento y en los títulos de concesión o autorización.

P S_21

Descripción de los mecanismos de coordinación de actividades empresariales existentes en la
comunidad portuaria, en materia de prevención de riesgos laborales dentro del puerto.

O S_22

Número total y porcentaje de terminales marítimas de mercancías y de estaciones marítimas
de pasajeros en régimen de concesión o autorización, así como de empresas con licencia
o autorización para prestar servicios portuarios o comerciales que disponen de sistema
OHSAS.

O S_23

Número de acciones formativas de carácter técnico, en relación a la seguridad y protección,
coordinadas por la Autoridad Portuaria, dirigidas a la comunidad portuaria.

O S_24

Acciones de la Autoridad Portuaria para atender las necesidades de accesibilidad de
discapacitados (entre otras: condiciones en las licencias de servicio al pasaje, y en las
concesiones y autorizaciones asociadas a estaciones marítimas; acciones concretas en zonas
comunes).

Tasa de ocupación anual para las distintas terminales o líneas de atraque, expresada como la
relación del número de horas de atraque, frente al número de horas naturales de un año y el
número de atraques. Indicador omitido por este año.
Evolución durante, al menos, los tres últimos años, del importe neto de la cifra de negocio por
empleado (plantilla media anual).

P E_13

Evolución durante, al menos, los tres últimos años, del EBIDTA por empleado (plantilla media
anual).

O E_16

Estimación del número de empleos directos, indirectos e inducidos por la comunidad
portuaria, haciendo referencia al estudio y metodología que se haya seguido para realizar dicha
estimación.

O E_17

DIMENSIÓN SOCIAL

Estimación del valor añadido bruto de la comunidad portuaria, haciendo referencia al estudio y
metodología que se haya seguido para realizar dicha estimación.

DIMENSIÓN SOCIAL
P S_01

Número total de trabajadores de la Autoridad Portuaria.

P S_02

Porcentaje de trabajadores eventuales sobre el total de fijos. Para el cálculo de este indicador,
en del cómputo de trabajadores eventuales se excluirán los contratos condicionados a
circunstancias de la producción.

OS_03

Distribución de plantilla por áreas de actividad. Entendidas dichas áreas como personal adscrito
al servicio de policía, personal de mantenimiento, personal de oficina en convenio y personal
de oficina excluido de convenio.

OS_04

Porcentaje de empleados cubiertos por convenios colectivos.

P S_05

Mecanismos de representación de los trabajadores y de comunicación de los mismos con la
dirección.

P S_06

Mecanismos de participación técnica de los trabajadores en la mejora de los procesos
productivos de la Autoridad Portuaria (sistemas de sugerencias, reuniones periódicas de
coordinación de la actividad, grupos de calidad, etc.).

P S_07

Porcentaje de trabajadores que siguen programas de formación, diferenciando entre
trabajadores de dentro y fuera de convenio.

P S_08

DIMENSIÓN AMBIENTAL
P A_01

Recursos económicos totales: gastos así como inversiones en su caso, asociados a la
implantación, certificación y mantenimiento de un sistema de gestión ambiental de la Autoridad
Portuaria conforme al reglamento EMAS, a la norma ISO14001:2004 o a la certificación PERS,
expresados como totales en euros y como porcentajes respectivos de los totales de gastos e
inversiones de la Autoridad Portuaria

P A_02

Recursos económicos totales: gastos así como inversiones, en monitorización y caracterización
medioambiental, expresados como totales en euros y como porcentajes respectivos del
total de gastos e inversiones de la Autoridad Portuaria. Este concepto comprende gastos e
inversiones asociados a sistemas de medida, campañas de medida y proyectos de inventariado
y caracterización de aspectos ambientales ligados al tráfico y a la actividad del puerto

Evolución del promedio de horas de formación por trabajador, diferenciando entre trabajadores
de dentro y fuera de convenio

O A_03

Gastos de limpieza correspondientes a la limpieza de zonas comunes de tierra y agua,
expresados como miles de euros por metro cuadrado de zona de servicio.

O S_09

Número de programas formativos en curso, en relación con el sistema de gestión por
competencias (de acuerdo con el convenio colectivo actualmente en vigor).

O A_04

P S_10

Porcentaje de mujeres sobre el total de trabajadores

Formación medioambiental, expresada como porcentaje de personal en plantilla de la Autoridad
Portuaria, que ha recibido formación ambiental, acreditada por la Autoridad Portuaria, acorde
con las funciones que desarrolle en el puerto.

P S_11

Porcentaje de mujeres no adscritas a convenio sobre el total de trabajadores.

P A_05

O S_12

Porcentaje de trabajadores fijos de más de 50 años.

Descripción sintética de los principales focos de emisión (puntuales y difusos) del puerto,
que suponen emisiones significativas. Como puedan ser: construcción, demolición y
mantenimiento de infraestructuras portuarias, emisiones de maquinaria ligada a la operativa
portuaria, emisiones de motores del tráfico rodado en instalaciones portuarias, buques

O S_13 Porcentaje de trabajadores fijos de menos de años.
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Relación de Indicadores de la Memoria de Sostenibilidad
DIMENSIÓN AMBIENTAL
atracados, manipulación o almacenamiento de graneles sólidos, u otras ligadas a la actividad
portuaria.
P A_06

Evolución durante, al menos, los últimos tres años, del número de quejas o denuncias registradas
por la Autoridad Portuaria, procedentes de grupos de interés del puerto (comunidad portuaria,
núcleos urbanos, administraciones, etc.), relativas a emisiones de polvo o a la calidad del aire
en general. Disponibilidad de un sistema de gestión sistematizada de quejas.

P A_07

Descripción sintética de las medidas implantadas por la Autoridad Portuaria para controlar las
emisiones ligadas a la actividad del conjunto del puerto, ya se trate de medidas administrativas,
operativas o técnicas, como puedan ser elaboración de normas ambientales, control del la
operativa ambiental por parte del servicio de vigilancia del puerto, medición de parámetros
ambientales, limitaciones a la manipulación de mercancías pulverulentas, u otras iniciativas.

O A_08

Descripción sintética de las iniciativas emprendidas por la Autoridad Portuaria para valorar
el efecto de la operativa portuaria sobre la calidad del aire, y número total de los estudios
o campañas realizadas. Descripción esquemática de los equipos operativos de seguimiento
de la calidad del aire con los que cuenta la Autoridad Portuaria, indicando el número total de
los mismos, los parámetros medidos, si miden en continuo o en diferido y la zona donde se
ubican.

O A_09

P A_10

P A_11

Valor de parámetros de calidad del aire en el puerto, como puedan ser valores medios anuales
o número de veces en que se supera el valor limite diario, para contaminantes que resulten
significativos en relación con la actividad portuaria, como pueden ser partículas PM, partículas
sedimentables, óxidos de nitrógeno y óxidos de azufre.
Descripción de los principales focos de vertido (puntuales y difusos) situados en el puerto,
que tienen un impacto significativo en la calidad de las aguas y sedimentos de las dársenas
del puerto, como pueden ser ramblas, acequias, puntos de vertido urbano, operativa con
graneles sólidos u otros, diferenciando entre vertidos generados y no generados por empresas
o actividades del puerto.
Descripción sintética de las medidas implantadas por la Autoridad Portuaria para controlar los
vertidos ligados a la actividad del conjunto del puerto, ya se trate de medidas administrativas,
operativas o técnicas (puntos de limpieza y mantenimientos controlados, mejoras de red de
saneamiento, vigilancia operativa, etc.). En particular, se tratarán aquellas medidas que de
modo expreso estén reflejadas en el plan hidrológico de la cuenca en la que se encuentre el
puerto.

O A_12

Número y descripción sintética de campañas de caracterización de la calidad del agua del
puerto, que no sean resultado de obligaciones emanadas de declaraciones de impacto
ambiental.

P A_13

Porcentaje de la superficie de la zona de servicio que cuenta con recogida y tratamiento de
aguas residuales. Se entenderá que las aguas residuales son tratadas cuando viertan a un
colector municipal, o cuando viertan a la dársena y cuenten con la correspondiente autorización
de vertido.

O A_14

Porcentaje de la superficie de la zona de servicio que cuenta con recogida y tratamiento de
aguas pluviales.

O A_15

Descripción esquemática de los medios técnicos utilizados para la limpieza de la lámina de
agua, y peso de flotantes recogidos en el año.

O A_16

Evolución durante, al menos, los tres últimos años, del número de veces en que se ha activado
el Plan Interior de Contingencias por Contaminación Marina Accidental (PICCMA).

O A_17

Volumen de vertidos de aguas residuales generadas por la Autoridad Portuaria, o vertidas por
colectores de los que es titular la Autoridad Portuaria, desglosadas por tipos

P A_18

Descripción sintética de los principales focos de emisión (puntuales y difusos) del puerto, que
suponen emisiones acústicas significativas.

P A_19

Número de quejas o denuncias registradas por la Autoridad Portuaria en el año, realizadas por
grupos de interés del puerto (comunidad portuaria, núcleos urbanos, administraciones, etc.),
relativas a emisiones acústicas procedentes de la actividad portuaria. Disponibilidad de un
sistema de gestión sistematizada de quejas.

P A_20

Descripción de la situación del puerto en relación a la elaboración de mapa de ruido y plan de
acción acústica.
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O A_21

Número de actuaciones y características de dichas actuaciones acometidas durante el año en
curso sobre focos de ruido identificados a raíz de quejas y no conformidades registradas por la
Autoridad Portuaria.

P A_22

Porcentaje de los residuos generados por la Autoridad Portuaria, que son segregados y
valorizados, desglosados por tipo de residuos. (tonelada tipo de residuo valorizado / tonelada
residuos totales recogidos) x 100).

P A_23

Descripción sintética de las principales actividades o fuentes de generación de residuos dentro
de puerto, tales como actividades pesqueras (artes de pesca, embalajes), movimiento de
graneles sólidos (restos de mercancía tras la operativa), zonas lúdicas, tareas de mantenimiento
de maquinaria o lodos de fosas sépticas, entre otros.

P A_24

Iniciativas promovidas por la Autoridad Portuaria para mejorar la gestión de residuos de la
comunidad portuaria. Existencia de puntos limpios, programas de recogida de residuos,
programas de valorización, etc.

O A_25

Porcentaje de dragados contaminados, según los convenios internacionales suscritos por
España (materiales de categorías II o III) expresados como [(metros cúbicos de material
dragado tipos II y III) / (metros cúbicos totales de material dragado)] x 100.

P A_26

Descripción de zonas o especies con alguna figura de protección, adyacentes al puerto o
dentro del dominio público portuario: LIC, ZEPA, BIC, Ramsar.

O A_27

Trabajos de caracterización e inventariado del medio natural en el puerto y
en
zonas
adyacentes. En particular, la disponibilidad de cartografía bionómica submarina de las aguas
del puerto.

O A_28

Descripción esquemática de proyectos de regeneración del entorno natural emprendidos por
la Autoridad Portuaria, y valoración en euros del coste de dichas actuaciones.

P A_29

Eficiencia en el uso del suelo, expresada como porcentaje de la zona de servicio terrestre que
es ocupada por instalaciones activas, ya sean estas propias o en régimen de concesión o
autorización.

P A_30

Evolución, al menos en los últimos tres años, del consumo anual total de agua de la Autoridad
Portuaria, expresado como metros cúbicos totales y como metros cúbicos por metro cuadrado
de superficie de la zona de servicio, indicando si la gestión de la red recae en la Autoridad
Portuaria o está externalizada.

O A_31

Evolución, al menos en los últimos tres años, de la eficacia de la red de distribución de agua,
expresada en tanto por ciento, para aquellas Autoridades Portuarias que realicen una gestión
directa de dicha red de distribución.

P A_32

Evolución, al menos en los últimos tres años, del consumo anual total de energía eléctrica en
instalaciones de la Autoridad Portuaria y alumbrado de zonas de servicio común, expresado
como kwh totales y como kwh totales por metro cuadrado de zona de servicio.

P A_33

Evolución, al menos en los últimos tres años, del consumo anual total de combustibles (gasoil,
gasolina, gas natural, etc.), empleado por la Autoridad Portuaria (coches, calefacción, etc.),
expresado como metros
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