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CAPITULO 1
INTRODUCCIÓN

1.1. Antecedentes
Puertos de Las Palmas está llevando a cabo el proyecto de “Actualización del
Plan Director de Infraestructuras del Puerto de Las Palmas, en el término municipal de
Las Palmas de Gran Canaria. El proyecto “Actuaciones para la ampliación del Puerto
de la Luz”, redactado en el año 2001, recogía un conjunto de obras previstas para la
ampliación del Puerto en un horizonte de veinte años. En él quedaban descritas un
conjunto de actuaciones, entre las cuales se hacía referencia a las Explanadas de la
Esfinge y del Nido, además del Dique de la Esfinge. El vigente Plan Director de
Infraestructuras del Puerto de Las Palmas incide en la realización de una serie de
infraestructuras portuarias de gran envergadura en esas mismas zonas, como son las
relacionadas con la formación de una nueva dársena portuaria en la referida zona
exterior del puerto. Si bien su diseño fue modificado en 2007, alcanzando una
redimensión considerable del espacio portuario, lo que requería la aprobación de un
Plan Director de Infraestructuras que contemplara la nueva configuración. En
consecuencia, se hacía imprescindible la elaboración de una actualización del
mencionado Plan en donde se plantean un conjunto de propuestas y alternativas, como
es el esbozo de una serie de criterios ambientales estratégicos a tener en cuenta, entre
los que se incluye los bienes materiales que integren el patrimonio cultural y que
puedan verse afectados.
Puertos de las Palmas recoge las directrices generales en el documento previo de
referencia de Evaluación Ambiental Estratégica de la actualización del Plan Director de
Infraestructuras del Puerto de Las Palmas (2010). Por ello y conforme a la Ley 9/2006,
la Autoridad Portuaria de Las Palmas, como promotora de la actualización de dicho
Plan Director, tiene la obligación de evaluar los efectos de determinados planes y
programas sobre el medio ambiente. Es decir, se trata de un instrumento de prevención
para

integrar

aquellos

aspectos

ambientales

que

puedan

verse

afectados

significativamente por este tipo de intervenciones.
En el marco de esta actualización, y siguiendo el encargo de la Autoridad
Portuaria de Las Palmas, se presenta este documento como “Plan de Actuación en
materia de identificación, protección y conservación del Patrimonio Histórico”, que
2
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debe ser considerado como un instrumento de prevención y salvaguarda de aquellos
bienes materiales que integren el patrimonio cultural sumergido y que pueden verse
afectados.
El presente Plan de Actuación propone diferentes estrategias y métodos de
estudio, siguiendo las sugerencias del informe sectorial de la Consejería de Cultura y
Patrimonio Histórico del Cabildo de Gran Canaria de fecha de 31 de marzo de 2011 así
como del informe de la Dirección General de Cooperación y Patrimonio Cultural del
Gobierno de Canarias de fecha de 16 de marzo de 2011 (ver anexos) y conforme a las
propuestas que se establecen en el Plan Nacional de Protección del Patrimonio Cultural
Subacuatico. Estas estrategias y métodos de estudio, cuyas características se detallan en
este documento, se llevarán acabo en la fase de redacción de proyecto constructivo,
momento en el que se conocerá con mayor exactitud el ámbito motivo de intervención
así como las nuevas infraestructuras a instalar , y por tanto las intervenciones en materia
de localización, conservación y protección Patrimonio Histórico serán más efectivas.
En este documento se hace mención a diferentes estudios llevados a cabo en la
zona del Dique y Explanada de la Esfinge, así como en su entorno cercano. Estos
estudios han sido promovidos prácticamente casi en su totalidad por la Autoridad
Portuaria de Las Palmas en el marco de la ampliación del Puerto de Las Palmas, y
sirven como antecedentes y justificación de las estrategias y métodos a emplear en este
caso.

1.2. Justificación
Coincidiendo con las líneas generales que marca la Convención de la UNESCO
sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático y el Plan Nacional de
Protección del Patrimonio Arqueológico Subacuático Español, la Consejería de Cultura
y Patrimonio Histórico y Cultural del Cabildo de Gran Canaria sugiere la realización de
prospecciones arqueológicas subacuáticas con el fin de localizar, identificar y evaluar
los restos materiales que pudieran preservarse en el ámbito de la actuación portuaria y
que se vieran afectados de alguna forma durante las operaciones previstas. En este caso,
se haría necesario elaborar un diagnóstico del estado de conservación de los posibles
restos, plantear propuestas de actuación dirigidas a garantizar su conservación y
protección, desarrollar medidas cautelares y correctoras y establecer un programa de
vigilancia y seguimiento.
Arqueocanaria SL
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La protección jurídica del patrimonio arqueológico subacuático está bien
documentada en diferentes normativas, reglamentos y articulados, ya sean autonómicos,
estatales o internacionales. La legislación que regula el patrimonio cultural en España y
en Canarias contiene una ordenación específica del patrimonio arqueológico, dentro del
que se encuentra el patrimonio arqueológico subacuático. Al margen de ciertas
facultades que pudieran ostentar las instituciones locales, la estructura descentralizada
del Estado español distribuye las competencias en materia patrimonial entre la
Administración Central y las Comunidades Autónomas; si bien hay que tener en cuenta
que en el caso de Canarias, además, los Cabildos insulares detentan un buen número de
competencias ya transferidas.
Al patrimonio arqueológico en general y al subacuático en particular hay que
aplicarle el criterio de reparto competencial que establece la Constitución Española de
1978 y concreta la Ley 16/1985, del Patrimonio Histórico Español. En ellas se indica
que con carácter general la Administración responsable en materia de patrimonio
arqueológico son las Comunidades Autónomas. No obstante, hay instituciones del
Estado que detentan un papel decisivo, como es la Subdirección General de Protección
del Patrimonio Histórico del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Otros
departamentos ministeriales que poseen ciertas competencias que de alguna forma están
relacionadas con la arqueología submarina serían la Secretaría de Estado de Medio
Ambiente y el Ministerio de Fomento, éste último principalmente a través de los
Puertos del Estado y sus respectivas Autoridades Portuarias.
En el caso de la Comunidad Autónoma de Canarias y conforme emana del
Estatuto de Autonomía aprobado por Ley Orgánica 10/1982 de 10 de agosto,
modificada por Ley Orgánica 4/1996 de 30 de diciembre, las Islas se configuran como
los elementos de la organización territorial y las competencias que les atribuyan las
leyes del Parlamento de Canarias serán ejercidas a través de los Cabildos insulares. A
nivel autonómico, por tanto, el organismo encargado de la gestión del patrimonio
histórico es la Dirección General de Cooperación y Patrimonio Cultural del Gobierno de
Canarias. En cuanto a la Administración insular, todas las transferencias que ostenta en
materia de patrimonio el Cabildo de Gran Canaria se hallan enmarcadas bajo la
intervención de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico y Cultural.
En la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español se aborda
los diferentes aspectos de dicho patrimonio sumergido y en el caso de nuestra
4
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comunidad, en la Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias se
hace mención específica al patrimonio arqueológico submarino en el Título III.
Con todo, dos hechos incuestionables han determinado el nuevo horizonte que se
perfila, en lo que a las actuaciones de salvaguarda se refiere. En primer lugar, la puesta
en marcha en 2008 del Plan Nacional de Protección del Patrimonio Arqueológico
Subacuático; y en segundo término, la entrada en vigor para España, el 2 de enero de
2009, de la Convención de la UNESCO sobre la Protección del Patrimonio Cultural
Subacuático, por lo que desde el momento de su publicación ha entrado a formar parte
del ordenamiento jurídico interno de nuestro país y con un rango superior a la
legislación existente hasta la fecha. Es por ello, que el Ministerio de Cultura está
trabajando en una promulgación específica acerca de la protección del patrimonio
cultural subacuático que a su vez deberá quedar recogida en la futura Ley del
Patrimonio Cultural Español, y por ende, en las consiguientes leyes autonómicas de
Patrimonio Histórico o similares. Además, hay que considerar una serie de propuestas
de carácter general, como las que se recogen en el Libro Verde del Plan Nacional de
Protección del Patrimonio Cultural Subacuático Español (2009), planteadas por el
Comité de Coordinación Técnica del Consejo del Patrimonio Histórico de España.
En estas normativas merece especial atención la cuestión correspondiente a
todas aquellas actuaciones que de alguna forma afecten al litoral, inclusive si ellas son
de carácter fortuito. Este sería el caso del artículo 5 de la Convención, en el que se
indica que:
“cada Estado empleará los medios más viables de que disponga para evitar o
atenuar cualquier posible repercusión negativa de actividades bajo su
jurisdicción que afecten de manera fortuita al patrimonio cultural subacuático”.
Es decir, que se advierte sobre la necesidad de controlar e intervenir en toda una
serie de acciones desarrolladas en el medio marino, desde las autorizaciones de obras
públicas hasta la normativa sobre puertos y medioambiente.

1.3. El Plan Nacional de Protección del Patrimonio Cultural Subacuático
Este proyecto obedece al único fin de concienciar de manera coordinada a todos
los departamentos, instituciones y administraciones públicas competentes en la
protección de dicho patrimonio, mediante la adopción de una serie de medidas concretas
para la salvaguarda, conservación y difusión de los bienes culturales que atesoran
Arqueocanaria SL
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nuestras aguas. Además, uno de los objetivos primordiales es llevar a efecto las
indicaciones de la mencionada Convención de la UNESCO de noviembre de 2001 sobre
la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático, ratificado en junio de 2005 por el
Gobierno de España. Entre otros aspectos, aquí se invita a las autoridades de los Estados
firmantes a garantizar la protección, conservación, presentación y gestión del
patrimonio en cuestión.
Los ejes en los que se concreta el Plan giran en torno a una serie de cuestiones
como son: documentación e inventario, protección física y jurídica, formación,
suficiencia de recursos, divulgación y coordinación. Esta última especialmente
importante en el tema que ahora nos atañe, pues se crea un protocolo de actuación
arqueológica para infraestructuras portuarias. Así, ante el gran desarrollo turístico y la
nueva ordenación de los espacios y territorios que en los últimos años se ha impulsado a
lo largo de todo el litoral, se establece una tendencia conceptual hacia un nuevo marco
sostenible, basado en un equilibrio pleno y efectivo entre la preservación del patrimonio
existente y la planificación marítimo-urbanística. Por todo ello, es absolutamente
imprescindible que se realicen previamente estudios específicos de impacto
arqueológico en las aguas en cuestión, siendo preciso llevar a cabo la normalización del
protocolo de actuaciones arqueológicas subacuáticas que aparece en el anexo de la
Convención de la UNESCO de 2001.

1.4. Localización y marco geográfico
El actual puerto, denominado de La Luz y de Las Palmas, está situado en el
extremo noreste de la isla, al fondo de una bahía abierta hacia oriente, la bahía de Las
Palmas, formada entre La Isleta y la desembocadura del barranco de Guiniguada. La
zona estrictamente portuaria se extiende desde dicha desembocadura hasta la Punta del
Nido, al este de La Isleta, con una amplitud superior a los 7 km. Se trata de una
ensenada amplia y náuticamente despejada y aunque otrora esta zona estuviera más
expuesta a los vientos dominantes, al oleaje y a la corriente de Canarias, lo cierto es que
a día de hoy se encuentra más azocada y parcialmente protegida de los temporales y de
las inclemencias atmosféricas por la construcción de los diferentes muelles y diques que
integran este emplazamiento.
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La zona ocupada por la Explanada y Dique de la Esfinge, se encuentra ubicada a
naciente de La Isleta, en concreto en el extremo más oriental de la península del Nido,
conformando ahora el emplazamiento exterior portuario.
Desde el punto de vista geomorfológico este territorio está integrado por cuatro
formaciones generales (Martín, 2001). En primer lugar, por una serie de depósitos
aluviales del Terciario Reciente que conforman la plataforma alta detrítica de la ciudad
de Las Palmas de Gran Canaria. En segundo término se situaría una terraza costera de
formación aluvial. A continuación se encuentra un foco de volcanismo Cuaternario del
Pleistoceno Subreciente, que fue el responsable directo de la creación de La Isleta, uno
de los elementos geográficos más claramente individualizados y mejor caracterizados
que existe a nivel insular. Finalmente, la cuarta unidad geomorfológica queda
referenciada por el Istmo de Guanarteme, configurado como consecuencia de la
formación de un tómbolo de arena durante el Pleistoceno Superior. Éste pasó a conectar
la península de La Isleta con el resto de la isla, originando la creación de las dos playas
bien diferenciadas; aunque en momentos anteriores a la formación de la ciudad, las
aguas confluían entre ambas durante las fases de pleamar. Igualmente, se producía un
considerable aporte de arenas organógenas que sustentaba un campo dunar móvil, hoy
fosilizado por los fenómenos derivados de la urbanización (Santana y Naranjo, 1992).
El origen volcánico del archipiélago va a definir las peculiaridades, tanto del
litoral, como de los fondos marinos. De hecho, la plataforma litoral, formada
principalmente por componentes rocosos, es de reducido tamaño y presenta taludes de
marcada pendiente, alcanzando cotas muy profundas a escasos metros de la costa. En
términos

generales,

los

fondos

marinos

de

este

enclave

están

formados

mayoritariamente por ignimbrita fonolítica sobre la que se disponen lenguas de lava
basálticas, con ocasionales intercalaciones de otros materiales. En el caso concreto que
nos ocupa, dichos fondos oceánicos van a ser muy abruptos y accidentados, al igual que
la fisonomía de las escarpadas costas que circunvalan La Isleta; si bien la composición
del sector delimitado se trata de una zona relativamente llana. Además, la otrora
existencia de algunos elementos característicos del relieve volcánico, hoy enmarcados
dentro del área portuaria, como son los roques (Roque del Palo), o la presencia de bajíos
marinos (Baja del Palo), bien pudieran haber resultado un serio problema para la
navegación de cabotaje en barcos de determinado calado, sobre todo en época moderna
y contemporánea.
Arqueocanaria SL
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El origen de los sedimentos terrestres está causado fundamentalmente por la
erosión de los acantilados basálticos de La Isleta, y por los acarreos eventuales hacia el
mar de las barranqueras en épocas de lluvias torrenciales. Asimismo, debido a las
fuertes corrientes que baten esta franja, la deriva litoral ha podido arrastrar ciertos
materiales ligeros, que bien pudieran haberse depositado sobre este espacio (acaso parte
de los lodos, arcillas o arenas finas). Por otra parte, este área va a estar muy abierta a los
vientos y a la Corriente de Canarias, sufriendo con mucha más frecuencia la acción
permanente de un fuerte oleaje.
Con todo, y como parece estar ya bien contrastado, el umbral de toda esta
formación geológica es una célula litoral. Este concepto se aplicaría a los procesos
costeros y a los relieves de las líneas de costa, como un medio distintivo que representa
un flujo abierto de materia. Por consiguiente, el sistema consistiría básicamente en una
entrada de sedimentos procedentes de tierra, el transporte y almacenaje de los mismos a
lo largo de la costa y en el área de rompiente y, finalmente, una paulatina salida de los
elementos hacia los fondos oceánicos (Strahler y Strahler, 1989).
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CAPITULO 2
CONTEXTO HISTÓRICO
Son numerosas las referencias que hay recogidas en la historiografía tradicional
del archipiélago sobre esta zona del litoral (Morales, 1961; Argenti, 1975; Aznar, 1981;
Lobo, 1990; Rumeu, 1991 y 1999; Sosa, 1994; etc.). Efectivamente, son muy
significativos los episodios que acontecen en torno a los sucesivos desembarcos de los
europeos en este punto del litoral, ya desde época anterior a la conquista de la isla.
Asimismo, las razias y ataques piráticos que se sucedieron en siglos posteriores,
también tuvieron lugar en sus cercanías, por lo que abunda la presencia de torres,
castillos y atalayas de vigilancia.
El Puerto de La Luz fue denominado así por la iglesia de la Virgen María de La
Luz, a la que tenían devoción los marineros, si bien la referencia más antigua está en los
Protocolos de Sevilla, donde figura como Puerto de las Isletas en 1496. Otras reseñas
las encontramos igualmente en los Protocolos de Sevilla en 1496, 1500, 1502, 15051507, 1509 y 1529, en los Protocolos de Alonso Gutiérrez de 1523, en los Protocolos de
Luis Fernández de 1552, en el Registro del Sello de 1511, en los Protocolos que recogen
el comercio de azúcar de 1518, 1522 y 1533-1534 y entre muchos de los cronistas
canarios de diferentes períodos (Castillo, 1960; Camacho, 1961; Morales, 1961; Abreu,
1977; Gómez, 1978; Ovetense, 1978; Sedeño, 1978; Coello et alii, 1980; Lobo, 1980a;
Aznar, 1981; Miñano, 1982; Viera, 1982; Sosa, 1994; etc.). En la cartografía aparecerá
ya en el mapa de Fernandes (1507), donde se denomina Ilhetas, y sucesivamente en los
planos de Torriani (1592), Castillo y León (1686), López de Gomara (1780), Varela y
Ulloa (1798) o Chil (1876).
En cuanto al emplazamiento del muelle de San Telmo o de Las Palmas, éste
recibía también diferentes denominaciones como Caleta de San Telmo, de Santa Ana o
incluso Charco de los Abades. Desde el siglo XVI ya era considerado como el mejor
punto de embarque y desembarque, de ahí que se levantase el fuerte de Santa Ana para
defender los barcos que atracaban en su rada. De cualquier forma, no es hasta 1789
cuando comienzan las obras de construcción del propio muelle, que tendrá un uso
prolongado en la centuria siguiente, y que desde finales del XIX irá perdiendo
paulatinamente su interés en detrimento del Puerto de La Luz.
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Desde sus orígenes, el puerto estuvo ligado a la historia de la ciudad, aunque no
es hasta mediados del siglo XIX cuando de forma definitiva la urbe comenzó a
extenderse en dirección a la bahía, lo que propició su rápida modernización (Quintana,
1985a y 1985b). Sus virtudes son resaltadas particularmente a partir de mediados del
siglo XIX, cuando se considera la bahía, no sólo como la mejor de la isla, desplazando
así al puerto de Gando, sino de todo el archipiélago (Verneau, 1981; Madoz, 1986; etc.).
No obstante, antaño los barcos que se encontraban fondeados en esta dársena tenían que
refugiarse en la bahía del Confital, a barlovento, cuando soplaba viento del sureste; por
lo que en ocasiones, durante el trayecto algunas naves se veían alcanzadas por la
tormenta y al bordear La Isleta terminaban encallando. Sin embargo, no es hasta el
período comprendido entre los años 1881-1902, cuando el gobierno español decide
acometer la realización de un puerto de refugio para la bahía de La Luz. Con su
ejecución, que transcurrió durante casi dos décadas, se creaba un dique exterior cuya
funcionalidad era la de actuar de rompeolas, así como un contradique transversal que
habilitaba un espacio de unas 28 hectáreas con un calado medio de 11 metros, lo que
permitía fondear de manera más segura en su interior (Quintana, 1985a y 1985b).
Más tarde, tal y como indica F. Martín Galán (2001), entre los años 1903 y 1926,
este espacio sufre una serie de mejoras y ampliaciones que serán el punto de partida
para la transformación del viejo puerto en otro de mayor capacidad. La principal
operación se concretó entre los años 1927-1935 con la construcción de un nuevo dique
de abrigo, que constituyó una espectacular obra de ingeniería portuaria de dimensiones
desacostumbradas para la época, pasando a denominarse Generalísimo Franco
(actualmente dique León y Castillo), cuya principal función es la de dársena petrolífera.
A partir de 1966 comenzaron a realizarse las obras de infraestructura del nuevo dique de
abrigo y de los muelles de ribera de la dársena exterior y desde 1973 se articula el nuevo
puerto exterior, el dique Reina Sofía, cuya prolongación se efectuó en los años noventa.
También debe destacarse la considerable obra de envergadura que se acometió a
lo largo de la segunda mitad del siglo XX, cuando se ganó al mar una gran franja de
litoral, particularmente en el borde exterior de la Avenida Marítima. Asimismo,
debemos incidir en algunas obras de infraestructura desarrolladas a finales de la década
anterior en este sector, entre las que destaca la instalación del Dique Sur-Contradique de
Cierre del puerto, en la zona que ocupaba antiguamente el muelle de San Telmo.
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Postreras intervenciones se desarrollan en el espacio inmediatamente anejo al
área que ahora abordamos, con la construcción de un malecón que se extiende entre la
Península del Nido y el Roque del Palo. La habilitación del espacio creado por el Dique
y la Explanada de la Esfinge permitió ganar más territorio al mar para llevar a cabo
futuras actuaciones marítimas, como la efectuada en 2010, que supuso la ampliación del
referido dique.
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CAPITULO 3
REFERENCIAS ARQUEOLOGICAS
La existencia de repertorios arqueológicos submarinos encuadrados entre los
siglos XV al XIX está contrastada en las inmediaciones del Puerto de Las Palmas.
Diferentes fragmentos de cerámica común, anforoides, platos, jarrones o lebrillos, junto
a otros elementos metálicos como cañones y anclas, han sido sucesivamente
documentados en sus límites (Escribano, sin data).
En los últimos años se han venido realizando una serie de trabajos arqueológicos
subacuáticos auspiciados por la Autoridad Portuaria de Las Palmas, dentro del marco de
diferentes obras de ampliación del Puerto de Las Palmas, tendentes a documentar los
repertorios materiales sumergidos en aquellos sectores del puerto sobre los que se
planeaba ejecutar obras de ingeniería marítima de diversa índole (Barroso, Marrero y
Olmo, 2002, 2003a, 2003b, 2003c, 2003d, 2004 y 2005, 2007a, 2007b, 2008 y 2010; y
Olmo, Marrero y Barroso, 2008, 2009 y 2010).
En particular han destacado las labores de prospección submarina efectuadas en
el 2003 en la Ampliación Marina de Las Palmas, enmarcada en la parte suroccidental
del Puerto de La Luz, cuyos hallazgos resultaron ser de gran interés (Barroso, Marrero y
Olmo, 2003a). Se hace necesario señalar el descubrimiento de una serie de elementos
cerámicos que posteriormente fueron exhumados, que a grandes rasgos se
correspondían con diversos fragmentos atípicos de cerámica común modelada a torno,
cuya cronología es incierta, pues este tipo de pastas presenta una eventual continuidad
tipológica entre los siglos XVI-XIX. Asimismo, también resalta la localización de un
ancla de tipo antiguo, que como en el caso de la loza, su adscripción cronológica bien
podría situarse entre los siglos XVI-XIX.
La otra gran intervención arqueológica desarrollada dentro de los límites del
Puerto, en el que los resultados obtenidos fueron de gran alcance, fue la realización de
una prospección subacuática, frente al antiguo muelle de San Telmo, en cuyo espacio se
iba a ejecutar la obra del Dique Sur-Contradique de Cierre del puerto. Destaca el
descubrimiento de, al menos, un pecio antiguo parcialmente conservado, cuya
adscripción cronológica podría situarse entre los siglos XVI-XVIII; además de
abundantes restos materiales que también podrían datarse en el mismo arco temporal,
entre ellos los repertorios cerámicos modelados a torno que fueron registrados sobre el
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lecho marino de toda esta zona o un ancla forjada en hierro y plomo que bien podría
datarse en el mismo arco temporal que el pecio (Olmo, Marrero y Barroso, 2008 y
2009).
Por lo que respecta a la localización de cerámicas a torno y vidriadas en este área
marítima del Puerto de Las Palmas, no se trata de un hecho aislado, dado que es de
sobra conocida la presencia de piezas similares recuperadas de los alrededores, siendo
buena prueba de ello algunos de los fondos que integran los depósitos arqueológicos del
Museo Canario, entre los que se encuentran repertorios que culturalmente pueden ser
catalogados como cerámicas del período colonial o de época posterior, por lo que su
cronología quedaría establecida entre los mencionados siglos XVI-XVIII.
También se ha certificado la presencia de otros pecios de época reciente en las
inmediaciones del muelle, como por ejemplo el carguero griego “Kaláis” y la barcaza
“Sahara”, u otros de fecha más antigua como es el caso del vapor italiano “SudAmérica”.
En lo referente a los resultados obtenidos durante los trabajos arqueológicos
desarrollados en el Dique y Explanada de la Esfinge1 es inevitable reseñar, que si bien
estos no facilitaron datos especialmente relevantes desde el punto de vista del interés
histórico, sí lo hicieron desde el punto de vista cuantitativo a tenor de la gran cantidad
de pecios que fueron descubiertos en esta área. En los trabajos realizados en el año 2005
(Barroso, Marrero y Olmo, 2005), se localizaron al menos 13 barcos hundidos, cuya
adscripción cronológica correspondía a la segunda mitad del siglo XX A este respecto,
podemos señalar la exhaustiva tarea de búsqueda e investigación documental que se
practicó en diversos organismos e instituciones. Durante las consultas efectuadas al
Archivo General de Marina pudimos averiguar que este “cementerio de pecios”

1

- BARROSO CRUZ, V.; MARRERO QUEVEDO, C.; y OLMO CANALES, S. (2004):

Prospección arqueológica submarina realizada en la zona destinada al Dique de La Esfinge (Las Palmas
de Gran Canaria). Arqueocanaria, SL.- Autoridad Portuaria de Las Palmas. Las Palmas de Gran Canaria.
- Ídem. (2005): Prospección arqueológica submarina realizada en la Explanada de La Esfinge
(Las Palmas de Gran Canaria). Arqueocanaria, SL.- Autoridad Portuaria de Las Palmas. Las Palmas de
Gran Canaria.
- Ídem (2010): Prospección arqueológica submarina realizada en la zona destinada a la
Ampliación del Dique de La Esfinge (Las Palmas de Gran Canaria). Arqueocanaria, SL.- Autoridad
Portuaria de Las Palmas. Las Palmas de Gran Canaria.
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comenzó a fraguarse a finales de los años setenta de la pasada centuria, a iniciativa de la
Comandancia Marina de Las Palmas y de la Junta de Obras del Puerto de La Luz.
Durante el transcurso de ese tiempo y a lo largo del período que también alcanza la
década siguiente se hundieron de manera indiscriminada una serie de embarcaciones
pesqueras, algunas de gran tamaño, en las inmediaciones del puerto exterior. El desalojo
de buques inactivos y abandonados del interior del puerto a la rada norte era una
práctica habitual en aquel tiempo, llevada a cabo por las entidades anteriormente
mencionadas, aunque incomprensiblemente no se conservan las actas ni los informes
técnicos referidos a todas estas actividades. Con absoluta certeza podemos afirmar que
la mayor parte de estos pesqueros de gran tonelaje y casco de metal eran navíos
arrastreros y sardineros de bandera extranjera, por aquel entonces ya en desuso y en
progresivo abandono. En el año 2007 y dentro el marco del Estudio Ecocartográfico de
la Zona Norte del Litoral de la isla de Gran Canaria se llevó a cabo una exploración
submarina a través de sistemas geofísicos y de teledetección - sonar de barrido lateral y
ecosonda con multihaz -, que corroboró para esta zona la existencia del “cementerio de
pecios” localizados en el 2005.
En otro trabajo llevado a cabo en esta área con motivo del proyecto de
Ampliación del Dique de La Esfinge (Barroso, Marrero y Olmo, 2010), no se
localizaron restos materiales sumergidos de entidad, salvo piezas y componentes
aislados, actuales, previsiblemente caídos de alguna embarcación o de la carga que esta
transportara. En cuanto al hecho de no haber descubierto interesantes restos
arqueológicos, tampoco debe ser considerado como algo del todo extraño, ya que nos
situamos en la zona exterior más septentrional del puerto; lo que unido a la compleja
situación geográfica de estas aguas, permanentemente expuestas a fuertes mareas y
corrientes, hace que se haya facilitado enormemente la desintegración de cualquier
vestigio antiguo de envergadura que pudiera haberse encontrado en esta área. Por otro
lado, el espesor del sedimento que exhibe el substrato a lo largo de esta área impidió
llegar a conocer exhaustivamente con la simple inspección visual los posibles elementos
que pudieran hallarse enterrados bajo el mismo. Para estos casos, una herramienta
fundamental es la exploración submarina con un perfilador de sedimentos mediante la
utilización de una sonda paramétrica, Sin embargo, esta modalidad de prospección
geofísica no se consideró oportuno utilizarla, pues suele aplicarse en emplazamientos en
los que sea altamente previsible la existencia de pecios u objetos de grandes
16
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dimensiones enterrados bajo el sedimento marino. En este caso, los diversos estudios
realizados en las zonas cercanas (Dique y Explanada de la Esfinge, en el año 2005), así
como los referidos a otras obras de ampliación realizadas recientemente en el Muelle de
La Luz, han puesto al descubierto la existencia de barcos hundidos de épocas recientes,
y no restos arqueológicos de interés.
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CAPITULO 4
ESTRATEGIAS Y METODOLOGÍA
Las actuaciones en materia de Patrimonio Histórico, encaminadas a la
identificación, diagnóstico, conservación y protección, se realizarán durante la fase de
proyecto de construcción, tal como se viene haciendo en todas las intervenciones que de
esta índole se han llevado a cabo en el Puerto de Las Palmas. Entre estas actuaciones se
proponen una serie de estrategias de intervención con unas metodologías determinadas,
que siguen las directrices marcadas por los diferentes reglamentos en materia de
Patrimonio Histórico, recogidas en el capitulo 1. Estas actuaciones deben abordarse en
sucesivas etapas según se describe a continuación:
a) Investigación documental.
b) Estudio batimétrico y detección de anomalías: sonar de barrido lateral,
ecosonda multihaz, perfilador de sedimentos, teledetección con cámara submarina
(ROV).
c) Inspección arqueológica y verificación de anomalías: prospección
arqueológica subacuática.
d) Actuaciones eventuales: sondeos arqueológicos, labores de restauración y
conservación, seguimiento y vigilancia.

4.1. Investigación documental
Previamente a las tareas de campo sensu stricto se hace necesario llevar a cabo
una exhaustiva revisión cartográfica de los mapas marinos a escala, así como de los
planos donde se reflejan las líneas batimétricas y el tipo de fondo.
También habrá de consultarse toda la documentación bibliográfica existente
sobre la zona y sus alrededores. Dicha recopilación deberá centrarse en torno a aquellas
publicaciones especializadas en submarinismo, arqueología e historia, en las que
pudiera hacerse referencia a restos sumergidos o ubicados en el litoral, fortificaciones
costeras, etc. Igualmente, se efectuarán diversas pesquisas a través de las informaciones
orales facilitadas por personas conocedoras de la zona, como marinos, pescadores o
buceadores.
Pero sin lugar a duda, lo que resulta verdaderamente imprescindible es el
examen de la documentación histórica, ya que el estudio de aquellos documentos
18
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custodiados en archivos y hemerotecas se muestran extraordinariamente útiles cuando
hay que proceder a referenciar los numerosos naufragios históricos acaecidos. Su
estudio, pues, se convierte así en una necesidad para poder definir diferentes estrategias,
no sólo de investigación, sino también de protección y difusión. Afortunadamente, para
el ámbito histórico de Canarias contamos con amplios repertorios documentales para el
período que discurre entre finales del medioevo europeo y los comienzos de la Edad
Contemporánea, aunque es tal el volumen de información que se halla
considerablemente disperso por archivos y hemerotecas.
Son notorias las noticias acerca de los pecios que pueden documentarse en esta
zona del litoral, principalmente los referidos a aquellos hundimientos acaecidos en los
siglos XIX y XX. Esta circunstancia pudo ponerse de manifiesto a lo largo de los
trabajos desempeñados en la Hemeroteca del Museo Canario mientras transcurrió el ya
mencionado Inventario del Patrimonio Arqueológico Subacuático de Gran Canaria
(Olmo, 2010a y 2010b) así como para el estudio realizado en la Explanada de la
Esfinge. (Barroso, Marrero y Olmo, 2005).
Sin embargo, para cubrir periodos más antiguos se pone de manifiesto la
investigación en archivos, tanto nacionales como locales. Especialmente importantes
son las noticias sobre naufragios que pueden obtenerse en el Archivo Histórico
Provincial de Las Palmas y su fondo de Protocolos Notariales y en el Archivo General
de Indias. En ambos centros se han realizado importantes pesquisas con resultados muy
interesantes, como la localización de algunos naufragios sucedidos en los siglos XVI y
XVII, principalmente localizados en el Puerto de Las Ysletas (Olmo, 2010a y 2010b).

4.2. Exploraciones geofísicas y teledetección
En líneas generales, las ventajas de las investigaciones geofísicas submarinas
sobre la intervención directa en las primeras etapas de las investigaciones son muy
evidentes. Al obtener un amplio rastreo del fondo e incluso del subsuelo marino
posibilitan el establecimiento de patrones de actuación y la identificación de
emplazamientos arqueológicos; además de crear mapas de superficie y del subsuelo de
forma rápida y con métodos no destructivos. La información obtenida, por tanto, nos
permite obtener un soporte físico sobre el que plasmar con precisión las coordenadas y
la georreferenciación de las anomalías para su posterior análisis.
Indudablemente, las limitaciones que en ocasiones ofrece el medio marino, como
Arqueocanaria SL
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determinadas condiciones de visibilidad y profundidad puede llegar a condicionar la
metodología a emplear y por consiguiente los resultados finales. Sin embargo, estas
técnicas salvan cómodamente estos impedimentos logrando desarrollar barridos de
grandes zonas con rapidez y fiabilidad.
Las técnicas geofísicas y de teledetección que requiere la intervención
arqueológica a desarrollar son el sonar de barrido lateral con ecosonda multihaz, el
perfilador de sedimentos o sonda paramétrica y la teledetección submarina con cámara
de video. La idoneidad de uno o varios de estos sistemas de determinará una vez se
determine en el proyecto constructivo el alcance y localización de las infraestructuras a
instalar.
Este tipo de estudios ya han sido acometidos con antelación en otras
intervenciones arqueológicas portuarias. Este fue el caso de las ampliaciones de los
diques Reina Sofía y la Esfinge (Barroso, Marrero y Olmo, 2003c y Barroso, Marrero y
Olmo, 2010).

4.2.1.Sonar de barrido lateral y ecosonda multihaz
Para abordar ulteriores trabajos es necesario elaborar previamente un estudio
batimétrico de todo el área de actuación mediante ecosonda multihaz. Este tipo de
ecosonda posibilita la obtención de una cartografía de los fondos marinos de alta
resolución, en la que quedan reflejadas todas las anomalías. Dada la forma de trabajo de
una sonda multihaz la cobertura depende de la profundidad, encontrando un aumento
paulatino de la cobertura según aumente el calado. De este modo y debido a
irregularidades que puedan aparecer en el fondo las líneas que se estén haciendo pueden
no ser todo lo uniforme que se desee, por lo que es necesario revisar el trabajo
periódicamente para evitar que quedaran zonas del fondo sin medir. Por ello, entre línea
y línea se puede realizar un solape de un 20% para aumentar la cantidad de puntos de
muestreo y la calidad del trabajo. Aunque debido a que emite ondas acústicas para la
toma de datos, estas pueden verse afectadas por cambios en la temperatura y salinidad
del agua, por lo que es preciso la obtención de un perfil de la velocidad del sonido antes
de iniciar el levantamiento batimétrico.
Con el estudio morfológico mediante sonar de barrido lateral se persigue obtener
de forma detallada y posicionada diferencialmente la composición superficial de los
fondos marinos del área estudiada. La separación entre líneas se determina por la
20
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apertura lateral configurada en el sonar para la toma de datos, teniendo siempre en
cuenta que debe haber cierto solape entre ellas para garantizar que se cubre toda el área
de estudio. La longitud del cable y la velocidad del barco es lo que controla la
profundidad a la que está el sonar, y mediante su ordenador se controla la elevación del
mismo sobre el fondo, la longitud de cable, la posición DGPS del pez transductor con la
corrección de deriva respecto al barco, la frecuencia y rango de operación y la
observación en tiempo real de la imagen del fondo en escala de grises. Los datos
recogidos se convierten en imágenes georreferenciadas con las que se representa un
mosaico del fondo marino, pudiéndose insertar en la cartografía terrestre
posteriormente. Con todo ello se elabora un plano morfológico de la zona de estudio, en
el que se pueden diferenciar los diversos elementos que configuran el fondo. En última
instancia la información obtenida debe ser analizada para marcar aquellas anomalías
susceptibles de ser consideradas como elementos antrópicos.
En arqueología subacuática esta técnica es empleada para detectar, de manera
indirecta, la presencia de objetos sobre el lecho submarino mediante un haz de señales
acústicas oblicuas. El funcionamiento del sonar es el mismo que el del radar, sólo que
con ultrasonidos en lugar de ondas electromagnéticas. Las señales acústicas emitidas
por el sonar rebotan en los estratos y en los objetos sobre él depositados, creando una
imagen del mismo que queda dibujada en tonos grises, en función de la reflectividad del
fondo, y en dos coordenadas, rango y distancia, a lo largo de la trayectoria seguida por
el barco. Así, el cruce de los datos de repercusión de las ondas ofrece una información
sobre el tamaño de los objetos que han sido detectados. Las señales se emiten desde un
dispositivo que puede estar situado en el casco de un buque o, de forma más común,
arrastrado por un cable cerca del fondo marino, sirviendo el mismo de transmisor para
los datos captados por el sonar. La intensidad de las ondas suele variar en función de
diferentes parámetros, oscilando habitualmente entre 100kHz y 500kHz; si bien, cuanta
más intensidad posea la imagen obtenida, más precisa será, pero también hará que se
pierda radio de acción.

4.2.2. Perfilador de sedimentos o sonda paramétrica
Se contempla la realización de un estudio geofísico mediante la utilización de un
perfilador de lodos o sonda paramétrica, en aquellos lugares que van a verse afectados
por la obra y el fondo marino se encuentre configurado por depósitos sedimentarios.
Arqueocanaria SL

21

Actualización del Plan Director de Infraestructuras del Puerto de Las Palmas: Ampliación de la
Explanada y Dique de La Esfinge.
Plan de Actuación en el Patrimonio Histórico

Los perfiladores de fondo emplean técnicas acústicas de muy alta resolución,
para obtener perfiles del substrato marino que pueden llegar a alcanzar los 40 m de
penetración, detectando cualquier objeto que se encuentre interestratificado bajo el
subsuelo. Este instrumento emite una onda hacia el fondo marino en el que penetra y
rebota a distintas profundidades dependiendo de la amplitud de onda y del material con
el que se encuentre, lo que permite realizar una clasificación de los estratos que
componen la columna sedimentaria. Presenta una sucesión de diferentes colores que
cambian a medida que aumenta la profundidad de la columna sedimentaria.,
dependiendo el cambio de coloración de la reflectividad y cohesividad del material que
se encuentra en el fondo.
Así, se registran diversos transectos sobre el área marcada, obteniéndose una
serie de perfiles, a partir de los cuales puede reconstruirse la batimetría de la zona de
estudio y generando planos en 2D y 3D sobre los que plasmarse los resultados. Estos
perfiles geofísicos elaborados por sísmica de reflexión, posibilitan conocer la
morfología del fondo marino y la estructura del subfondo de un modo indirecto.
Este sistema solo se utilizará en el caso de que existan indicios de barcos
hundidos de interés en la zona.

4.2.3. Teledetección submarina con cámara de video
En líneas generales, mediante la utilización de este instrumento se consiguen las
imágenes más nítidas, así como la fehaciente certificación de los posibles vestigios
submarinos localizados.
Habitualmente se utiliza un ROV, es decir, un robot submarino arrastrado por
embarcación y teledirigido por control remoto, que permite una visualización en tiempo
real, así como la grabación de imágenes de video de alta resolución.
Si bien este sistema no puede sustituir al buceador, sí lo complementa y facilita,
además, el trabajo científico subacuático; especialmente a partir de determinadas
profundidades o ante condiciones difíciles, en las que los medios humanos de
intervención directa se hacen muy complicados.
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4.3. Prospecciones arqueológicas subacuáticas
Aunque no siempre, la prospección arqueológica sensu stricto se presenta
habitualmente como el principal medio para proporcionar las referencias más precisas,
en lo concerniente al conocimiento subacuático. Básicamente se abordará la exploración
pormenorizada de las áreas determinadas previamente, así como la identificación y
registro del mayor número posible de restos materiales sumergidos. Estas actividades
quedarán complementadas con otras tareas de gabinete, en las que se llevará a cabo todo
el proceso de digitalización documental, además del análisis y tratamiento de la
información arqueológica. Asimismo, se procederá a elaborar una exhaustiva
documentación, tanto escrita, gracias a los datos que queden recogidos en el diario de
campo, como gráfica, por medio de la fotografía, de la grabación con video-cámara
submarina y de los dibujos arqueológicos a escala.
En un principio, teniendo en cuenta la extensión del ámbito de estudio, la
lentitud inherente que ofrecen los trabajos submarinos y las profundidades que en
algunos sitios se alcanza, hay que considerar el establecimiento de un levantamiento
planimétrico general, mediante la utilización de un sistema que facilite previamente la
exploración exhaustiva de las áreas. Esta circunstancia hace inabarcable, en sentido
estricto, una prospección intensiva que cubra la totalidad del espacio definido. Así, se
podrá insertar las respectivas sectorizaciones subacuáticas sobre las que plasmar todas
las informaciones resultantes, definiendo diferentes polígonos de actuación, en cuyo
interior queden diseñados un conjunto de alineaciones paralelas regulares, donde los
vértices estén referenciados con las correspondientes coordenadas geográficas.
A la sazón, la exploración de los fondos se sistematizará a partir de la
localización de anomalías y vestigios sumergidos, conforme a los resultados obtenidos
en la investigación documental y en los estudios geofísicos y de teledetección. Tras este
planteamiento inicial se procederá a aplicar un patrón de búsqueda adecuado a las
necesidades de cada una de las áreas, bien con la utilización de propulsores submarinos,
bien con buceadores remolcados, etc. En líneas generales son varias las estrategias que
pueden ponerse en funcionamiento. Desde la inspección detallada de las áreas
predeterminadas con sucesivos trazados longitudinales paralelos de ida y vuelta,
siguiendo el clásico reconocimiento por hileras, hasta la puesta en marcha de otro
método de búsqueda basado en el reconocimiento visual mediante la exploración
circular y el diseño de círculos concéntricos en los que paulatinamente, y según se aleja
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del centro, el diámetro de los mismos se va incrementando. Ello se determinará una vez
conozcamos la situación de las infraestructuras nuevas a instalar que se definirán a
través del proyecto de construcción.
Las intervenciones deberán efectuarse siempre bajo la dirección y supervisión de
un arqueólogo subacuático con la adecuada cualificación científica, tal y como se
recoge en la normativa aprobada en la Convención sobre la Protección del Patrimonio
Cultural Subacuático de la UNESCO (2001), por lo que las actuaciones previsiblemente
desempeñadas por arqueólogos no especializados u otros técnicos del Patrimonio
deberán estar ineludiblemente dirigidas por arqueólogos subacuáticos, pudiéndose llevar
en todo caso por parte de aquéllos una codirección de los trabajos. Además, contarán
con una serie de especialistas entre los que bien podrían destacar dibujantes, fotógrafos,
buceadores de apoyo, técnicos especialistas, etc.

4.4. Sondeos arqueológicas subacuáticas
Una vez concluida la fase de prospección arqueológica se analizarán
exhaustivamente los resultados, pudiendo llevar a cabo eventualmente una serie de
sondeos submarinos, si se estima oportuno.
Esta actuación vendrá determinada por la trascendencia de los estudios
geofísicos, especialmente los obtenidos con el perfilador de sedimentos, lo que nos
permitirá conocer de forma precisa tanto la morfología como la estructura del fondo. La
correcta interpretación de los perfiles posibilitará la localización de todas aquellas
anomalías situadas en el subsuelo marino, esencialmente las que sean susceptibles de
reflejar alguna singularidad manifiesta.
En consecuencia, se practicará de manera sistemática un conjunto de catas
arqueológicas que consistirán en la retirada del depósito estratigráfico mediante el uso
de una draga neumática de succión, conocida como chupona, cuyo punto de instalación
habrá que determinar anticipadamente. Ya sea en una embarcación o en las
proximidades de tierra, pero siempre en las inmediaciones de las áreas previamente
delimitadas. La superficie de intervención será de al menos 1 m2 de extensión, con el fin
de alcanzar el substrato y averiguar si el paquete sedimentario de colmatación aloja
restos de alguna envergadura. Asimismo, los materiales exhumados serán estudiados
con minuciosidad, pudiendo conllevar ulteriores tareas en el laboratorio.
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4.5. Actuaciones de restauración y conservación
En base a la Convención de la UNESCO sobre la Protección del Patrimonio
Cultural Subacuático y al Plan Nacional de Protección del Patrimonio Arqueológico
Subacuático Español, todos los proyectos de actuación arqueológica deben contener una
serie de requisitos indispensables. Entre los que se incluyen las medidas de
conservación que deben tomarse en los yacimientos de forma temporal o permanente
durante el proceso de intervención y a su finalización. Igualmente, aquellas medidas
adoptadas de conservación y restauración inmediata y permanente de los bienes
materiales que puedan ser extraídos.
En función de las características del yacimiento, del tipo de intervención
arqueológica y del destino final de los objetos a recuperar y estudiar, se podrán tomar
dos alternativas, la conservación in situ o la extracción de objetos. En este sentido,
habría que resaltar como opción prioritaria la primera de ellas, esto es, la conservación
in situ. Lo que conlleva la preservación preferente de los restos arqueológicos en el
lugar donde han sido descubiertos, mostrándose en la actualidad esta elección como la
más consensuada y aconsejada por los especialistas de la materia, ya que permite que
los objetos se mantengan en las mismas condiciones estables en las que se han
conservado a lo largo del tiempo.
No obstante, en el caso de adoptar circunstancialmente la segunda de las
opciones señaladas, hay que efectuar tratamientos de restauración y conservación en los
principales bienes materiales extraídos del medio marino. Con el fin de garantizar la
conservación de este patrimonio cultural es preciso desarrollar proyectos científicos que
contemplen el tratamiento de los restos arqueológicos más deteriorados y que
establezcan un protocolo de seguimiento para asegurar la buena preservación de los
objetos en cuestión y su posterior traslado a las instalaciones museísticas adecuadas.
Por todo ello es preciso que los proyectos de intervención cuenten con la
presencia de conservadores y restauradores especialistas en la materia y con la garantía
de los recursos materiales necesarios.

4.6. Propuestas de seguimiento y vigilancia
Para evitar posibles afecciones es absolutamente necesario un control exhaustivo
de las futuras operaciones de ampliación que se lleven a cabo en el espacio portuario, ya
sea en labores de extracción, transporte o vertidos. Para ello, habrá de establecerse un
Arqueocanaria SL
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listado de cautelas arqueológicas recomendadas, que serán de vital importancia para
evitar el daño al patrimonio cultural. Por consiguiente, esta medida preventiva deberá
contar con cierto seguimiento arqueológico mientras duren los trabajos, siempre y
cuando se constate la presencia de bienes patrimoniales sumergidos. En este supuesto
caso, la realización de un programa efectivo de vigilancia arqueológica aparece como
un elemento básico para la protección del patrimonio.
Dicho programa de vigilancia tendría por objeto verificar los posibles impactos
derivados de la actuación, por lo que sería necesario efectuar una serie de inspecciones
de campo encaminadas a evaluar el desarrollo de las obras y a garantizar el
cumplimiento de las medidas correctoras y de protección.
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