Informe de Sostenibilidad Ambiental

Respuestas a los documentos de consulta
Los aspectos que son señalados en el escrito de la Dirección General de Sostenibilidad de la
Costa y del Mar del entonces Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino deben ser
analizados en todo caso, puesto que comprenden el conjunto de observaciones realizadas
durante la fase informativa previa del Documento Inicial, que el órgano ambiental competente
ha estimado deben ser objeto de este Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA).
A tal efecto decir el citado Ministerio remitió, para consulta, el Documento Inicial a las diversas
Administraciones afectadas y público interesado. Tal como refleja la siguiente tabla se enviaron
a un total de 27, entre organismos y entidades, de los cuales solamente contestaron 10. Llama
la atención la no contestación por parte de las organizaciones ecologistas y de la Confederación
de Cofradías de Pescadores.
RELACIÓN DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS AFECTADAS Y
PÚBLICO INTERESADO CONSULTADOS

CONTESTACIÓN

AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

SI-1

CAPITANÍA MARÍTIMA DE LAS PALMAS

NO

ASOCIACIÓN CANARIA DEFENSA DE LA NATURALEZA ASCAN

NO

INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA -IEO SEDE
CENTRAL - MADRID

NO

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

NO

WWF/ADENA

NO

SEO/BIRDLIFE

NO

GREENPEACE

NO

D.G. DE COOP. Y PATRIMONIO CULTURAL, VICECONSEJERÍA
DE CULTURA Y DEPORTES, CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,
UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES GOBIERNO DE

SI-2

CANARIAS
SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LAS PALMAS DE GRAN
CANARIA
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RELACIÓN DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS AFECTADAS Y
PÚBLICO INTERESADO CONSULTADOS

CONTESTACIÓN

VICECONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, CONSEJERÍA DE
AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE

NO

GOBIERNO DE CANARIAS
D.G. DE PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA, CONSEJERÍA DE
AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE

NO

GOBIERNO DE CANARIAS
D.G. DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, CONSEJERÍA DE
AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE

SI-4

GOBIERNO DE CANARIAS
VICECONSEJERÍA DE PESCA, CONSEJERÍA DE
AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE

SI-5

GOBIERNO DE CANARIAS
D.G. DE AGUAS, CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y
TRANSPORTES, GOBIERNO DE CANARIAS

SI-6

FEDERACIÓN NACIONAL DE COFRADÍAS DE PESCADORES

NO

ECOLOGISTAS EN ACCIÓN — GEN MAGEC GRAN CANARIA

NO

D.G. DE LA MARINA MERCANTE, SUSDIRECCIÓN GENERAL
DE TRÁFICO, SEGURIDAD Y CONTAMINACIÓN MARÍTIMA

NO

MINISTERIO DE FOMENTO
D.G. DE BELLAS ARTES Y BIENES CULTURALES, MINISTERIO
DE CULTURA
SERVICIO DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO CABILDO
DE GRAN CANARIA

SI-7

SI-8

CONSEJERÍA DE SANIDAD, GOBIERNO DE CANARIAS

NO

ORGANIZACIÓN ECOLOGISTA OCEANA

NO

D.G. DE MEDIO NATURAL Y POLÍTICA FORESTAL, MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO

NO

D.G. DE SOSTENIBILIDAD DE LA COSTA Y EL MAR,
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y
MARINO
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RELACIÓN DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS AFECTADAS Y
PÚBLICO INTERESADO CONSULTADOS

CONTESTACIÓN

D.G. DEL MEDIO NATURAL, CONSEJERÍA DE MEDIO
AMBIENTE Y ORDENACIÓN TERRITORIAL GOBIERNO DE

NO

CANARIAS
CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA, SERVICIO DE MEDIO
AMBIENTE
OFICINA ESPAÑOLA DE CAMBIO CLIMÁTICO, MINISTERIO DE
MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO

NO
SI-10

D.G. DE RECURSOS PESQUEROS Y AGRICULTURA,
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y

NO

MARINO
CENTRO OCEANOGRÁFICO DE CANARIAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y
EMERGENCIAS MINISTERIO DEL INTERIOR

NO
NO

No obstante lo anterior, a continuación se realizan diversas observaciones que justifican y
concretan el alcance que a los mismos se ha dado en este ISA.



(SI-1) Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Área de Gobierno de Ordenación
del Territorio, Vivienda, Medio Ambiente y Agua.

Al respecto de lo evacuado en el informe del Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran
Canaria cabe decir lo siguiente:
- Tal como se expone en apartados posteriores y como no podría ser de otra manera, el
proyecto (aclarando que en el momento presente que se trata de la actualización de un Plan
Director, al que le corresponde una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), y que serán los
futuros proyectos constructivos (según fases) a los que les correspondería un Estudio de
Impacto Ambiental, con su correspondiente programa de vigilancia ambiental, y Declaración de
Impacto Ambiental (DIA) - Todo ese procedimiento posterior a la aprobación de este Plan)
contará con el correspondiente EIA y Programa de Vigilancia Ambiental que garantizará en todo
momento se cumpla, como se ha realizado hasta ahora, los condicionados de la
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correspondiente Declaración de Impacto Ambiental, que es la que en definitiva dará validez
legal ambiental al desarrollo sobre el terreno de las actuaciones previstas.
- Se ha demostrado por el seguimiento ambiental de diversas obras en el Puerto de Las Palmas
que estas no han afectado de una manera negativa a la biodiversidad marina, mas allá de las
consecuencias establecidas por el Estudio de Impacto Ambiental que en su día se realizó para
dichas obras, mas bien al contrario las nuevas estructuras marinas surgidas sirven de refugio y
alevinaje a numerosas especie marinas, esto último también predicho por dicho EIA.
- Se deberá actualizar y regular las medidas ambientales del planeamiento especial vigente (en
su momento, una vez ejecutada la ampliación prevista, se ordenará la zona mediante una
modificación del Plan Especial correspondiente, o mediante un nuevo plan especial que deberá
contar con el procedimiento ambiental pertinente, EAE) así como los condicionantes emanados
de la correspondiente Evaluación de Impacto Ambiental y en su caso de Declaración de
Impacto.



(SI-2) Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes. Dirección General
de Patrimonio Cultural.

Durante los últimos diez años se han llevado en la Bahía de Las Palmas importantes
prospecciones arqueológicas incluidas las zonas de ampliación de La Esfinge. Una importante
prospección se realizo para el Estudio Ecocartográfico del Litoral de Gran Canaria (realizado
por el Ministerio de Medio Ambiente) y otras se han realizado para las diferentes fases de
ampliación portuaria en La Esfinge. El resultado de estos trabajos ha concluido que en la zona
concreta de actuaciones es de valor arqueológico bajo o prácticamente inexistente, solo
constatándose la existencia de algunos pecios de época muy reciente sin valor alguno.
El Avance del Plan de Ordenación de la Acuicultura, que se citará mas adelante, en su
diagnóstico toda la zona de la Bahía de Las Palmas las sitúa con un valor de diagnóstico bajo.
No obstante, para el presente ISA se ha realizado un exhaustivo informe arqueológico que se
incorpora como Anexo III.
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Además, cuando se realice el oportuno Estudio de Impacto Ambiental (que a su vez deberá
llevar el oportuno informe arqueológico) junto con el proyecto de construcción se establecerá la
correspondiente partida presupuestaria de seguimiento arqueológico continuo durante la
realización de las actuaciones y una vez concluidas las mismas.



(SI-3) Ministerio del Interior. Dirección General de Protección Civil y Emergencias.

Esa Dirección General no hace ninguna observación a la Actualización del Plan Director de
Infraestructuras del Puerto de Las Palmas.



(SI-4) Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente – Dirección
General de Ordenación del Territorio.

Se comienza la contestación a este escrito comenzando por su punto 4.- Sugerencias
“4.1. Relaciones con otros planes.”
Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria. Las actuaciones planteadas se encuentran
integradas en el desarrollo portuario y en zonas que se apoyan en la actual infraestructura
calificadas por el PIO como “C.L.” refiriéndose a “Litoral de Dotaciones, Equipamientos e
Infraestructuras de Interés Insular”, por lo tanto las actuaciones planteadas son totalmente
compatibles con el mismo.
Las actuaciones se encuentran totalmente fuera de cualquier Espacio Natural Protegido y sus
acciones no afectan a ninguno de ellos. El Espacio Natural Protegido más próximo a la zona
de actuaciones (véase Plano Espacios Naturales Protegidos del presente ISA) es el Paisaje
Protegido de La Isleta (C-22) cuyo Plan Especial de Protección Paisajística (instrumento legal
de uso y gestión del mismo) fue aprobado definitivamente y publicado en el Boletín Oficial de
Canarias nº 218 de 5 de noviembre 2010. Examinado el documento normativo del Plan Especial
de Protección Paisajística, al margen de indicar las condiciones de urbanización y tratamiento
de las zonas de transición entre las área portuarias y el Paisaje Protegido, no se encuentran
condicionantes que afecten al desarrollo portuario y en concreto a las actuaciones propuestas.
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Asimismo, las actuaciones se encuentran totalmente fuera de cualquier Zona de Especial
Conservación. La Zona de Especial Conservación más próxima es la denominada ZEC
ES7010016 Área Marina de La Isleta, declarada ZEC mediante la Orden ARM/2417/2011, de 30
de agosto, por la que se declaran zonas especiales de conservación los lugares de importancia
comunitaria marinos de la región biogeográfica Macaronésica de la Red Natura 2000 y se
aprueban su correspondientes medidas de conservación.

El Anexo II “medidas de

conservación” de este cuerpo legal y en cuanto a la regulación de actividades y en concreto al
tránsito marítimo dice textualmente en su apartado 2.2. a) Está permitida la libre navegación de
embarcaciones en toda la ZEC, sin perjuicio de las restricciones impuestas por la autoridad
competente, y del cumplimiento de la normativa que la regula, y la obligación de observar las
buenas prácticas marineras. Hay que hacer notar que todo el tráfico marítimo de entrada y
salida del Puerto de Las Palmas se realiza a través de esta ZEC.
La ZEC ES7010016 Área Marina de La Isleta debe principalmente su declaración a la presencia
de la especies Caretta caretta (tortuga boba) y Tursiops truncatus (delfín mular) y la dicha
Orden ARM/2417/2011, de 30 de agosto expone el correspondiente Plan de Gestión para dicha
área. De este Plan de Gestión se destaca lo siguiente:
- En cuanto al inventario actualizado de lo tipos de hábitats y especies de interés comunitario y
en concreto a Caretta carreta (tortuga boba) y en base a datos actualizados de la especie el
Plan de Gestión dice que es una especie en paso que puede encontrarse en la totalidad de la
superficie de la ZEC y que no se conocen datos específicos del número de individuos que
frecuentan esta zona. Asimismo indica que la presencia de la especie a nivel local se considera
poco significativa respecto a la población nacional.
- En cuanto al inventario actualizado de los tipos de hábitats y especies de interés comunitario y
en concreto a Tursiops truncatus (delfín mular). Esta ZEC es importante como punto de
alimentación, reproducción y descanso para esta especie siendo un lugar donde se realizan
frecuentes avistamientos. Asimismo, según los datos más recientes, se considera que existe
una población estable en la ZEC, compuesta por aproximadamente 80-100 individuos. Añade el
Plan de Gestión que Actualmente se desconoce si la presencia de esta especie es significativa
o no respecto a la población nacional, a pesar de que se considera una población importante a
nivel del Archipiélago Canario.
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- En cuanto al estado de conservación y evolución de la especie Caretta caretta dice que la
ZEC es una zona mayoritariamente de paso para esta especie y que según los datos oficiales
más recientes, la población ha mantenido su área de distribución estable por toda la ZEC en los
últimos años. Sin embargo, se desconoce la tendencia que ha seguido el tamaño de la
población, debido a la falta de datos cuantitativos sobre ella. Según los datos disponibles
cedidos por el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Tafira, en el periodo de 1998 a
2007 se contabilizaron 156 varamientos de Caretta caretta en el área de la ZEC o en sus
inmediaciones, siendo las principales causas los enmalles y los anzuelos. De las tortugas
marinas que ingresaron en el centro, más de un 70% fueron liberadas. Asimismo añade el Plan
de Gestión no se ha detectado ningún uso o práctica que se realice en esta zona que se
considere incompatible con el mantenimiento del estado de conservación de la especie.
- En cuanto al estado de conservación y evolución de Tursiops truncatus dice que en la ZEC la
especie cuenta con una población residente en el área durante todo el año. Según los datos
oficiales más recientes, la población ha mantenido su área de distribución estable por toda la
ZEC en los últimos años. Sin embargo, se desconoce la tendencia que ha seguido el tamaño de
la población, debido a que no existen datos suficientes para determinarla. Asimismo, no existen
datos de animales varados de esta especie en la ZEC durante los últimos años. Asimismo
añade el Plan de Gestión no se ha detectado ningún uso o práctica que se realice en esta zona
que se considere incompatible con el mantenimiento del estado de conservación de la especie.
.- En cuanto a los objetivos y medidas de de gestión de Plan de Gestión, estos se agrupan en
cinco bloques temáticos, a saber:
[C] Objetivos generales de conservación de los tipos de hábitats naturales y especies de interés
comunitario, consistentes en la realización de estudios sobre las espec ies Caretta caretta y
Tursiops truncatus dirigidos a conocer su abundancia, distribución y zonas de mayor
concentración a nivel local. Asimismo y a partir de los datos obtenidos durante el inventariado,
se elaborará un diagnóstico del estado actual de conservación de las especies de interés
comunitario así como un análisis de su tendencia a nivel local. Todas estas tareas se llevarán a
cabo durante el primer periodo de vigencia del plan de gestión.
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[S] Objetivos generales para el aprovechamiento sostenible de los recursos consistentes en
promover la implantación de buenas prácticas profesionales en el desarrollo de las actividades
que tengan lugar en el ámbito de la ZEC. Las medidas de gestión consistirían en el fomento de
la implantación y aplicación de códigos de buenas prácticas para las actividades de pesca
profesional, pesca recreativa, tránsito marítimo, actividades náuticas y buceo autónomo en la
zona, asimismo fomentar el asociacionismo de entidades con intereses comunes en la ZEC.
Estas tareas se llevarán a cabo durante el primer año de vigencia del plan de gestión.
[U] Objetivos generales de uso público consistentes en difundir, entre la población local y los
visitantes, los valores naturales existentes en la ZEC, el contenido y propuestas del plan de
gestión y su relación con los usos tradicionales.
[A] Objetivos generales de coordinación y cooperación entre administraciones públicas
consistentes fomentar la colaboración institucional entre las diferentes partes con competencia
en las ZEC, de manera que se facilite la consecución de los objetivos de conservación
propuestos en el plan de gestión y se optimicen los recursos administrativos y de gestión
otorgados para la ZEC. Asimismo, se deberá elaborar un plan de vigilancia en el ámbito de la
ZEC en el que se vean implicadas todas las autoridades que sean competentes en medio
ambiente en la zona. Estas tareas se llevarán a cabo durante el primer año de vigencia del plan
de gestión.
[I] Objetivos generales de investigación, educación y participación ciudadana consistentes
principalmente en favorecer líneas de investigación que permitan la mejora del conocimiento de
los recursos naturales, así como del efecto que tienen sobre el medio natural los diferentes tipos
de usos y aprovechamientos establecidos en el espacio así como favorecer el conocimiento e
implicación social en la conservación de las ZEC.
Se puede concluir respecto al Plan de Gestión de la ZEC ES7010016 Área Marina de La Isleta,
que es el instrumento encargado de realizar el monitoreo y la vigilancia sobre el mismo así
como establecer los niveles de impacto allí existentes sobre las especies características y no el
presente Plan Director de Infraestructuras.
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Las actuaciones planteadas, según el Plan Hidrológico de Gran Canaria, se localizan en su
Zona Norte que comprende desde la divisoria sur del Barranco de Agaete hasta la divisoria Sur
del Barranco de Guayadeque, en su Sector 3, sector que está limitado por la divisoria izquierda
del Barranco de Tenoya y por la divisoria derecha del Barranco de Guiniguada, y en su Área
Baja que va desde la costa hasta la cota de 300 m. En la zona donde arrancan las actuaciones
propuestas (y en general todo el Puerto de Las Palmas) no existen barrancos ni cauces
permanentes.

Por todo lo anterior, se estima son totalmente compatibles con el Plan

Hidrológico de Gran Canaria, máxime a no afectar a ningún barranco, cauce o aguas
subterráneas. Esto es corroborado por la Consejería de Obras Públicas y Transportes,
Viceconsejería de Infraestructuras y Planificación, Dirección General de Aguas, cuyo informe
(SI-6) a este respecto afirma que no se vulneran elementos de su competencia.
“4.2.- Principales elementos del medio hipotéticamente afectados.”
Calidad del paisaje en lo que se refiere al Paisaje Protegido de La Isleta. A pesar de que las
obras (de ampliación previstas) se encuentran totalmente fuera de dicho Espacio Natural
Protegido el presente ISA presenta una serie de simulaciones paisajísticas donde se observan
que no existe afección al susodicho Paisaje Protegido y que además las actuaciones
propuestas se encuentran totalmente integradas en el paisaje de la ciudad de Palmas de Gran
Canaria mostrando su principal motor económico de vital importancia social.
Por otro lado el tráfico actual marítimo de entrada, salida y fondeo del Puerto de Las Palmas, es
elevado, alrededor de 12.000 buques/año, sin que hasta la fecha se haya reportado afecciones
a especies marinas protegidas. Aunque se desconoce puede que las nuevas infraestructuras
incremente este tráfico en un 10-20%.
No se estiman afecciones negativas de carácter significativo sobre especies marinas por el
desarrollo de las infraestructuras propuestas ya que según las prospecciones submarinas
realizadas las obras de ampliación se ejecutaran sobre un fondo bastante desprovisto de
vegetación y fauna marina (afirmación avalada por la continua vigilancia ambiental ejercida por
la Autoridad Portuaria de Las Palmas ya citada). Aparte no se estiman afecciones directas a
ninguna ZEC.
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Las actuaciones planteadas, dada su lejanía y la existencia de espigones intermedios se estima
no tienen la capacidad de afectar a la dinámica marina en el sentido que dicha variación afecte
al tráfico de la Avenida Marítima Alcalde Ramírez Bethencourt máxime cuando se ha realizado
un espigón recientemente para evitar cualquier afección de oleajes sobre la susodicha avenida
y esta estar defendida del mar por su correspondiente escollera. De todas maneras habría que
esperar a los pertinentes estudios de agitación que correspondientemente deban realizarse
cuando se desarrolle el proyecto.
La Dirección General de Ordenación del Territorio muestra su preocupación por los efectos
derivados de la actuación sobre la masa de agua artificial y muy modificada correspondiente al
Puerto de Las Palmas código ES70GCAMM por la dispersión de contaminantes y sus
afecciones aguas abajo, así como sobre la masa de agua adyacente código ES70 GCTI,
derivada de la ampliación de la masa de agua muy modificada. A este respecto hay que decir
que los criterios, parámetros, periodicidad, métodos y demás aspectos que forman un programa
de seguimiento sobre el control de la calidad de las aguas portuarias ya vienen descritos en la
ROM 5.1, recomendaciones que han servido de guía para el establecimiento de un plan de
vigilancia sistemática en los puertos dependientes de la Autoridad Portuaria de Las Palmas,
plan que en la actualidad se está ejecutando. Por lo demás, informamos que desde el año 2003,
le remitimos a la Viceconsejería de Medioambiente del Gobierno de Canarias informes
periódicos sobre el control de la calidad de las aguas del Puerto de Las Palmas. Al margen de
algún dato puntual anecdótico (cuyo origen son otras actividades que no portuarias) no se ha
detectado contaminación de origen portuario en prácticamente los últimos diez años (tanto por
las obras de ampliación realizadas en el mismo como por la normal operatividad del mismo), por
lo que puede considerarse que la Masa de Agua Muy Modificada está en “buen estado” de
acuerdo con la definición dada por la Directiva Marco del Agua, es decir, que los valores de los
indicadores de calidad físico, químicos y biológicos correspondientes al tipo de masa de agua
superficial muestran valores bajos de distorsión causada por la actividad humana, pero sólo se
desvían ligeramente de los valores normalmente asociados con el tipo de masa de agua
superficial en condiciones inalteradas y, por tanto, mantiene su potencial ecológico elevado.
Por otro lado decir que en el capítulo 8 del ISA (Seguimiento y Evaluación) se establecen las
condiciones básicas para el seguimiento ambiental de las actuaciones propuestas.
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Ni que decir tiene que las obras de por si no tienen la capacidad de contaminar ya que se
realizan con materiales inertes. Las actividades y los buques tienen sus correspondientes
normativas ambientales que deben cumplir en todo caso.



A colación con el párrafo anterior la calidad de las aguas de las playas de Las
Alcaravaneras, San Cristóbal, La Laja y Jinamar, hasta la fecha no han detectado
alteración debido a las actividades portuarias. Estas playas, salvo muy raras
excepciones y por motivos que corresponden por lo general con problemas del
alcantarillado de la ciudad, mantienen continuamente la señal de “aptas para el baño”
(bandera azul). De todas maneras se seguirán realizando los correspondientes
controles.

“4.3.- Principales objetivos de protección ambiental.”
En este punto esa Dirección General vuelve a repetirse sobre lo ya tratado en apartados
anteriores de su propio escrito por lo que se estima que ya han sido convenientemente
comentados. Estos han sido tratados y mejorados en el presente ISA acorde al punto 2.1 del
Documento de Referencia del PDPLGC.
“4.4.- Principales impactos del plan.”
El nuevo ISA se ha evaluado el impacto de la forma que corresponda en base a la situación de
fondo existente (en la cual no puede decirse que existan impactos ambientales preexistentes
que puedan ser aumentados o potenciados por las nuevas actuaciones propuestas).
Vuelve aquí a repetirse el escrito con la “calidad de las aguas”, tema ya tratado en puntos
anteriores.
“4.5.- Principales medidas preventivas.”
Se procederá de acuerdo con el PVA que incluya el proyecto de ejecución, según fases. Se
tendrán en cuenta las medidas indicadas.
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La cota máxima de la infraestructura será la necesaria para evitar que el oleaje afecte a las
zonas de atraque, es decir que esta no se realiza caprichosamente sino en aras de la
seguridad. Esta altura es matemática y por tanto no se puede recortar de una manera arbitraria.
Como se ha dicho las infraestructuras planeadas quedan integradas en la actual configuración
portuaria por lo que a las cuales no se las puede considerar como “negativas”.
Los materiales y el diseño a utilizar (que vendrán apropiadamente definidos en los proyectos de
construcción) serán los que realicen las funciones de protección y ornatos para cumplir con los
objetivos previstos.
El programa de vigilancia ambiental contará con una etapa denominada “etapa de situaciones
episódicas” con alerta temprana para detectar cualquier incidencia de índole ambiental.
No es desde este instrumento de planeamiento donde tenga que regularse el tráfico marítimo.
Ya el Puerto de Las Palmas cuenta desde hace décadas con sus canales de entrada/salida y
sus zonas de fondeo sin que hasta la fecha se hayan detectado incidencias (téngase en cuenta
que la Autoridad Portuaria desarrolla una estricta vigilancia ambiental sobre sus instalaciones y
obras) sobre el “patrimonio natural”.
Se vuelve a repetir que las actuaciones están completamente fuera de cualquier ZEC. En todo
caso es el Órgano Gestor de dicho espacio el que deba realizar el planeamiento del mismo e
imponer las medidas que considere necesarias, las cuales, actualmente, se cumplen. Se
recomienda en este sentido la siguiente documentación:
.- Hydrodynamics of a ship/whale collision. Silber G.K. et al. Journal of Experimental Marine
Biology and Ecology 391(2010)10–19.
El anterior trabajo sugiere que un simple rediseño de la proa puede significar una mejora en la
protección de la vida marina, aspecto este que, lógicamente, se sale fuera del presente ISA.
4.6.- Sugerencias para el análisis ambiental.
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En cuanto a los criterios seguidos para la calificación de los niveles de impacto decir que al
margen de utilizar los establecidos la propia legislación relevante (RDL 1/2008 del Texto
Refundido de Evaluación de Impacto Ambiental, RDL 1131/1988 sobre Reglamento para
ejecución de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental y la Ley 11/1990 de Evaluación del
Impacto Ecológico), esta propia legislación permite a la discrecionalidad del evaluador, que
deberá ser profesional en la materia, y en base a la información que dispone, establezca el nivel
final de impacto para cada uno de los parámetros del medio ambiente analizados. No se puede
equiparar la valoración ecológica de un Informe de Sostenibilidad Ambiental a la realizada para
un trabajo de investigación biológica debido a que un trabajo de investigación sigue en su
realización el “método científico” mientras que un EIA o un ISA se ciñen a lo dispuesto en los
Boletines Oficiales con lo que tienen orígenes e intereses muy diferentes y por lo tanto
metodologías y formas de expresión distintos.
De todas maneras, como ya se ha dicho, se realiza una vigilancia ambiental exhaustiva y
constante en el Puerto de Las Palmas, por técnicos científicos, algunos pertenecientes a la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y hasta la fecha no se han constatado impactos
por el tráfico marítimo ni contaminación asociada, fuera de los márgenes establecidos por los
oportunos EIA y DIA. A modo de ejemplo, se incluye como Anexo V al presente ISA los
resultados analíticos de la Playa de Las Alcaravaneras, datos obtenidos por seguimiento
continuo en el punto establecido en el EIA y DIA.
Como no podría ser de otra manera se ha realizado una amplia búsqueda de documentación
sobre afección de especies por la existencia del Puerto de Las Palmas y no se ha encontrado
nada relevante. Con la excepción indirecta de un pequeño trabajo titulado:
“Colisiones entre barcos y cetáceos en la islas Canarias” (Carrillo M et at IWC-ACCOBAMS
Sept 2010), pero solo se refiere a grandes cetáceos y los percances que indica se han
producido lejos del Puerto de Las Palmas.
Si se ha realizado una búsqueda en otros espacios y se ha encontrado algunos trabajos
interesantes especialmente:
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- Strandings of cetaceans and sea turtles in the Alboran Sea and Strait of Gibraltar: a long–term
glimpse at the north coast (Spain) and the south coast (Morocco) E. Rojo–Nieto et al Animal
Biodiversity and Conservation 34.1 (2011)
Al respecto de las alternativas y como no podría ser de otra manera, el análisis de las mismas
se ha realizado de forma homogénea y se presentarán los resultados en una tabla resumen.
“4.7. Sugerencias al informe de viabilidad económica.”
Se estima que las tasas a pagar por la extracción de los volúmenes pétreos de la Cantera del
Roque Ceniciento no son objeto del presente ISA.
“4.8.- Sugerencias al programa de seguimiento ambiental.”
El Programa de Vigilancia Ambiental es el instrumento más eficaz para comprobar y verificar
que se cumplen todas las medidas propuestas así como el de posibilitar detectar impactos que
no hayan sido advertidos en esta fase del estudio, es decir, fija el nivel de cumplimiento de los
objetivos ambientales y de sostenibilidad de la infraestructura prevista. Para ello, el Programa
se estructura en diferentes etapas, que son: etapa de verificación, etapa de seguimiento y
control, etapa de redefinición del Programa, etapa de situaciones episódicas y etapa de emisión
y remisión de informes. Para cada parámetro o indicador objeto de control especificado se
establecen los topes y métodos de medida a emplear. Asimismo, el Programa de Vigilancia
Ambiental establecerá el grado de corrección de los impactos preexistentes detectados durante
la fase de inventario ambiental.
- En cuanto a las observaciones referidas al delfín mular (Tursiops truncatus) y la tortuga boba
(Caretta caretta), se ha realizado un apartado específico en el presente ISA, para abordar
ambas especies con mayor detalle, 4.14.7 tortuga boba (Caretta caretta) y delfín mular
(Tursiops truncatus), además se han incorporado en el apartado de medidas, una serie
acciones encaminadas a proteger, conservar y concienciar sobre dichas especies.
Finalmente señalar que se ha realizado una campaña a lo largo del mes de septiembre de 2012
que ha incluido reportaje fotográfico y toma de muestras. Detalle de estas prospecciones vienen
expresados en otros apartados del presente ISA.
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- Potencial afección de la construcción y funcionamiento de un “Puerto Deportivo en Anfi-Tauro”
sobre el delfín mular (Tursiops truncatus) y la tortuga boba (Caretta caretta) en el área incluida
en el LIC ES7010017 (Franja Marina de Mogán – Red Natura 2000). 2007. López Jurado L.F.
Departamento de Biología. ULPGC.
De este trabajo es de destacar las aportaciones que realiza en base a los proyecto Life, Aegina
y Oceana, sobre el seguimiento por satélite de los movimientos de diez tortugas bobas
(nombres Idoia, Agrado, Jimena, La Cristi, Marina, Puala, Michaela, Emil, Antonella y 60622). A
continuación se exponen los mapas generados a través de la información recibida de las
tortugas marcadas.
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Tal como se observa las tortugas bobas, por lo general, muestran una preferencia por
las aguas abiertas pareciendo su preferencia por aguas alejadas de las costas,
solamente Idoia y Michaela parecen que se aproximan a la ZEC ES7010016 Área
Marina de La Isleta, pero de forma muy puntual.



(SI-5) Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente –
Viceconsejería de Pesca y Aguas.

1.- Para la redacción del presente ISA se ha tenido muy en cuenta, como no podría ser
de otra manera, el excelente trabajo del Avance del Plan Regional para la Ordenación
de la Acuicultura.
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Decir al respecto y en base al documento anterior, que las actuaciones propuestas no
afectan a Área de Interés Pesquero ni a zonas previstas de viabilidad para la
acuicultura.
2.- Se analizarán las afecciones al medio tal como se ha dicho ya anteriormente, las
comunidades marinas y la calidad de la aguas. Las ZEC mencionadas se encuentran
totalmente fuera del área de actuaciones.
3.- Las posibles afecciones del tráfico marítimo sobre las especies por las que se creó
la ZEC se estima no debería ser el objeto de este ISA. Aunque a este respecto véase
lo expuesto en apartados anteriores. El tráfico marítimo de entrada y salida del puerto
de Las Palmas lleva muchos años funcionando y tal como se ha dicho anteriormente
no existe constancia de influencia negativa sobre las especies citadas, aunque pueda
muy posiblemente ser al contrario, dichas especies se sienten atraídas por los buques
por los alimentos y refugio que puedan obtener de ellos, es muy común ver delfines y
tortugas seguir a los buques y sus rutas.
4.- Se repite aquí lo dicho en el punto anterior, al respecto del tráfico marítimo.
Al respecto del alga Avrainvillea canariensis, y después de los trabajos de prospección
realizados exclusivamente para el presente ISA, esta no ha sido detectada en la zona
concreta de actuaciones ni en su área de influencia (Cartografía Anexa Plano de
Comunidades Marinas y el CD de las filmaciones correspondientes – Anexo IV).
Al respecto de la turbidez decir lo ya afirmado anteriormente es decir, que tras casi
diez años de seguimiento ambiental de obras portuarios en este Puerto de Las Palmas
esta es de muy escasa magnitud solo extendiéndose a lo máximo unas decenas de
metros de los frentes de obras, volviendo las aguas a ser cristalinas a los pocos
minutos del depósito de materiales inertes. Como contraste decir que la pluma de
turbidez producida por el agua de lluvia que arrastran materiales de los barrancos
producen unas plumas órdenes de magnitud superiores a las que producirían estas
obras en este ambiente. Como ejemplo véase estas fotos de las lluvias acaecidas en
2010 tanto en Maspalomas como es Las Palmas de Gran Canaria (barrio de San
Cristóbal).
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5.- Con respecto a las medidas correctoras y protectoras decir que se tomarán todas
las necesarias para que el posible impacto ambiental quede corregido o minimizado lo
máximo posible. Se recuerda que se esta en fase de “evaluación estratégica” ya que si
el plan supera esta fase el proyecto deberá someterse a un riguroso Estudio de
Impacto Ambiental.
6.- El análisis de alternativa será lo mas ponderado posible.
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7.- La viabilidad económica de las alternativas, a pesar de ser a todas luces evidente,
por la gran demanda existente sobre el Puerto de Las Palmas para la utilización de
sus instalaciones, la establecerá el Plan Director de Infraestructuras tal como lo manda
los artículos 52 y siguientes del Texto Refundido de la Ley de Puerto del Estado y de
la Marina Mercante.
Al respecto de los “volúmenes pétreos” para la contribución a la “mejora del Paisaje
Protegido de La Isleta” se estima que no es pertinente para el presente ISA. Aquí se
pondrán cantidades aproximadas de materiales necesarios que irán convenientemente
valorados y cubicados en el proyecto definitivo de construcción, donde, si fuera
pertinente al caso y dependiendo de la procedencia, se le asignará la correspondiente
partida.
8.- Como se ha dicho ya anteriormente el Programa de Vigilancia Ambiental es el
mejor instrumento para comprobar y verificar que se cumplen todas las medidas
propuestas así como el de posibilitar detectar impactos que no hayan sido advertidos
en esta fase del estudio. Por ello el Programa se estructura en diferentes etapas, que
son: etapa de verificación, etapa de seguimiento y control, etapa de redefinición del
Programa, etapa de situaciones episódicas y etapa de emisión y remisión de informes.



(SI-6) Consejería de Obras Públicas y Transportes. Viceconsejería de
Infraestructuras y Planificación.

Esa Viceconsejería afirma que no existen vulneraciones sobre planificación y
competencias de la Dirección General de Aguas, por lo que no hay que añadir mas a
este respecto.



(SI-7) Ministerio de Cultura.

El escrito del Ministerio de Cultura informa favorablemente a la Actualización del Plan
Director sin ningún tipo de reparos.



(SI-8) Cabildo de Gran Canaria. Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico
y Cultura.
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Se puede decir aquí lo mismo que en la respuesta a la Consejería de Educación
anterior añadiendo, si cabe, que como las obras presumiblemente se realizarán de
forma escalonada estas irán apoyadas (como hasta ahora se ha hecho) de las
correspondientes prospecciones arqueológicas. Estas actuaciones se deberán ajustar
a lo dicho en este escrito es decir:


Localizar, identificar y evaluar mediante prospección intensiva

los restos

arqueológicos que hubiera.


Diagnosticar el estado de conservación.



Plantear, si fuera el caso, propuestas de actuación.

Como se ha dicho se presenta en el Anexo III del presente ISA un estudio
arqueológico patrimonial de las zonas propuestas para las actuaciones.


(SI-9) Ministerio de Medio Ambiente

y Medio Rural y Marino (Dirección

General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar).
El informe de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar parece
suponer que las actuaciones contempladas en el Documento de Inicio de la
Actualización del Plan Director de Infraestructuras del Puerto de Las Palmas afectan, o
pueden afectar, a tramos de costa que sean competencia directa del entonces
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, o que no se rijan por la
Legislación de Puertos sino por la de Costas.
Sin embargo, esto no es así, pues todas las actuaciones previstas se plantean sobre
zonas de aguas y terrestres que están incluidas en la delimitación de las Zonas de
Servicios que figuran en el Plan de Utilización del Puerto, y en ellas las actuaciones
están sujetas a lo dispuesto en la Legislación de Puertos y no en la de Costas, pues
como ésta prevé en su Artículo 4.11, las zonas de servicios de los puertos “se
regularán por su legislación específica”.
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No obstante lo anterior, y dado que en el informe se relacionan una serie

de

cuestiones y posibles afecciones que, a juicio de la Dirección General de
Sostenibilidad de la Costa y del Mar, se podrían producir como consecuencia de las
actuaciones previstas, resulta oportuno realizar las siguientes puntualizaciones sobre
las mismas:
0.- Con respecto a la Alternativa cero a la que la Dirección General de Sostenibilidad
de la Costa y del Mar afirma que “no es tal”. Se entiende que la alternativa cero es la
aprobada legalmente a esta fecha se hayan ejecutado las obras o no.
En definitiva, se considera correcto establecer como Alternativa cero la planteada en el
Documento Inicial y que corresponde a la configuración física del Puerto según los
Planes aprobados legalmente.
1.- Se estima, que no existe "posibilidad del retorno de estas últimas al dominio público
marítimo terrestre mediante la desafectación correspondiente del dominio público
portuario”. La realidad física del Puerto de Las Palmas establece que todo metro
cuadrado es aprovechado y si alguna actividad es trasladada de una ubicación está
última es ocupada inmediatamente por otra actividad demandada.
Como bien sabe esa Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar el
Puerto de Las Palmas no tiene hinterland y tiene una gran demanda de superficie
(figurativamente tiene colgado el cartel de “completo”) por lo tanto y hasta la fecha no
ha sido posible la desafectacción planteada.
Las nuevas propuestas, contrariamente a lo afirmado por esa Dirección General de
Sostenibilidad de la Costa y del Mar no afectan (en el sentido negativo expresado por
esa Dirección General) a la configuración general de la Esfinge, sino que se apoya en
ellas y no se desaprovecha absolutamente nada de las obras de abrigo en curso.
Con respecto a las relaciones con otros planes señalar:
Con respecto a otros puertos situados en la misma “zona geográfica” se remite al
lector al análisis de alternativas del presente ISA así como a su Anexo VI sobre los
puertos competidores y/o complementarios.
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Con respecto al Plan Hidrológico decir que el Puerto de Las Palmas (ver punto 4
anterior en la respuesta al escrito de la Dirección General de Ordenación del Territorio)
se apoya en su totalidad en la formación geológica denominada La Isleta que no
presenta ni cauces ni barrancos de entidad alguna por lo tanto es prácticamente
irrelevante desde el punto de vista hidrológico. En el propio escrito presentado a este
respecto por la Consejería de Obras Públicas y Transportes, Viceconsejería de
Infraestructuras y Planificación, Dirección General de Aguas, afirma que no se
vulneran elementos de su competencia.
Con respecto a los elementos del medio ambiente afectados por el plan se dice lo
siguiente:
Es evidente que todas las alternativa suponen ocupación de fondo marino, pero los
fondos tratados son muy pobres en vida y constituidos por sustratos limo-arenosos de
escaso valor aportado en el (reportaje fotográfico –Anexo XII y video CD – Anexo IV).
Las obras portuarias se realizan para conseguir una lámina de agua operativa todo el
tiempo y por lo tanto, su misión principal es la rotura de los frentes de olas para
producir aguas tranquilas.
Por su escasa dimensión en comparación con el frente de la Corriente Marina de
Canarias las obras planteadas no son capaces de modificar la dinámica de esta en
una escala apreciable.
Con respecto a la renovación de las aguas decir que dado el carácter abierto del litoral
en cuestión, con una dinámica activa, constante, así como dos carreras de marea
diarias (con amplitudes de hasta tres metros) hacen que la renovación d e las aguas de
la bahía sea prácticamente diaria.
Se lleva ambientalmente vigilando el desarrollo de las obras portuarias de una manera
diaria durante casi diez años con análisis químicos y bacteriológicos incluidos y hasta
la fecha no se han detectado situaciones episódicas debido al desarrollo de las
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diferentes actividades portuarias. Hay que decir que los rellenos son de materiales
inertes con nula capacidad de producir contaminación.
La zona analizada es muy pobre en pesca por lo que las obras en cuestión no son
capaces de afectar a este sector económico. Hay que hacer notar, sin embargo, que la
mayor abundancia de peces se observa siempre relacionada con las nuevas
infraestructuras portuarias ya que estas ofrecen refugio (que las aguas abiertas y
fondos arenosos no lo hacen) a especies de peces – esto se puede observar en
cualquier visita casual a las infraestructuras portuarias.
Con respecto a la Playa de Las Alcaravaneras decir que esta está totalmente inmersa
dentro de la bahía y por tanto las ampliaciones propuestas no tienen la capacidad de
de afectar a dicha playa de manera alguna.
Las aguas en las que esta inmersa el Archipiélago Canario y que son pertenecientes a
la antedicha Corriente Marina de Canarias (de carácter frío) son oligotróficas. Las
obras planteadas no son capaces (por su escasísima dimensión en comparación con
las superficie marina) de influir en las especies planctónicas, nectobentónicas y
pelágicas.
El presente ISA presenta diversas simulaciones paisajísticas donde se observa que las
obras planteadas, aparte de su escasa incidencia visual quedan perfectamente
integradas con la estructura paisajística de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.
Durante más de un siglo de intenso tráfico marítimo entrando y saliendo del Puerto de
Las Palmas, al margen de algunas posibles situaciones anecdóticas, que se tenga
constancia no se han producido afecciones sobre las especies por las que se creó la
ZEC antedicha.
Con respecto a los bentos, tal como se describirá más adelante, es, asimismo, muy
pobre y las obras planteadas no son capaces de alterar de una manera apreciable
dichas comunidades.
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Esa Dirección

General

manda

a

descartar

la

alternativa

uno,

sin

decir

fundamentadamente porqué motivo. De todas maneras se tendrá en cuenta esta
sugerencia a la hora del análisis de alternativas.
Todas las alternativas planteadas arrancan y se apoyan en las infraestructuras
portuarias ya existentes por lo tanto no afectan a la costa directamente. En este
sentido se cumple con lo exigido en la Ley de Costas.
Por otro lado, se reitera que las zonas “liberadas” de actividades para su traslado a la
nuevas zonas creadas, zonas por lo demás que se encuentran inmersas en el recinto
portuario, son inmediatamente ocupadas por otra actividad por lo que no es posible
desafectarlas y retornarlas al dominio público marítimo terrestre.
Respecto a las especies marinas citadas por esa Dirección General decir en todo caso
será el Estudio de Impacto Ambiental el que en todo caso realice un estudio específico
sobre la afección a dichas especies. De todas maneras, las actuaciones quedan fuera
completamente del área marina protegida y hasta la fecha, y tras casi diez años de
seguimiento ambiental del puerto no se han detectado afecciones a estas especies
marinas. Especies por lo demás excelentes nadadoras con extraordinario sentido de
la orientación y del oído que asimismo muchas veces a acercan, aparte de seguir sus
rutas, a los buques y es muy raro que se produzcan colisiones (afirmación esta última
avalado por los trabajos expuestos en puntos precedentes).
Esa Dirección General también dice que se ha constatado la presencia de “bancos de
arena cubiertos por aguas poco profundas”, pero esto no es cierto ya que en las zonas
de actuaciones propuestas los fondos tienen mas de 25 metros de profundidad.
Al respecto de “arrecifes” y “cuevas marinas sumergidas o semisumergidas” decir que
existen formaciones rocosas a distintas alturas (sumergidas y vistas en superficie) y es
posible (aunque se desconoce) la existencia de cuevas sumergidas, originadas por la
intrusión de coladas magmáticas en el mar (erupciones volcánicas de La Isleta) pero
sólo al Norte de La Esfinge (una de las razones por la que se descarta la alternativa 1).
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Respecto al posible impacto por el aumento del tráfico marítimo sobre las especies
marinas, y tal y como se verá mas adelante en este ISA, este se estima prácticamente
inexistente.
Al respecto de la Ley 41/2010 de Protección del Medio Marino decir que esta aunque
no se ha desarrollado reglamentariamente hasta la fecha, tal como ella misma manda.
De todas maneras el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha
realizado la correspondiente evaluación inicial y por lo tanto están elaboradas y
aprobadas las correspondientes estrategias marinas para las cinco demarcaciones
marinas españolas (BOC nº 285 27-nov-2012).
El presente desarrollo portuario cumple en todo caso con lo establecido en la Ley y en
concreto con el Artículo 18-d, que, al margen de la situación de fondo existente, exime
de las antedichas estrategias, que, como no podría ser de otra manera se tendrán en
consideración, cuando existen “razones de interés general prevalente”, como es el
caso.
Respecto a la “turbidez” decir que tras casi diez años de seguimiento ambiental de
obras portuarios en este Puerto de Las Palmas esta es de muy escasa magnitud solo
extendiéndose a lo máximo unas decenas de metros de los frentes de obras, volviendo
las aguas a ser cristalinas a los pocos minutos del depósito de materiales inertes.
Como contraste decir que la pluma de turbidez producida por el agua de lluvia que
arrastran materiales de los barrancos producen unas plumas de turbidez órdenes de
magnitud superiores a las que producirían estas obras en este ambiente.
La viabilidad económica de las alternativas, a pesar de ser a todas luces evidente, por
la gran demanda existentes sobre el Puerto de Las Palmas para la utilización de sus
instalaciones, la establece el Plan Director de Infraestructuras (PDI) en el punto 5, tal
como lo manda los artículos 52 y siguientes del Texto Refundido de la Ley de Puerto
del Estado y de la Marina Mercante, del que el presente ISA es un apéndice.
Respecto a la vigilancia ambiental, tal y como se ha dicho, el Puerto de Las Palmas
lleva estrictamente vigilando ambientalmente el desarrollo de sus obras y en general
de todas sus infraestructuras (incluidos análisis de aguas) de una manera regular y
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periódica durante casi diez años. Incluso esta vigilancia se ha realizado mas allá de lo
exigido por las perceptivas declaraciones de impacto (DIA) que han amparado obras.
Esta vigilancia ambiental ha estado respaldada por los oportunos informes los cuales
son remitidos tanto a las autoridades ambientales autonómicas como estatales. Hasta
la fecha no se han registrado incidentes ambientales dignos de mención. Se aporta la
información relacionada en el Anexo IX, (Informe Nº24 de Seguimiento Ambiental y
Control de la Calidad de las Aguas del Puerto de Las Palmas).
El presente desarrollo, como no podría ser de otra manera, también ira acompañado
del correspondiente programa de vigilancia ambiental.


(SI-10) Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Mariano. Secretaría de
Estado de Cambio Climático. Oficina Española de Cambio Climático.

Siguiendo las indicaciones de este Ministerio se ha elaborado un apartado en el ISA
denominado 4.11 En Relación al Cambio Climático. Donde quedan reflejado los datos
obtenidos de las fuentes consultadas.
En la redacción de este apartado también se ha tenido en cuenta el siguiente trabajo:
- Evaluación del calentamiento global en Gran Canaria Luque A. & Martín J. 2012.
Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad.
Por otro lado, también se han revisado en profundidad los documentos que
constituyen el estudio denominado “Impactos en la Costa Española por Efecto del
Cambio Climático” (2004), siendo el investigador principal el Dr. Ingeniero de Caminos
D. Raúl Medina, que afirma que una vez analizada la bibliografía disponible sobre
indicadores de cambio climático, se llega a la conclusión de que existe escasa
información sobre indicadores específicos de cambio climático en la costa. Salta a la
vista que, el indicador por excelencia analizado por todos los trabajos revisados es la
elevación del nivel del mar, sin embargo, no se ha encontrado ningún estudio que
tenga en cuenta otros parámetros relacionados con procesos fundamentales en la
costa, como por ejemplo el oleaje y el viento, entre otros. A continuación, se muestran
gráficos extraídos de dicho estudio.
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Con respecto a Canarias dicho estudio dice lo siguiente: “Se detecta una zonación
Norte-Sur clara en la tendencia de cambio de los temporales. Este hecho se explica
dada la distinta naturaleza de generación de oleaje en el Norte (oleajes generados en
el Atlántico Norte con un Fetch de generación muy extenso), respecto al Sur (oleajes
generados en un área más próxima al archipiélago). Los resultados de variación a
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largo plazo indican que se ha producido un incremento de los temporales en el Norte y
una tendencia a la disminución energética y giro horario de las direcciones del oleaje
en el Sur.”
Con respecto a los posibles efectos en obras marítimas, dicho estudio afirma que el
cambio climático puede suponer importantes cambios en el rebase de las obras, tanto
en estructuras en talud así como en estructuras verticales. Se ha obtenido que tanto
las variaciones en el nivel medio así como en la altura de ola significante del oleaje
incidente en el dique pueden producir variaciones significativas en el rebase.
Con objeto de obtener una visión de que es lo que puede pasar a lo largo del litoral
español con esta variable funcional, se ha considerado una estructura vertical
impermeable sin botaolas tipo, caracterizado por un francobordo de 1 m. suponiendo
el escenario de cambio climático considerado a lo largo de este capítulo, y teniendo en
cuenta las variables de clima marítimo calculadas en la Fase II, se ha elaborado la
figura 2.10, que representa la variación adimensional del rebase a lo largo de todo el
litoral español, donde se pone de manifiesto que esta variable sufrirá importantes
modificaciones con respecto a los valores actuales y que estas variaciones
adimensionales serán más notables en la zona del Mediterráneo, sobre todo en la
zona comprendida entre Málaga y Algeciras, donde se pueden alcanzar hasta
variaciones de cierta significación con respecto a los rebases actuales (en este tipo de
estructuras).
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Figura 2.10 Porcentaje de variación adimensional del rebase a lo largo del litoral
español. Altura de ola de cálculo limitada por fondo.
El estudio realizado también a puesto de manifiesto que el cambio climático puede
acarrear consecuencias en cuanto a la estabilidad de los diques se refiere, de forma
que si se produce un aumento del nivel medio del mar, en aquellas estructuras en las
que la altura de ola de cálculo esté delimitada por fondo se producirá un
desestabilización de las mismas, de forma que si se desea que la estructura mantenga
el mismo criterio de estabilidad el tamaño de las piezas que com ponen una obra
deberá aumentar.
Suponiendo un dique en talud, diseñado suponiendo una función de estabilidad de
0.0797 y una profundidad a pie de dique de 10 m, si se produce una variación del nivel
medio del mar de 0,2 en lo siguientes 46 años, el peso de las piezas, para este tipo de
dique tipo, deberá aumentar un 6 % para garantizar la estabilidad deseada.
En definitiva, deberán ser los proyectos de construcción los que tengan en cuenta
estos procesos que por lo demás son de pequeña magnitud y perfectamente
asumibles dada la vida media de las infraestructuras (por lo general 50 años). En este
periodo de tiempo en Canarias el mar medio puede subir unos 82,5 mm. En cualquier
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caso, todo este nuevo proceso estará condicionado por la vida útil de las
infraestructuras y el riesgo asumible.
Con respecto a la huella de carbono se han tenido en cuenta, entre otras, las
siguientes fuentes de información:
- Manual de cálculo de la huella de carbono para la actividad de transporte.- Oficina
Española de Cambio Climático (OECC). 2004
- Consumo de energía y emisiones asociadas al transporte por barco. Grupo de
Investigación del transporte marítimo de la Fundación de la Universidad de Oviedo.
2006. Con la subvención del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas
(Ministerio de Fomento), número de proyecto PT-2006-006-01IASM.
- Cuantificación de las emisiones asociadas con los movimientos de buques entre
puertos de la Unión Europea (Commission-ENTEC-2002).
- Estrategia canaria de lucha contra el cambio climático (Boletín Oficial del Parlamento
de Canarias, nº 115, 23 abril 2009).
- CO2 Emission Statistics for the World Commercial Fleet.- Harilaos N. Psaraftis H.N.;
Kontovas C.A. WMU Journal of Maritime Affairs, 2009.
- Estudio de accesibilidad y tráfico terrestre en el Puerto de Las Palmas - Santana
Ceballos J 2012 TFT Grado en Ingeniería Civil, ULPGC.
A este respecto lo que se trata de obtener en este apartado es un orden de magnitud
sobre las emisiones que por un lado se producirían por las obras en si, que se
calculará en base la los m3 necesarios para las labores de relleno (I), las emisiones
producidas por el incremento (hipotético) del tráfico marítimo (II) esperado por las
ampliaciones propuestas y por el hipotético incremento por el tráfic o rodado de
vehículos automóviles (III).
I.-
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Así, con respecto al primer caso se escoge un camión tipo con una carga promedio de
15 m3, con una distancia promedio entre la fuente del material y el punto de destino de
5 km (10 km ida y vuelta), que trabaje 8 horas al día, 5 días laborales a la semana
(anual aproximadamente 250 días). Este camión tipo se le da un consumo de
gasóleo/diésel (que para estar en los márgenes superiores de seguridad en el cálculo)
de 50 litros/100 kilómetros (0,5 lts/km). Se aclara que muchos cálculos, para su mejor
comprensión, se redondean según el caso a la decena o centena más próxima.
Pues bien este camión con una velocidad media de 20 km/h es capaz de transportar
diariamente (recorre 160 km al día y hace 16 rotaciones) 16 rotaciones x 15 m3 = 240
m3.
Anualmente 240 m3 x 250 días = 60.000 m3 / año
También anualmente el consumo de este camión sería:
160 km/día x 0,5 lts/km x 250 = 20.000 lts/año
Según la OECC el factor de emisión de CO2 por litro de gasóleo/diésel es de 2,68 kg.
Por lo tanto este camión tipo producirá unas emisiones anuales:
2,68 kgCO2/lts gasóleo/diésel x 20.000 lts/año = 53.600 kg = 53,6 Tn CO2/año
Así que a o largo de toda la obra y para la alternativa finalmente elegida (la alternativa
3) se obtiene:
20.168.000 m3 de material total / 60.000 m3 por camión año = 340 años un camión
Por lo tanto la producción total de CO2, sería:
340 años x 53,6 Tn CO2/año = 18.224 Tn CO2 (Total de las obras).
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II.Con respecto al segundo caso (tráfico marítimo) se intenta llegar a las emisiones de
CO2 anuales en el Puerto de Las Palmas procedentes de buques.
Así en el Puerto de Las Palmas con un movimiento anual de aproximadamente 12.000
buques con un total G.T de 217.000.000 se obtiene un buque medio de
aproximadamente 18.000 GT.
Por lo anterior se puede considerar que en cada momento dado existen en puerto 15
buques de esas características. Según los trabajos y fuentes de información
consultadas y analizadas la emisión media de un buque de estas características es de
de unas 55 Toneladas de CO2 al día, por lo tanto la emisión anual rondaría:
55 Tn CO2 x 15 buques x 365 días = 301.125 Tn CO2/año
La anterior cifra se refiere a la producción de fondo aproximada de los buque
anualmente en el Puerto de Las Palmas. Si se estima que las actuaciones pueden
incrementar este volumen en un 20% (cifra considerada máxima) el incremento de
producción de CO2 seria de alrededor de 60.225 Tn CO2 / año.
III.Basado en el estudio de tráfico para el Puerto de Las Palmas arriba indicado en el
presente año 2012 la IMD en las vías de acceso a las instalaciones portuarias se sitúa
alrededor de los 10.000 vehículos de los cuales se puede considerar un 10% de
pesados, es decir, 9.000 ligeros y 1.000 pesados.
Para realizar los cálculos se estima que un vehículo ligero consume 10 litros de
gasolina por 100 kilómetros recorridos y uno pesado alrededor de 25 litros de
gasóleo/diésel por 100 kilómetros recorridos. También, se establece como dato de
partida que cada vehículo recorre una media de 20 kilómetros al día en el recinto
portuario. Lo anterior implica los siguientes resultados:

Actualización del PDI del Puerto de Las Palmas

Informe de Sostenibilidad Ambiental

Ligeros:
9.000 vehículos/día x 20 km = 180.000 km
Consumo de combustible 180.000 km/ 10 ltr/ 100km =

18.000 litros de gasolina al

día
Por lo tanto en un año 6.570.000 litros de gasolina al año.
La anterior cifra multiplicada por el factor de emisión de CO2 de la gasolina (2,32 kg
CO2/ltr) se obtiene la cifra de 15.242 Tn CO2 / año.
Pesados:
1.000 vehículos/día x 20 km = 20.000 km
Consumo de combustible 20.000 km/ 25 ltr/ 100 km = 5.000 litros de gasóleo/diesel al
día
Por lo tanto, en un año 1.825.000 litros de gasóleo/diesel al año.
La anterior cifra multiplicada por el factor de emisión de CO2 del gasóleo/diésel (2,68
kg CO2/ltr) se obtiene la cifra de 4.891 Tn CO2 / año.
Por lo tanto, la situación de fondo actual por el trafico rodado es la emisión de unas
20.133 Tn de CO2 /año. Es por ello y siguiendo el criterio anterior de un incremento
de un 20% por las ampliación planificada se obtienen 4.026 Tn CO2 / año de
incremento.
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Cumplimiento del Documento de Referencia
A continuación se da puntual respuesta al “Cuadro 1. Aspectos ambientales a
considerar en la evaluación ambiental del plan” de exigencias impuestas por el
Documento de Referencia, en el cual y en azul se expresan las pertinentes respuestas
y/o como se encuentran desarrolladas en el ISA.

Aspectos
Ambientales

Efectos
potenciales del
plan

Población y
Salud humana

Cont aminación
atmosférica

Criterios, objetivos de
protección y principios Forma de evaluación
de sostenibilidad
(incluyendo indicadores)
existentes
Mantener, y en su caso, Zonificación del territorio, con la
mejorar la calidad del aire. cartografía a la escala y con las
capas de información disponibles,
según los niveles de contaminación
y objetivos de calidad en cuanto a
los principales contaminantes
recogidos en la normativa (S 02,
NOx, COV, PM, Pb, CO, benceno,
ozono, As, Cd, Hg, Ni e
hidrocarburos aromáticos
policíclicos).
Debido a que no hay constancia
de que estos elementos, de
procedencia portuaria, existan
de una manera que se afecte a al
población, ya que se encuentran
por debajo de lo límites
reglamentados, tal y como se
muestra en los informe s de
seguimientos realizados por el
Puerto de forma periódica. La
información relacionada se
encuentra desarrollada en los
siguiente s anexos que
acompañan al documento
(Anexos VII, VIII, IX, X).
Estimación de población afectada
por superación de objetivos de
calidad o por inc remento de
contaminación atmos férica, con
referencia a los sectores de
población más vulnerables.
Se puede afirmar que no existe
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Aspectos
Ambientales

Efectos
potenciales del
plan

Criterios, objetivos de
protección y principios Forma de evaluación
de sostenibilidad
(incluyendo indicadores)
existentes
población afectada por estos
contaminantes por lo dicho
anteriormente, no se superan los
objetivos ambientales óptimos
para el desarrollo y relaciones de
la biota, en ninguna fase del
proyecto.
La información relacionada se
encuentra desarrollada en los
siguiente s anexos que
acompañan al documento
(Anexos VII, VIII, IX, X).

Cont aminación
acústica

Prevenir, vigilar y reducir la Zonificación acústica del territorio,
Cont aminación acústica.
con la cartografía a la escala y con
las capas de información
adecuadas, en áreas acústicas
clasificadas en atención al uso
predominant e del suelo,
determinando en cada área su
objetivo de calidad acústica.
Se presentas el Plano en el
Anexo XII, donde se muestra la
afección acústica de las
actuaciones.
Estimación de población afectada
por incremento de contaminación
acústica o por superación de
objetivos de calidad, con
referencia a los sectores de
población más vulnerables

Afección aguas de
baño

Tal como se observa en dicho
Plano de afección acústica la
afección acústica esta muy lejos
de afectar a cualquier núcleo de
población.
Garantizar la calidad de las E volución del estado de la calidad
aguas de baño cercanas a de las aguas de baño v
las instalaciones portuarias clasificación de las mismas.
con el fin de proteger la
salud humana de los
Las obra s de realizan con
efectos adversos derivados materiales inertes con
de cualquier tipo de
prácticamente nula capacidad de
contaminación.
contaminación. Por otro lado,
las estricta s regulaciones
marítimas controlan la calidad de
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Aspectos
Ambientales

Efectos
potenciales del
plan

Criterios, objetivos de
protección y principios Forma de evaluación
de sostenibilidad
(incluyendo indicadores)
existentes
los buques.
Las obra s de la actuación no
afectará a ninguna zona de baño,
además las playas cercana s a la
zona se encuentran
regularmente en excelente
estado para el baño de estado
actual donde se localizan las
playas de la zona de estudio y no
se espera que esta ampliación
perturbe esta situación. La
información relacionada se
encuentra desarrollada en el
anexo que acompañan al
documento (Anexos XII y el V).

Biodiversidad,
fauna y flora.

Afección a Espacios
Naturales (ZE Cs
"Área marina de la
Isleta" y "Bahía del
Confital" y ENP
"Paisaje Protegido
de la Islet a").

Minimización de la afección
de los espacios nat urales,
hábitats y especies
protegidas.
Protección de los Espacios
Naturales.

Zonificación, con la cart ografía a la
escala y con las capas de
información adecuadas, de
Espacios Naturales Prot egidos.
Estimación de superficie de
ocupación directa o afección
indirecta por vertidos, tráfico
marítimo, etc.
Se presenta como Plano
Espacios Protegidos la
Zoni ficación de los espacios
protegidos. Las actuacione s
propue sta s están totalmente
fuera de cualquier espacio
protegido, LA ZEC más cercana
se encuentra a más de 400
metros de la zona de obras.
Valoración de las afecciones a
hábitats y especies así como
incidencia sobre la integridad
ecológica de los sistemas
naturales.
Tal como queda evidenciado en
el ISA no existen áreas crítica s ni
hábitats para especies
amenazadas en las zonas de las
actuaciones propuesta s. Mucho
menos se afectará a hábitats de
interés comunitario o alguna
área de alto valor ecológico. En
general la propuesta elegida se
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Aspectos
Ambientales

Efectos
potenciales del
plan

Criterios, objetivos de
protección y principios Forma de evaluación
de sostenibilidad
(incluyendo indicadores)
existentes
rige en suelos arenosos
fangosos, con comunidades
infauna.

Biodiversidad
fauna y flora

Afección a es pecies Minimización de afección a Zonificación, con la cart ografía a la
en peligro de
especies protegidas
escala y con las capas de
extinción vulnerables
información adecuadas, de áreas
críticas y hábitats para especies
amenazadas.
Tanto en los apartados de
característi cas ambientales
como de evaluación de impactos
del presente ISA se valoran en
profundidad estos a spectos y no
se verán afectadas ninguna
especie vulnerable o protegida.
Valoración de la afección directa o
indirecta a dichas especies
especialmente de las poblaciones
de tortuga boba (Caretta caretta) y
delfín mular (Tursiops truncatus)

Afección a hábitats
de interés
comunitario

El presente ISA explica con
suficiente detalle la práctica
inexistencia de afección sobre
las anteriores especie s. Además,
en referencia a esta información
se anexan diferentes estudios
realizados.
Minimización de afección a Zonificación, con la cart ografía a la
hábitats protegidos.
escala y con las capas de
Protección de estas áreas. información adecuadas, hábitats de
interés comunitario.
Se presenta en el Anexo XII la
Zoni ficación de los espacios
protegidos. Las actuacione s
propue sta s están totalmente
fuera de cualquier espacio
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Aspectos
Ambientales

Efectos
potenciales del
plan

Criterios, objetivos de
protección y principios Forma de evaluación
de sostenibilidad
(incluyendo indicadores)
existentes
protegido, incluido los hábitats
de interés comunitario.
Estimación de superficie de
ocupación directa o afección
indirecta a dichos espacios.

Territorio

Tanto en los apartados de
característi cas ambientales
como de evaluación de impactos
del presente ISA se valoran en
profundidad la no afección de
estos aspectos.
Afección a ot ras
Minimizar la afección a
Identificación y cuantificación de
áreas de alto valor
nuevas áreas detectadas al áreas de alto valor ecológico.
ecológico
margen de las figuras de
protección citadas y que
No se estima la afección de
merecen su protección por ningún área de valor relevante,
su alto valor ecológico.
aún así, se contra sta con los
Protección de estas áreas planos de flora y fauna adjuntos
en el Anexo XII. Además, se
establece una serie de medidas
protectoras para evitar posibles
afecciones, acorde a las medidas
del apartado 2.1 Del Documento
de Referencia del Presente Plan
Director.
Ocupación de suelos Minimización del consumo Cuantificación de superficie
de recurso suelo.
urbanizada v ocupada por
infraestructura s, según usos del
suelo. Se estima que la suma de
superficie a urbanizar y ocupar
2
sea inferior a 636.200 m ,
además la mayor parte de esta s
obras se realizarán en el ámbito
de aguas de Dominio Portuario.
La Alternativa propuesta supone
la alternativa que menos suelo
consume, (exceptuando la
alternativa 0, la cual se ha
descartado por su falta de
eficiencia operativa).
Cuantificación de superficie
clasificada como suelo no
urbanizable de protección
ambiental afectada por
el proyecto.
El presente proyecto pre sente
Plano nº 6 donde se observa los
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Aspectos
Ambientales

Efectos
potenciales del
plan

Criterios, objetivos de
protección y principios Forma de evaluación
de sostenibilidad
(incluyendo indicadores)
existentes
usos e infraestructura s
preexistente s, como se ve no
ocupa suelo de protección
ambiental.

Cont aminación de
suelos

Mantenimiento de las
condiciones naturales de
los suelos

Identificación de zonas con suelos
potencialmente contaminadas por
las instalaciones existentes.
No se han detectado suelos
contaminados por las
instalaciones existentes. Ni se
estiman nuevos. En general la
huella de carbono se estima
favorable y el consumo
energético se estima que se
mejore su eficiencia y uso tra s la
ampliación.
Estimación del riesgo de
contaminación de suelos y aguas
por nuevas instalaciones portuarias

Agua

Como ya se ha expresado con
anterioridad y como viene
plasmado en el ISA no existe
riesgo de contaminación de
suelos y agua s ya que las obra s
se realizarán con materiales
inertes. Con re specto a
hipotéticos accidente s el PVA
estable en estri cto programa
para afrontar esta s situaciones
episódica s
Afección sobre el
Cumplimient o del objetivo E volución del estado de las masas
medio hídrico,
"buen estado", según la
de agua continentales, costeras, de
especialmente sobre normativa Marco del Agua. transición y marinas.
aguas litorales
Cumplimient o del objetivo
(ver también
de "buen estado
Los análisis realizados muestras
aspectos
satisfactorio" según la
un estado favorable, sobretodo
ambientales sobre la directiva Marco sobre la
en el ámbito de la Isleta la cual
población y salud
estrategia marina.
mantiene un estado aceptable de
humana, efectos
Minimizar el consumo de
clorofila con una estimación
3
potenciales del plan agua en las
variable entre 0.39-0.69 mg/m .
sobre aguas de
instalaciones portuarias.
Las obra s se localizarán en
baño).
E vitara el vertido de de
fondos someros sin valores
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Aspectos
Ambientales

Efectos
potenciales del
plan

Criterios, objetivos de
protección y principios Forma de evaluación
de sostenibilidad
(incluyendo indicadores)
existentes
sustancias contaminantes.

relevantes, esta s obra s no
supondrán relevantes cambios a
nivel de la dinámica
sedimentaria o de la biota, pero a
nivel de masas de agua puede
variar la fuente de sedimentación
desde la línea de costa hacia los
fondos infralitorales más
próximos.
En referencia al cambio
climático, dentro del contexto de
previsión de las obra s a realizar
en Plan Director, no se esperan
grandes cambios de temperatura
que puedan provocar cambios
climáticos, las temperaturas se
estiman entre 17 ºC -18ºC en
Invierno y entre los 22 ºC y 23
ºC en verano a nivel superficial.
En profundidad la temperatura
se estima entre la isotema de
22,5 ºC en verano y 18,5 ºC para
el invierno.
En cue stión de la salinidad
tampoco se esperan grandes
cambios, se estima un promedio
de 36-37 gr entre el verano y el
invierno.
Pese a posibles variaciones en
épocas de calima, invasión de
aire sahariano no se estiman
riesgos climáticos, en el marco
presente. De cara a un futuro
más lejano no es competencia
del presente plan.
Estimación de superficie de
ocupación del dominio público
hidráulico y marítimo costero,
zonas de afección y zonas
inundables. Se tendrán en cuent a
las previsiones de cambio
climático.
La mayor parte de las obras se
realizan en aguas interiores del
Puerto.
Estimación del consumo total de
agua v disponibilidad de agua
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Aspectos
Ambientales

Efectos
potenciales del
plan

Criterios, objetivos de
protección y principios Forma de evaluación
de sostenibilidad
(incluyendo indicadores)
existentes
potable: balance hídrico y consumo
de agua potabilizada por actividad
desarrollada. Se tendrán en cuenta
las previsiones de cambio climático
(Huella hídrica asociada a las
actividades portuarias).
El consumo de agua viene
detallado en el ISA. Debido a la
existencia de desaladoras en
Gran Canaria el sumini stro de
agua potable no esta sujeto a las
variaciones estaciónales de agua
de lluvia o de otras fuente s.
Caracterización de los vertidos de
efluentes líquidos. Identificación de
sistemas de depuración y volumen
de aguas depuradas.. Estimación
del riesgo de contaminación de
masas de agua litorales por
actividades portuarias.
Como ya se ha expresado con
anterioridad, y como viene
plasmado en el ISA no existe
riesgo de contaminación de
suelos y agua s ya que las obra s
se realizarán con materiales
inertes.
Con re specto a hipotéticos
accidentes el PVA estable en
estri cto programa para afrontar
esta s situaciones epi sódica s, en
referente a la posibilidad de los
vertidos en la etapa de
funcionamiento del Puerto, el
seguimiento ambiental periódico
indica que las actividades
realizadas actualmente por el
Puerto e incluso por las obra s
realizadas en el muelle de La
Esfinge no han supue sto una
contaminación de sus aguas, ni
el aumento de los vertidos.
Considerando la masa de aguas
modificada, en un “buen
estado”. Aún a sí, la posibilidad
de un derrame o vertidos por
causa s ajenas a la actividad
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Informe de Sostenibilidad Ambiental

Aspectos
Ambientales

Efectos
potenciales del
plan

Criterios, objetivos de
protección y principios Forma de evaluación
de sostenibilidad
(incluyendo indicadores)
existentes
portuaria es muy probable, por
tanto, se cuenta con un plan de
emergencia y actuación para
dichas posi bilidades.

Aire

Ver efectos
ambientales y salud
humana, efectos
potenciales del
plan sobre
contaminación
atmosférica y
acústica.

Factores
climáticos

Calentamiento
global

Limitación del crecimiento y
reducción de la emisión de
gases del efecto
invernadero. Objetivo de la
unión europea de
reducción de un 20 % para
2020.

Se repite aquí lo expresado en
dichos apartados. Como ya se
ha explicado en el ISA, y acorde
a los informes de seguimiento
ambiental, tanto, en las obra s
realizadas en La Esfinge, como
el seguimiento continuo que se
realiza en el Puerto, se concluye
que no se espera una
contaminación acústica fuera de
los parámetros aceptables.
Aunque, en la fase de ejecución
se puede generar cierta
contaminación por el ruido de
las obra s en la superficie del
muelle, esta contaminación se
mostraría de manera temporal y
efímera, no afectará a la
población residentes cercana.
Estimación de emisiones totales de
gases de efecto invernadero.
Estimación de la huella de carbono
asociada a las actividades
portuarias, incluyendo el tráfico
marítimo y terrestre asociado.
El presente ISA realiza la
corre spondiente estimación de
la huella del carbono, tanto para
la fase de construcción, como de
la operativa, la cual se encuentra
dentro de los parámetros
ambientales que permiten el
desarrollo normal de las
poblaciones cercanas .
E volución del consumo energético
del ámbit o portuario, considerando
el origen fósil y no fósil de la
energía utilizada.
Lamentablemente no esta bajo el
control del presente ISA el
poder definir el consumo
energético del ámbito portuario,
considerando el origen fósil y no
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Informe de Sostenibilidad Ambiental

Aspectos
Ambientales

Efectos
potenciales del
plan

Criterios, objetivos de
protección y principios Forma de evaluación
de sostenibilidad
(incluyendo indicadores)
existentes
fósil de la energía utilizada, ya
que no puede controlar tales
parámetros que dependen
aspectos que tienen que ver con
las compañías sumini stradoras
del fluido eléctrico. Aun así, en
la propuesta elegida se espera
una mejora de la eficiencia del
consumo eléctrico con re specto
a las demás alternativas.

Bienes
materiales y
patrimonio
cultural

Afección directa o
indirecta de bines
integrantes del
patrimonio cultural.

Afección a terrenos
de dominio público
hidráulico y marítimo
terrestre (ver
afección a aguas).

Garantizar la conservación
del patrimonio cultural, de
acuerdo con la Ley
16/1985, de Pat rimonio
Histórico Español, así
como a la normativa
autonómica vigente.

Identificación de bienes integrantes
del patrimonio cultural afectados
directa o indirectamente.

Liberar de otros usos los
terrenos pertenecientes al
dominio público hidráulico
marítimo terrestre.

Estimación de la superficie de
dominio público hidráulico y
marítimo terrestre afectada, según
uso.

El presente ISA acompaña un
extenso trabajo (Anexo III) donde
se aprecia que no se afectan
elementos integrante s del
patrimonio culturales, debido a
la notoriedad histórica del
Puerto se estima la posibilidad
de la existencia de bienes
históricos soterrados, por tanto
el PVA establece la
obligatoriedad de realizar un
seguimiento patrimonial durante
la ejecución de las obra s.

No se estima ocupación alguna
del dominio público hidráulico y
marítimo terrestre ya que las
actuaciones arrancan desde las
infraestructura s existente s.
No se estima ocupación del
dominio público hidráulico, tal
como queda demostrado en el
ISA, ya que las infraestructuras
prevista s arrancan de las
existentes y no se apoya en
tramos naturales de costa.
Si fuera el caso, el proyecto de
construcción deberá tener en
cuenta las previsione s del
cambio climático para el cálculo
de las estructura s.
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Informe de Sostenibilidad Ambiental

Aspectos
Ambientales

Efectos
potenciales del
plan

Criterios, objetivos de
protección y principios Forma de evaluación
de sostenibilidad
(incluyendo indicadores)
existentes
A los efectos de la aplicación de
la legislación portuaria estatal, el
puerto marítimo es definido en el
artículo 2 del TRLPEMM como el
conjunto de espacios terrestre s,
aguas marítimas e instalaciones
que, situado en la ribera de la
mar o de las rías, reúna las
condicione s fí sica s (naturales o
artificiales) y de organización
que permita la realización de las
operaciones de tráfico portuario
y haya sido autorizado para el
desarrollo de las actividades por
la Administración territorial
competente.
Es decir, la mayor parte de las
obras se realiza sobre son
aguas de Dominio Público
Portuarios.

Paisaje

Afección a zonas de
especial relevancia
paisajística
(ver
también aspectos
ambientales sobre
biodiversidad
y
fauna,
efectos
potenciales del Jan
sobre ot ras zonas de
alto
valor
ecológico).

Integrar el paisaje como
elemento de valor en la
planificación territorial.
Mantenimiento de las
características intrínsec as
del paisaje.

Identificación y calificación de
monumentos naturales, culturales y
paisajes protegidos afectados
directa o indirectamente.
El presente ISA plasma
adecuadamente los espacios
protegidos aunque estos e stán
fuera de su zona de influencia.
Asimi smo, se presentan
simulacione s paisajística s, en
las cuales se muestra la
fragilidad visual de la zona de
actuación, la cual queda
resti tuida por la gran capacidad
de integración.
Cuantificación de superficie de
zonas de especial relevancia
paisajística afectadas por las
actuaciones contempladas.
Las actuacione s contempladas
en el presente ISA se encuentran
fuera de cualquier superficie de
zonas de especial relevancia
paisajísti ca.
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Informe de Sostenibilidad Ambiental

Aspectos
Ambientales
Interacción de
factores

Efectos
potenciales del
plan
Cons umo de
recursos no
renovables

Incremento del ahorro y la
eficiencia energética.
Objetivo de la Unión
Europea de ahorro de un
20% del cons umo de
energía primaria para
2020.Incremento en la
aplicación de energías
renovables. Objetivo de la
Unión Europea de un
20% de energías
renovables para 2020.

Generación de
residuos.

Afección
a
coherencia
territorial

Criterios, objetivos de
protección y principios Forma de evaluación
de sostenibilidad
(incluyendo indicadores)
existentes

Gestión adecuada de
acuerdo con su tipología y
con el principio de
jerarquía vigente en la
o
Unión Europea (1
o
prevención, 2
o
Reutilización, 3 reciclaje,
o
4 Valorización energética
o
y 5 Eliminación).
la

Planificación de
densidades adecuadas al
objeto de conseguir una
disminución de los costes
de infraestructuras,
energéticos e impactos en
el medio.
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Estimación de consumo final de
energía y consumo de energías
renovables.
Se realiza una estimación del
consumo en base a las emisiones
de CO2 tanto durante las obras
como durant e el funcionamiento.
Lamentablemente no esta bajo el
control del presente ISA el
poder definir el consumo
energético del ámbito portuario,
considerando el origen fósil y no
fósil de la energía utilizada, ya
que no puede controlar tales
parámetros que dependen
aspectos que tienen que ver con
las compañías sumini stradoras
del fluido eléctrico. De todas
maneras Gran Canaria cuanta
con gran cantidad de fuentes
renovables.
De todas maneras se realiza la
estimación de la producción de
CO2.
Los residuos generados son
asumibles por el servi cio de
residuos sólidos urbanos y los
que no lo fueran serán
debidamente gestionados por un
Gestor de Residuos
debidamente autorizado. Tal y
como muestra los informes de
seguimientos Nº24, que se
anexan al documento.
IMD e IMDp en las vías de acceso
a las instalaciones portuarias.
En ba se a los aforos realizados
recientemente se realiza una
estimación de la producción de
CO2.

Informe de Sostenibilidad Ambiental

Aspectos
Ambientales

Efectos
potenciales del
plan
Vulnerabilidad a
riesgos naturales,
teniendo en cuenta
previsiones de
cambio climático.

Criterios, objetivos de
protección y principios Forma de evaluación
de sostenibilidad
(incluyendo indicadores)
existentes
Minimización de ocupación
de zonas con riesgos
naturales inherentes.
Adaptación al cambio
climático de acuerdo con el
Plan Nacional de Adaptación
al Camb io Climát ico

Grado de ocupación del suelo
ocupado por infraestructuras en
zonas inundables o con algún otro
tipo de riesgo natural, teniendo
también en cuenta las previsiones
del cambio climático.
Las actuacione s previ sta s no
están en zonas inundables o con
algún otro tipo de riesgo
natural habitual. Las previ sione s
del cambio climático deberán ser
tenidas en cuenta por el
oportuno proyecto de
construcción.
Estimación de cambios en las
variables climáticas, previstos por
el cambio climático, que puedan
influir en el diseño de las
infraestructuras previstas o en sus
efectos ambient ales.
Dado la tipología de la actuación,
su vida operativa prevista y las
estimacione s de la subida del
nivel del mar prevista s por el
IPCC, se estima que no se
influiría sobre manera en el
diseño de las infraestructura s y
en todo caso e sta s quedarían
solucionadas con cálculos
adicionales en los
corre spondiente s proyectos de
construcción.
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