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1.- INTRODUCCIÓN

1.1.- Síntesis de las previsiones de tráfico
1.- INTRODUCCIÓN
Este trabajo complementa, amplía y desarrolla el que ha realizado la
empresa consultora Trama Ingenieros por encargo de la Autoridad
Portuaria.
En consecuencia, su punto de partida, y la referencia obligada son los
resultados y conclusiones de la Memoria-Resumen del Proyecto Básico
de ampliación de Puerto del Rosario, así como los estudios auxiliares
que acompañan a dicho documento.

El puerto de Pº del Rosario desempeña una función de punto de entrada
de las mercancías y productos para el abastecimiento de la isla de
Fuerteventura así como de los pasajeros que acceden por vía marítima a
la misma. Tanto este tráfico como el de mercancías tienen su origen,
principalmente, en las islas mayores del archipiélago, sobre todo en la de
Gran Canaria.
En anteriores apartados de este trabajo se ha realizado un estudio sobre
la evolución histórica de los tráficos del puerto, y en particular, se han
elaborado las previsiones que ofrecen dichos tráficos en los distintos
horizontes temporales que se han establecido en el marco que contempla
este trabajo.
Las instalaciones portuarias de Puerto del Rosario, como único puerto de
interés general en Fuerteventura, deben atender al tráfico comercial de la
isla, proporcionando los servicios necesarios para los buques y para la
carga / descarga de las mercancías.
La competencia con otros puertos de la isla se reduce, exclusivamente,
al movimiento de pasajeros. En este aspecto, los puertos de Morro Jable
y de Corralejo presentan una actividad creciente como consecuencia de
su mejor situación estratégica en relación con las islas de Gran Canaria y
Lanzarote, respectivamente.
Por las características de la economía insular, la mayor parte de los
tráficos son de cabotaje y la mayoría de las operaciones son de
desembarque. Su evolución está determinada por el desarrollo de la
demanda de aprovisionamientos generada por los distintos sectores de
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actividad, entre los que destacan el del turismo y, como consecuencia, el
de la construcción.
Como se describe en otros puntos del presente Plan, actualmente los
indicadores de actividad muestran una evolución creciente que es fruto,
en primer lugar, del incremento de la actividad comercial y turística de
la propia isla y, secundariamente, del crecimiento en los consumos de su
población residente.
La estructura del tráfico actual, como se ha expuesto en apartados
anteriores, pone de manifiesto la importancia de la mercancía general,
que representa alrededor de un 50% del tráfico total, siendo equilibrada
la distribución del resto entre graneles líquidos y graneles sólidos.
El tráfico total ha superado los 1’2 millones de toneladas en el año 2001,
con un crecimiento apreciable respecto de los 1’1 millones de toneladas
que se movieron en el año 2000, tendencia que se mantiene en la
segunda mitad de 2002 con una tasa de crecimiento superior al 5%. El
número de contenedores se ha situado en cifras próximas a los 40.000
TEUS proporcionando un índice de contenerización de la mercancía
general superior al 50%.
El tráfico de cemento, como consecuencia de la pujanza del sector de la
construcción, representa alrededor del 90% de los graneles sólidos, que
en 2002 alcanzaron un volumen cercano a las 300.000 toneladas,
correspondiendo el resto al tráfico de cereales y otros materiales de
construcción.
Entre los graneles líquidos, que tienen un movimiento similar al de los
graneles sólidos, la mayor parte corresponde a los combustibles
petrolíferos, en particular gasolina, gas–oil y fuel–oil, productos que son
transportados mediante tubería fuera del puerto, hasta las instalaciones
de la compañía suministradora DISA.
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Finalmente, la mercancía general ha superado las 600.000 toneladas en
el ejercicio 2001, operando en buques Ro–Ro, gran parte sobre
plataformas y en buques Lo–Lo, con un elevado índice conjunto de
contenerización como se ha indicado anteriormente. Por su naturaleza, al
margen de la lógica importancia de las taras de contenedores y
plataformas, destacan los automóviles, bebidas, otros materiales de
construcción, productos alimenticios, hierro y acero, frutas y hortalizas,
etc.
Las tendencias en los próximos años, como también se ha expuesto con
anterioridad, reflejan un crecimiento sostenido de todos los tráficos pero
con tasas más moderadas que en la última década. Tomando como
referencia, a efectos de la planificación de una nueva infraestructura
portuaria, los horizontes definidos por los años 2010 y 2020 pueden
establecerse las siguientes previsiones (en tns.) :

2001 (real)

2010

2020

Graneles líquidos ......................

300.000

400.000

550.000

Graneles sólidos ........................

291.000

450.000

500.000

Mercancía general .....................

620.000

850.000

1.200.000

TRÁFICO TOTAL ......................

1.211.000

1.700.000

2.350.000

No se ha considerado el tráfico de avituallamiento ni el de pesca fresca,
dada su escasa importancia. Por lo que se refiere a los buques que
operan en el puerto, su número tiende a mantenerse estable en cifras
próximas a las 1.000 escalas anuales, aunque es previsible una mayor
frecuencia de los buques Ro–Ro y de cruceros.
El puerto ocupa una posición central en el entorno urbano, aunque en el
área de su zona de servicio en contacto con la ciudad carece de usos
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comerciales, concentrando instalaciones náutico–deportivas y espacios
libres de escaso aprovechamiento ciudadano.
Situados sobre el frente oeste del Espigón que, actualmente, constituye
la infraestructura comercial del puerto, los muelles disponen de un
calado que varía desde los 5 a 8 metros en los 250m. de la primera
alineación hasta los 9 a 12 metros en su tramo exterior.

Con este difícil equilibrio entre demanda y oferta de servicios, las
previsiones de tráfico que se han establecido en el horizonte del Plan
Director obligan a diseñar una ampliación de la infraestructura portuaria
que proporcione unas mejores condiciones operativas para los tráficos
actuales y que permita atender la demanda generada por los tráficos
futuros.

La longitud total de atraque, superior a los 500m., ofrece una cierta
especialización por tráficos, arrancando cada alineación con una rampa
Ro–Ro, hidráulica la situada entre la primera y la segunda alineación, y
atendiendo a las diversas operaciones con creciente solapamiento en
cada uno de los tramos.

De los estudios desarrollados en los apartados precedentes se han
obtenido los criterios básicos que han servido para definir la
configuración en planta que se ha elegido, teniendo en cuenta los
distintos requerimientos técnicos que son de aplicación para el diseño de
la nueva infraestructura portuaria.

En el primero, además del Ro–Ro de Naviera Armas, operan los buques
de graneles sólidos, que se apoyan en las instalaciones de descarga y
almacenamiento de cemento existentes frente al atraque y,
esporádicamente, los buques de cruceros que escalan en el puerto.

Sin embargo, como es lógico, la alternativa seleccionada no sólo debe
responder a los necesarios criterios técnicos sino que, al mismo tiempo,
es indispensable que atienda a los aspectos funcionales de la zona de
servicio resultante, a los requisitos específicos de los sistemas de
explotación previstos, al diseño de las correspondientes modalidades de
gestión y, finalmente, a la viabilidad de un esquema financiero que
permita desarrollar el conjunto del proyecto.

En el segundo tramo, además del Ro–Ro de Compañía
Transmediterránea, coexisten el tráfico de contenedores, el de graneles
líquidos y el de cruceros que utiliza Puerto del Rosario como puerto
base.
Estas condiciones operativas generan frecuentes dificultades en el
esquema actual de explotación, tanto por la limitación de la línea de
atraque como por la escasa superficie disponible para las operaciones de
carga y descarga y para el almacenamiento asociado a los distintos
tráficos.

Cada uno de estos enfoques, aun siendo diferente en sus objetivos, ha de
ser complementario del resto y su incorporación debe facilitar los ajustes
necesarios en la configuración inicial para que la solución final
propuesta disponga de las mejores condiciones de funcionamiento y de
las adecuadas garantías de viabilidad.

Los índices de crecimiento de la última década han incrementado la
frecuencia con que se presentan demandas simultáneas de servicio que
resultan incompatibles entre sí y sólo una programación muy ajustada,
desestimando cualquier petición no prevista con antelación, permite
mantener unas condiciones de funcionamiento razonable.
axel logis

5

1.- INTRODUCCIÓN

1.2.- Alternativas para la ampliación del puerto
En la Memoria-Resumen del Proyecto Básico de ampliación del puerto
de Puerto del Rosario (abril 2002), desarrollado por la Autoridad
Portuaria de Las Palmas, se han considerado diversas alternativas de
actuación a efectos de la ampliación efectiva de las capacidades del
puerto.
Inicialmente, se procedió a desarrollar un análisis exhaustivo de
alternativas que, genéricamente se pueden agrupar bajo los siguientes
esquemas generales:
– Grupo 1. Alternativas basadas en la ampliación de las instalaciones
existentes en el entorno del espigón de Puerto del Rosario.
– Grupo 2. Alternativas basadas en la creación de una nueva dársena
exterior en alguna localización en la costa al norte de la actual.
Dentro de las alternativas recogidas en el Grupo 1, se han analizado dos
opciones: la primera de ellas (1A) basada en el desarrollo de la mayoría
de las nuevas instalaciones portuarias en el tramo de costa que configura
el borde SE de la ciudad. La segunda alternativa (1B) se fundamenta en
una importante ampliación del espigón actual, con posibilidad de
ocupación de la zona costera urbana en fases ulteriores.
En el Grupo 2, se han desarrollado esquemas de implantación de una
nueva dársena multiuso, bien en la zona de Punta Gavioto o bien en la
zona de la Hondura.

horizonte temporal indeterminado. El objeto de ello ha sido el de poder
contemplar las actuaciones que ahora se planifican dentro de un contexto
más extenso, de forma que sea posible verificar las capacidades para
futuras ampliaciones del puerto.
Tras un proceso de análisis de la adaptación de las distintas
configuraciones a las condiciones naturales de la zona, de los índices de
aprovechamiento resultantes y del coste de las inversiones derivadas, se
ha optado por configuraciones del Grupo 1 y dentro de ellas, por la
denominada 1B.
La alternativa seleccionada posibilita que, en el futuro, puedan
desarrollarse esquemas portuarios de gran capacidad, que excedan la
capacidad establecida para el horizonte del presente Plan Director, con
una inversión relativamente reducida, proporcionando unas óptimas
condiciones para responder a posibles escenarios de crecimiento.
Los factores principales que han motivado la selección de esta
alternativa se pueden resumir en los siguientes:
– esquema óptimo de compatibilización entre el abrigo frente al oleaje
y la seguridad del acceso marítimo.
– reducido coste de adaptación, a partir de la situación preexistente, sin
que durante la ejecución de las obras se generen periodos de
paralización o ralentización de la actividad.
– mejor integración dentro del esquema operativo del puerto actual,
dada la posibilidad de disponer de la necesaria superficie operativa y
logística así como de zonas de transición con la fachada urbana.

En todos los casos se ha realizado una configuración máxima de las
actuaciones, que supera el marco de este documento y se extiende a un
axel logis
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introducido algunas modificaciones en la configuración inicialmente
prevista.
1.3.- Ajuste de la configuración en planta seleccionada
A partir de los análisis precedentes, pueden resumirse los objetivos
iniciales de la ampliación portuaria y, en consecuencia, de una nueva
disposición en planta, en los siguientes:
a) Obtener línea de atraque suficiente para atender la demanda de los
tráficos actuales y futuros. La alternativa seleccionada debería
permitir una asignación de los distintos tráficos a tramos específicos
de muelle de modo que puedan definirse terminales independientes
que, sin perjuicio de una gestión flexible de la línea de atraque,
faciliten la simultaneidad de las diferentes operaciones portuarias.
b) Generar superficie terrestre, adecuada a la demanda, que pueda
asociarse a cada una de las terminales planificadas optimizando su
dotación de instalaciones y equipamiento tanto para la carga y
descarga de mercancías como para su almacenamiento y actividades
auxiliares.
c) Ordenar la zona de servicio, sobre la base de la segregación de los
tráficos, disponiendo una adecuada distribución de superficies entre
las asociadas a las operaciones, las de uso común, las necesarias para
el viario y accesos y las de uso administrativo o comercial.
d) Mejorar la relación entre la zona portuaria y la zona urbana con un
correcto tratamiento de las áreas de transición y del conjunto del
frente marítimo.
Como resultado de estas consideraciones, y aun a expensas de su
posterior verificación con criterios de explotación y financieros, se han
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Las diversas actuaciones resultantes modifican ligeramente la
configuración presentada en el estudio base citado para adecuarla a los
requerimientos de tipo funcional (considerando los condicionantes
operativos de los distintos tráficos del puerto y la seguridad en las
maniobras de los buques), a las necesidades de explotación de las nuevas
instalaciones y, en conjunto, a su necesaria compatibilidad con el
entorno urbano, separando los usos turísticos y deportivos de los
comerciales. Las modificaciones propuestas se concretan en los
siguientes aspectos:
– Incremento de la anchura del espigón portuario en su zona exterior.
Dadas las necesidades de superficie terrestre para realizar de modo
compatible las operaciones portuarias, el almacenamiento y la
evacuación de las mercancías que se descargan en los muelles se
considera necesario disponer de una anchura útil de 250m. Este
ensanchamiento se debería iniciar desde un punto situado a 300m. de
la unión del espigón con la costa.
– Prolongación del segundo tramo de muelle hasta una longitud de
500m., con la finalidad de obtener longitud de atraque suficiente para
la operación de los buques de mercancía general contenerizada,
graneles de cemento y tráfico Ro–Ro.
– Ampliación de la anchura de la dársena a 240m. para conseguir una
cancha de maniobra de dimensiones suficientes para la operación de
los buques de crucero y de los buques comerciales de mayor porte
que los actualmente previstos, sin limitar las posibilidades de
captación de nuevos tráficos de interés o la necesaria adaptación a la
evolución de los actuales.
– Incorporación de la prolongación del dique exterior prevista en la
Fase II B con el fin de separar el tráfico de graneles líquidos.
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En los planos adjuntos se ha recogido la configuración en planta
propuesta, una vez ajustada con los parámetros que, con este enfoque
adicional, se han establecido. Se ha denominado Fase 1 a la solución
diseñada para los 20 años de vigencia del Plan Director y Fase 2 a su
posible ampliación, más allá de dicho horizonte, siguiendo el mismo
modelo de desarrollo adoptado.
Los planos son los siguientes:
Plano 1.1: Planta actual. Es la planta existente al término de las obras
que están en curso.
Plano 1.2: Fase 1. Es la planta propuesta para atender las necesidades
previstas durante la vigencia de este documento (20 años).
Plano 1.3: Fase 2. Es la planta más conveniente para una futura
ampliación de la que ahora se propone, con posterioridad al plazo de
vigencia del Plan Director.

1.4.- Parámetros de la configuración en planta propuesta
Tomando como referencia la denominada Fase 1, en lo sucesivo
Configuración en Planta Propuesta por ser la prevista a lo largo de los 20
años de vigencia de este documento, pueden destacarse las siguientes
características:
• Tratamiento separado de los dos frentes de atraque: los muelles a
poniente del Espigón, se destinan al tráfico de mercancías y los
muelles de Ribera se han diseñado para el tráfico de cruceros y,
eventualmente, para Ro–Ro de pasajeros.
• Asignación de usos compatibles con el entorno urbano para la zona
de servicio aneja a los muelles de Ribera. En la ordenación propuesta
se han previsto usos náutico–deportivos, con una dársena capaz de
albergar 350–450 embarcaciones, áreas comerciales y de ocio y, en
general, espacios para el uso ciudadano.
• Diseño de un nuevo acceso a la zona del Espigón, zona reservada al
tráfico de mercancías, segregando el viario portuario del viario
urbano y resolviendo los enlaces con glorietas de capacidad
adecuada.
• Distribución de los tráficos de mercancías en la ampliación del
Espigón de modo que los de carácter más industrial queden más
alejados del núcleo urbano. Tal es el caso de las instalaciones de
cemento o del muelle de graneles líquidos, alejado unos 400m. hacia
el sur y más de 200m. hacia el este respecto de su posición actual.
Los principales parámetros que definen la configuración en planta
propuesta son los siguientes:

axel logis
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ÍNDICES
Nº de atraques
Cruceros turísticos
Transbordadores
Polivalentes
Graneles líquidos
Total atraques

SOLUCIÓN PROPUESTA
1–2
2–3
2–3
1
7–9

Agua abrigada
Anchura de bocana
Circulo de maniobra

25,8 Has
indefinida
φ 300 m

Zona terrestre (*)
Zona Espigón
Zona Ribera

24,3 Has
17,5 ha
6,8 ha

Longitud de muelles
Frente Espigón
Frente Ribera
Total muelles

1.004m.
450m.
1.454m.

De estos valores se deducen los siguientes índices:
Relación tierra/agua abrigada:

It = 0,94

Relación de anchura de muelles: Frente Espigón: Im = 174,3 m2/m
Frente Ribera: Im = 151,1 m2/m
El desarrollo de las obras exteriores que comprende la solución adoptada
está, esencialmente, orientado hacia la protección de la dársena en la que
se concentran todos los atraques y, más concretamente, del frente de
muelle adosado al Espigón. No obstante, su configuración también
colabora a la disminución del nivel de agitación en la zona de acceso a la
dársena deportiva.
axel logis

En los estudios auxiliares para el Proyecto Básico de ampliación, se han
llevado a cabo simulaciones numéricas del proceso de propagación del
oleaje en el entorno y en el interior del puerto bajo una configuración de
obras que, como ya se ha apuntado, guarda gran semejanza con la planta
modificada que se ha propuesto.
Los resultados de dichas simulaciones muestran que el grado de
operatividad de los atraques del puerto supera, en todos los casos, el
nivel del 95% considerando el valor de la altura de ola significante
Hs = 0,50m. como el umbral de paralización de las operaciones por
agitación.
La operatividad por agitación en la nueva dársena estará condicionada,
de forma predominante, por el efecto de los oleajes de procedencia NE
dada su alta frecuencia relativa de presentación. Sin embargo, dado que
la bocana se encuentra abierta al sector direccional S, serán los oleajes
con esta componente los que generen los episodios de máxima agitación
en el puerto. La protección que realiza la forma de la costa y de los
fondos al S del puerto modifica la dirección de arribada de las olas hasta
rolarlas a E60ºS y atenúa notablemente su intensidad.
El muelle de atraque asociado al frente de Ribera será el que muestre un
mayor grado de agitación, dada su mayor exposición relativa a los
oleajes de componente S. No obstante, los movimientos de los buques
ante estos oleajes serán aceptables dado que, por su menor periodo y por
su dirección de incidencia respecto del eje longitudinal del buque,
excitarán casi exclusivamente los movimientos de vaivén y de cabeceo.
Por otra parte, la reflexión de los oleajes residuales en el paramento de
este muelle podrá ser causa del incremento de la agitación esperable en
los muelles del Espigón respecto de la que posee en la actualidad.
Por todo ello, el proyecto de las estructuras de abrigo y de atraque
deberá tener presente el carácter cuasi-totalmente reflejante de los
paramentos de todo el perímetro interior de la nueva dársena y habilitar
9
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los sistemas necesarios para atenuación de la energía residual que
penetre en el interior de la misma, al menos en las alineaciones de fondo
de la dársena.
En otro orden de cosas, las conclusiones del análisis de la maniobra de
acceso de los buques a la dársena de Puerto del Rosario, tras la
construcción de las obras que se proponen en el presente Plan Director,
se pueden resumir en lo siguiente:
– En relación con el acceso a la dársena general, la prolongación dique
no impondrá limitación alguna en la senda de aproximación. Los
buques podrán acceder con el mismo rumbo, en el rango aproximado
270º - 330º, con que lo vienen haciendo en la actualidad para virar a
estribor y entrar en la dársena, cuando se vaya a alcanzar el morro del
dique. En consecuencia, la maniobra revestirá las mismas
características que presenta en la actualidad.
– El principal efecto diferenciador respecto de la situación actual será
el límite aparente al W que impone el extremo del muelle del frente
de Ribera, que será más ficticio que real dada la escasa profundidad
en que se sitúa. En todo caso su señalización permitirá mejorar la
apreciación de los límites navegables reales de la cancha de
maniobra.

Bnd = 5 Bmax + Lr
En donde: Bnd = anchura de la dársena
Bmax = manga del buque máximo (30 m)
Lr = longitud del remolque (60 m)
Con los valores entre paréntesis, que serían los de aplicación al caso,
se obtiene una anchura de dársena de 210m., que es,
aproximadamente, la que se ha utilizado en la Alternativa 1B (204m.)
para situar el muelle de cruceros que configura el borde W de la
nueva dársena.
Sin embargo, dadas las condiciones meteorológicas de la zona, en la
que son frecuentes vientos con velocidad superior a 20 nudos, y la
posibilidad de que en el futuro se incremente el tamaño de los buques
que hacen uso de los muelles situados en la zona más interna de la
dársena, parece aconsejable incrementar la anchura de ésta. El hecho
de que en la actualidad se esté operando con la restricción que
implica el extremo del dique de la dársena deportiva no puede
extenderse a las situaciones futuras debido a las diferentes
condiciones de la restricción y de los buques.

– En cuanto a la nueva dársena formada entre el espigón y la explanada
W, su limitada anchura (240m.) obligará en el caso de los buques de
mayor porte a realizar la maniobra de reviro en el exterior del puerto
y entrar atrás en la dársena para aproximarse al muelle de atraque.

Hay que tener en cuenta que la maniobra de aproximación al muelle
debe realizarse marcha atrás, con lo que los medios propios de
gobierno y propulsión del buque pierden eficacia. El empleo de
medios de remolque para completar la maniobra de atraque requiere
de una cancha suficiente para ampliar la seguridad frente a la acción
del viento.

– La dimensión de anchura de la dársena ha sido una de las variables de
diseño que han sido objeto de modificación respecto del esquema
inicialmente propuesto. Para la determinación de la anchura de la
dársena se han seguido las especificaciones contenidas en la ROM
3.1-99, que estiman la anchura requerida con base en la expresión

En consecuencia, se ha considerado conveniente establecer una
separación entre muelles paralelos, a uno y otro lado de la dársena, de
al menos, 240m., cifra que correspondería a introducir, en la
expresión antes citada, valores de 33m. y de 70m. para la manga del
buque máximo y la longitud de remolque, respectivamente.

axel logis
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En cualquier caso, se seguirá aceptando la hipótesis de que la
maniobra de reviro se podrá seguir efectuando en el exterior de la
dársena, en una zona casi alineada con el eje de la misma.
1.5.- Actuaciones complementarias
– Las maniobras de salida del puerto, por su parte, tampoco plantean
dificultades de relevancia. Las únicas dificultades de consideración
podrían surgir durante las maniobras de reviro de buques en lastre
motivadas por los fuertes vientos del NE característicos de la zona.
En resumen y en una primera aproximación, sin perjuicio del análisis
que se desarrollará en los siguientes capítulos, que ha de servir para
verificar la adaptación de la solución propuesta a los requerimientos
funcionales y de explotación, puede aceptarse que la configuración en
planta seleccionada (Plano nº 1.2) resulta adecuada para atender la
demanda prevista.
Del mismo modo, aunque quede fuera del ámbito temporal de este
documento, cabe considerar que el modelo de desarrollo que se ha
definido es el más correcto para una futura ampliación (Plano nº 1.3).
Además, en los límites establecidos mantiene su validez el estudio sobre
impacto en las playas adyacentes anteriormente realizado y puede
afirmarse, de acuerdo con el mismo, que la máxima ampliación del
puerto que se ha previsto no introduce afecciones apreciables en la
dinámica litoral de Playa Blanca.

Adicionalmente, el Plan Director del puerto contempla diversas
actuaciones complementarias a las que se han propuesto para el
desarrollo de los nuevos muelles de tráfico comercial.
En concreto, las actuaciones que se han considerado están referidas a las
siguientes áreas de la zona de servicio:
– Zona náutico–deportiva
– Zona de Ribera
Dentro de las actuaciones planificadas para el desarrollo integral del
puerto se ha previsto la implantación de una zona lúdica, deportiva y
turística de gran calidad en la zona de ribera de la explanada W, dada su
proximidad a la fachada urbana de la ciudad.
La principal actuación consiste en la construcción de un puerto
deportivo de capacidad suficiente para compensar los amarres perdidos
por la ocupación de la actual dársena de embarcaciones menores y
acoger la demanda futura. Esta instalación ocupará la zona del extremo
S del frente de Ribera.
Esta actuación contribuirá a potenciar el papel del puerto como principal
elemento dinamizador de la actividad social de mayor calidad de la
ciudad de Puerto del Rosario y a mejorar las condiciones de integración
entre la zona portuaria y su entorno urbano.
La dársena deportiva se encuentra protegida por un dique de 190m. de
longitud que, orientado en sentido E–W complementa el abrigo que a su
situación le confiere el dique exterior del puerto.

axel logis
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La superficie de agua abrigada es de 3,75 hectáreas y posibilita la
instalación de pantalanes de tipo flotante para el amarre permanente a
flote de 350 a 450 embarcaciones.
Por otro lado, el conjunto de superficies generadas en la zona de Ribera
tiene su fundamento en la conveniencia de dar cabida a los atraques
destinados al tráfico de pasajeros, tanto en la modalidad de transbordo
eventual con origen/destino en las otras islas del archipiélago, como en
la modalidad de cruceros turísticos o buques de pasaje con conexión con
la Península.
El muelle de cruceros, de cerca de 450m. de longitud, tiene una
situación muy favorable respecto a las actividades de los cruceristas. Su
uso es acorde con la vocación de la zona urbana adyacente,
especialmente reactivada tras la construcción de la avenida costera
Ruperto González y, al mismo tiempo, ofrece interesantes posibilidades
de complementariedad con la dársena deportiva.
El resto de la superficie obtenida en torno a la nueva dársena comercial
permite, en la línea indicada, el desarrollo de un proyecto que,
facilitando el uso ciudadano, mejore las condiciones de integración entre
el puerto y la ciudad.

1.6.- Consideraciones sobre la tipología de las obras
El dique exterior que se propone presenta 2 modelos de sección–tipo en
función de la profundidad de las zonas por las que discurre.
El tramo de arranque, que en realidad sirve de conexión entre el dique
actual y el nuevo tramo de prolongación, se plantea con una estructura
de tipo flexible en talud.
El tramo principal del dique, orientado en la misma dirección que el
dique actual, se diseña con una sección estructural de tipo monolítico
con base en cajones prefabricados de hormigón armado.
– Tramo de conexión
Discurre por zonas de profundidad comprendida entre 5m. y 11m.
Tiene tipología en talud con manto de protección, núcleo de todo uno
de cantera y capa de filtro intermedia. Su construcción podrá
realizarse con posterioridad inmediata a la del tramo principal ya que
ello simplificará su proceso constructivo. Dado que, durante la vida
de servicio, este tramo quedará parcialmente protegido de los oleajes
exteriores por el propio dique, su manto de protección puede estar
configurado por escolleras naturales de peso relativamente reducido.
– Tramo principal de prolongación
Corresponde a la alineación del dique que queda enfrentada al E. Los
primeros 440m. se encontrarán trasdosados por el relleno de la
explanada. En sus últimos 250m., la sección del dique queda abierta
al mar exterior y a la dársena interior. Las profundidades por las que
discurre este tramo varían entre –11m. y –18m. Los fondos, en
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principio, presentan características geotécnicas aceptables con buena
capacidad portante, si bien este punto deberá ser comprobado con los
correspondientes sondeos de forma previa a su proyecto.
Para este tramo se plantea una sección estructural de tipo monolítico
con cajones prefabricados de hormigón armado cimentados en una
banqueta de escollera. La cota de cimentación de los cajones sería la
–12’0m. y el fuste de los mismos tendría una anchura aproximada de
19,6m. Debido a la variación de las cotas del fondo natural a lo largo
del eje longitudinal del dique, para la formación de la banqueta con
un espesor mínimo de 2,0m. será necesario realizar dragados en zanja
en algunas zonas.
En el tramo final del dique, cuyo frente interior estará dedicado a la
operación de graneles líquidos, la cota de fondeo de los cajones se
ampliará, como mínimo, a –14,0m. con objeto de posibilitar su
utilización por buques de hasta 30.000 TPM.
El espaldón de superestructura se coronaría a la cota +10m. que, en
principio, se considera suficiente para defender la explanada de los
rebases motivados por los oleajes de componente E.
La mota de cierre de Levante conecta el extremo S del muelle con el
dique de protección. Debido a la interposición del tramo final del dique
exterior se encontrará abrigada respecto la incidencia directa de los
oleajes de mayor contenido energético procedentes del 1er cuadrante. No
obstante, dado que siempre quedará expuesto a los de componente S y
para evitar riesgos durante la fase constructiva, se le dota de una
estructura suficientemente robusta. Parte de esta estructura podrá ser
utilizada en el caso de futuras ampliaciones para ir constituyendo la
mota de cierre exterior en cada momento.
Se propone para su sección una estructura de tipo talud, tanto por la
profundidad de la zona (<14m.) como para atenuar la energía de los
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oleajes residuales difractados en el morro que pudieran elevar el nivel de
agitación en la zona de antepuerto.
El manto de protección estaría constituido por bloques paralelepipédicos
de 11,5 toneladas de peso y su superestructura coronada a la cota +6,0m.
El nuevo muelle polivalente, se dispone a lo largo de la costado W del
Espigón y en la zona de mayor abrigo relativo de la nueva dársena. Las
profundidades naturales en esta zona oscilan entre –9m. y –17m.
El calado de los buques característicos de los tráficos cuya operación se
ha previsto en este muelle (buque máximo: Portacontenedores de 30.000
TPM de 210m. de eslora) podría alcanzar valores próximos a 11,0m.
La alineación de muelle se encuentra suficientemente protegida del
oleaje exterior como para garantizar una operatividad media del 95% de
tiempo al año, tal como se ha estimado en el análisis correspondiente.
La tipología estructural óptima para la naturaleza de los fondos de la
zona, y apropiada para el atraque y operación de buques de gran porte,
es la de tipo gravedad basada en la disposición adosada de cajones
prefabricados de hormigón con celdas, cimentados sobre banqueta de
escollera. Esta tipología presenta, asimismo, una gran flexibilidad
respecto de las cargas que pueden llegar a generarse en la zona de
operación del muelle. Los cajones tendrán una anchura de fuste de
12,7m. y un puntal mínimo de 15’0m.
Dados los parámetros de diseño sería recomendable cimentar los cajones
a profundidades no inferiores a –12m. y establecer su cota de cantil
aproximada de +4,40m. Dadas las condiciones de agitación moderada
que se prevén en este muelle y la naturaleza predominantemente rocosa
de los fondos, se estima conveniente disponer de un resguardo bajo
quilla mínimo de 1’0m. Teniendo en cuenta los calados de los buques de
proyecto (Portacontenedores de 30.000 TPM, con 210m. de eslora y
10’7m. de calado), resulta aconsejable, como envolvente superior, una
13
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profundidad mínima acorde con la señalada de 12’0m. Para alcanzar
estos calados será necesario realizar dragados de regularización de los
fondos.
En el trasdós de los cajones se dispondría un relleno seleccionado o
pedraplén para mejorar sus condiciones de estabilidad y una lámina de
geotextil para evitar la filtración del relleno general de la explanada.
El muelle de cruceros se extiende a lo largo del frente oriental de la zona
de Ribera. Tiene una longitud de 450m. y dispondrá en su extremo W de
un tacón para la implantación de una rampa Ro–Ro.
Dado que su traza discurre por zonas de profundidad muy diferente (de
–3’0m. a –10’0m.) y que puede ser utilizado por buques de porte diverso
es aconsejable adaptar su calado a dos tramos. Tanto el tacón como el
tramo inicial de 150m. de longitud tendrá un calado al pié de muelle de
8’0m., mientras que en los 300m. finales el calado será de 12’0m.
Su estructura será de cajones prefabricados de hormigón armado con
celdas rellenas de material granular. En principio se proponen cajones de
9’0 a 10’0m. de anchura de fuste y un puntal mínimo de 11’0 y 15’0m.,
respectivamente.
En todas las zonas, será necesario realizar una zanja de dragado para la
construcción de la banqueta de cimentación de los cajones de muelle,
que deberá disponer de un espesor mínimo de 1’50m. Asimismo, la
dársena deberá ser dragada, como mínimo, a la cota –12’0m. en la zona
de influencia del tramo S del Espigón y a la cota –8’0m. en la del tramo
N y del muelle de Cruceros.
Con este calado mínimo de 8’0m., el muelle estará habilitado para la
recepción de buques de crucero cuya eslora máxima sea de 230m.
El dique de la dársena náutico–deportiva, que abriga el puerto por su
lado S de la entrada de los oleajes, tiene una longitud de 190m. y una
axel logis

orientación sensiblemente E–W. Su traza discurre por fondos de –5 a
–10m. de profundidad.
La principal característica es su abrigo casi completo respecto de los
oleajes de componente E, si bien queda expuesto a los de componente S.
Dada su posición y orientación respecto de las zonas de aproximación de
las embarcaciones se considera necesario dotarle de una estructura
absorbente capaz de atenuar la energía de las olas reflejadas.
Por esta razón y por la conveniencia de sacar partido de su lado interior
como muelle de atraque para las embarcaciones deportivas de mayor
porte, se propone para él una estructura de tipo mixto basada en la
disposición, bien de cajones prefabricados de 8,9m. de fuste cimentados
sobre banqueta a la cota –4’0m., bien de bloques interconectados con
anchura total similar. En todos los casos es recomendable la
superposición, por su lado exterior, de un talud de escolleras naturales
de 4 toneladas de peso unitario en la relación 2H/1V.
El muelle del puerto deportivo ocupa el tramo sur de la explanada
trasdosada al frente de Ribera y tiene una longitud de 250m. Discurre
por fondos de profundidad comprendida entre –4 y –8m.
Su estructura es de tipo monolítico formada por la superposición de
bloques aligerados de hormigón en masa. La hilera inferior de éstos
quedará cimentada sobre una banqueta de escollera enrasada a la cota
–2,0m.
Por lo que se refiere al resto del borde de ribera de fondo de dársena, que
delimita los terrenos de la zona de conexión entre el Espigón y la
fachada urbana, tiene un frente de 200m. dividido en dos alineaciones.
Dado que su misión funcional es la de atenuar la energía residual de las
olas que penetren en la dársena, su estructura será de tipo flexible con
manto de protección formado por escolleras de peso superior a 1,5
toneladas de peso dispuestas en un talud 2H/1V.
14
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El tratamiento del borde de fondo del la dársena deportiva será similar,
si bien el peso de las escolleras del manto de protección será de peso
superior a 250kg dado su menor exposición.
Finalmente, como obras complementarias a las ya descritas, se pueden
destacar las posibles estructuras auxiliares de atraque en el costado del
tramo final del Dique Exterior.
El dique dispondrá de una plataforma de operación de 16,0m. de
anchura que, en principio, se estima suficiente para la utilización directa
del muelle para la operación con graneles líquidos o para el amarre de
escala.
En el caso de que sean requeridas plataformas adicionales para la
instalación de los medios de carga / descarga o de apoyo al atraque de
los buques de graneles líquidos o de otro tipo cualquiera para el que se
destine este muelle, el tipo de estructuras recomendables para ello
serían, asimismo, cajones prefabricados de hormigón.
Las dimensiones de los cajones estarían en función de los
requerimientos de anchura a conseguir, aconsejándose, como mínimo, la
conservación de la cota de cimentación de los cajones del dique (–14m).

1.7.- Presupuesto de inversión y plazo de las obras
Por lo que se refiere al presupuesto de inversión de las actuaciones
comprendidas en la configuración en planta propuesta, se ha realizado
una estimación basada en los resultados recogidos en el Proyecto Básico
de referencia.
La metodología que se ha utilizado para la evaluación de los costes de
construcción de las obras más relevantes contenidas en la ordenación
propuesta se ha basado en el diseño de secciones tipo, que sean de
aplicación a cada una de ellas, y en la estimación de los presupuestos de
las unidades de obra esenciales.
De esta forma, se ha obtenido el presupuesto unitario por unidad de
medición de la obra (metro lineal si la obra es de tipo lineal o metro
cuadrado si es superficial) y a partir de dicho presupuesto se ha
calculado el coste total como producto por la longitud o por el área
construida, respectivamente.
Con estas consideraciones, el presupuesto de inversión de la solución
propuesta, se puede resumir en los siguientes conceptos:
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Del análisis del presupuesto resultante se pueden extraer las siguientes
consideraciones:
(Millones de euros)

Actuaciones

P. Parcial

Dique exterior:

21’6

•

Tramo en talud (150m.)

2’985

•

Tramo vertical (685m.)

18’615

Muelle Espigón:
•

6’6

Longitud de 200m. y mota de cierre sur de 180m.

Muelle de cruceros:
•

6’3

Longitud de 450m. en el frente y 60m. en costado

Dársena deportiva:

3’6

•

Dique (190m.)

2’350

•

Muelle (250m.)

1’100

•

Bordes ribera

0’150

Dragados:
•

1’5

Conjunto 296.000 m3

Explanadas zona de Ribera:
•

1’5
3

Bordes dársena y relleno 500.000m (*)

Explanadas zona Espigón:
•

P. Total

3’6

Relleno 1.080.000m3

Estudios y proyectos:
TOTAL

0’6
45’3

(*) Se ha considerado aportación del material de dragado

Estas cifras son indicativas del Presupuesto de Inversión (Presupuesto de
Ejecución material x 1’19).
El presupuesto total de inversión, suma de los presupuestos parciales de
las distintas actuaciones es de 45’3 millones de euros.
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• la entrada en funcionamiento operativo de la nueva ordenación
implica la necesidad de llevar a cabo la casi totalidad de las obras
incluidas en el Plan Director. Las operaciones en las terminales de la
zona del Espigón sólo se podrán realizar si, previamente, se ha
construido en su totalidad el dique exterior y se dispone de abrigo
suficiente. En principio, aunque posible, no se contempla la opción
de operar con un abrigo parcial.
• la partida correspondiente a la ejecución del dique exterior es la de
mayor relevancia del Plan (47,7%). Debe tenerse en cuenta que, a
partir de la consecución de la configuración definida, todas las
posibles ampliaciones que se aborden en el futuro tendrán un menor
coste relativo debido a la base de abrigo y de posible atraque que
proporcionará el dique ya construido.
• el peso relativo del relleno de las explanadas tiene una influencia
moderada en el presupuesto final resultante. Los volúmenes
implicados en el conjunto de la actuación se han evaluado en 1,58
millones de metros cúbicos, con un peso próximo al 11,3% del total
de las actuaciones comprendidas. Las acciones o gestiones
encaminadas a optimizar el precio unitario del material de relleno
podrían modificar favorablemente los presupuestos estimados. En
este sentido, se ha considerado la utilización del material procedente
del dragado de la dársena.
Los plazos de ejecución de la solución propuesta son, lógicamente,
dependientes del proceso de desarrollo de las distintas obras que
comprende. La planificación relativa de las mismas puede influir sobre
la validez de las tipologías y diseños estructurales que se han planteado
en puntos anteriores. Asimismo, a pesar de que las soluciones propuestas
tratan de obviar los problemas derivados de la disponibilidad de
materiales naturales de cantera, por la magnitud de la obra total sigue
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existiendo una importante dependencia de este factor, primordialmente
en lo relacionado con la ejecución de los tramos de dique de tipología en
talud y con los rellenos de la explanada.
En cualquier caso, teniendo presente estos factores, se ha realizado una
estimación de plazos, que contemplan tanto el proyecto y tramitación de
las actuaciones como la ejecución de las obras.
•
•
•
•
•
•
•
•

Proyecto y tramitación
Prolongación del dique de abrigo
Ampliación del muelle del Espigón (y mota de cierre)
Nuevo muelle de Ribera (y bordes dársena)
Relleno y pavimentación de las explanadas del Espigón
Relleno y pavimentación en zona de Ribera
Nuevo acceso y viario de servicio
Dársena deportiva

13 meses
24 meses
12 meses
12 meses
14 meses
10 meses
10 meses
8 meses

Como es lógico, el plazo total de ejecución no es la suma de estos plazos
parciales, ya que la realización de las distintas obras programadas
permite un grado de solapamiento cuyo óptimo deberá determinarse
teniendo en cuenta consideraciones de carácter técnico y de carácter
financiero, además de la necesidad de mantener el servicio a todos los
tráficos durante el conjunto del periodo.
No obstante, y como mera aproximación, se puede estimar un plazo de
18 meses para llevar a cabo las actuaciones previstas en la zona de
Ribera y de 42 meses para realizar las obras programadas en la zona del
Espigón. En total cabe considerar que un plazo aproximado de cuatro
años, distribuido en cinco anualidades, puede ser suficiente para el
desarrollo de la ampliación, de acuerdo con la configuración en planta
propuesta, y que dicho plazo debe permitir que se atiendan las
necesidades financieras que se deriven de la distribución final entre
inversión pública e inversión privada.
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En la estimación del plazo total del conjunto de las obras resultan
determinantes las actuaciones en la zona del Espigón, incluido el dique
exterior, ya que las correspondientes a la zona de Ribera podrán
programarse simultáneamente a la ejecución de las primeras. De este
modo, el camino crítico del proceso se ha establecido considerando las
siguientes obras y plazos:

Actuaciones críticas

Plazo parcial

Plazo a origen

Replanteo, trámites y acopios

3 meses

3 meses

Dique exterior. a) Tramo talud

6 meses

9 meses

Dique exterior. b) Tramo vertical

12 meses

20 meses

Muelle Espigón

10 meses

27 meses

Mota de cierre S

2 meses

29 meses

Superestructuras de diques

6 meses

34 meses

12 meses

44 meses

3 meses

45 meses

Rellenos
Redes y terminación
Desarrollo completo

45 meses

Con estas referencias iniciales se aborda, en los siguientes capítulos, un
análisis más detallado de las condiciones requeridas para la ejecución
del Plan Director.
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con escasa superficie terrestre para el depósito de mercancías y para las
operaciones de preembarque necesarias.

2.- ANÁLISIS FUNCIONAL
En la actualidad, la zona de servicio del puerto se encuentra dividida en
dos áreas claramente diferenciadas: la primera, definida por el
denominado Espigón Comercial, concentra todas las operaciones
portuarias tanto de mercancía como de pasajeros; la segunda discurre a
lo largo de buena parte del frente marítimo de la ciudad y comprende
una reducida superficie náutico–deportiva y un conjunto de espacios sin
interés portuario y de escaso atractivo ciudadano.
Entre ambas zonas se extiende una amplia dársena que, sin embargo,
tiene limitaciones para el paso y maniobra de los buques de carga por el
efecto que produce el extremo del llamado “pantalán de ferries”,
infraestructura en desuso que crea un estrangulamiento de la anchura de
la dársena y la reduce a unos escasos 200m.
Los muelles operativos se encuentran situados en el costado de poniente
del Espigón y consisten en dos alineaciones de 250m. y 300m.
respectivamente, con calados variables entre 5m. y 12m. según se
progresa en dirección sur, disponiendo de explanadas sólo en el primer
tramo de 250m. ya que el resto es un dique sin trasdós.
La escasa línea de atraque disponible se asigna a tráficos específicos
según una estricta programación que facilita el máximo
aprovechamiento dentro de los límites de compatibilidad existentes.

En esta primera alineación operan, asimismo, los buques de graneles
sólidos que disponen de tomas de tubería para la descarga de cemento
hasta los cuatro silos verticales ubicados a pie de muelle, con capacidad
de almacenamiento para 6.900 toneladas, y un silo horizontal situado en
la zona trasera de la explanada.
La misma alineación, cuando no coinciden los buques de Naviera Armas
y de cemento, es utilizada por los buques de crucero que escalan con una
periodicidad quincenal que está aumentando progresivamente.
Tras estos primeros 250m. existe una nueva rampa Ro–Ro, de
accionamiento hidráulico, en la que operan los buques de Compañía
Transmediterránea.
A partir de dicha rampa se extiende un muelle–dique de 300m. de
longitud, sin explanada asociada, en el que operan, en condiciones
estrictas de compatibilidad, los buques de contenedores, los de graneles
líquidos y el de cruceros que tiene su base en el puerto y escala
semanalmente.
La superficie terrestre disponible en el Espigón supera ligeramente las 6
hectáreas y se distribuye entre almacenamiento (48.500m2), viario
(6.400m2) y otros usos complementarios (7.300m2). La superficie de
almacenamiento es muy escasa e impide una ordenación adecuada del
espacio destinado a cada uno de los tráficos.
Tomando como referencia los principales tráficos pueden señalarse las
siguientes características:

Partiendo desde el extremo norte del Espigón, en su conexión a tierra,
existe una rampa Ro–Ro en la que operan los buques de Naviera Armas,
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A) Tráfico Ro–Ro
Las dos navieras existentes en el puerto operan sobre las dos rampas
Ro–Ro disponibles. Naviera Armas lo hace en la primera rampa, en
el arranque del Espigón y Transmediterránea en la rampa hidráulica
situada en el quiebro entre ambas alineaciones.
Las escalas de Naviera Armas son dos semanales (miércoles y
viernes) y las de Transmediterránea son tres (martes, jueves y
sábados). Los buques tienen 125m. de eslora máxima.
La superficie de depósito está poco definida, existiendo dificultades
para una correcta delimitación. En general se trata de espacios
otorgados en autorización a los distintos agentes, sin que haya
posibilidad de optimizar su distribución ni de facilitar las operaciones
de preembarque en condiciones que no afecten al funcionamiento
general del resto de la zona de servicio.
B) Cementos
En el puerto disponen de instalaciones fijas Cementos Especiales y
Cementos de Fuerteventura. La primera tiene la concesión de cuatro
silos verticales, con capacidad para 6.900 toneladas y autorización de
una instalación de ensacado, con una superficie adicional de 800m2.
La segunda tiene la concesión de un silo horizontal de 1.600m2 de
superficie.
Los buques, con una eslora media de 110m., hacen dos escalas
semanales y descargan en torno a las 4.000 toneladas en una
operación que se suele realizar en una jornada.
La limitación de calado en el muelle asignado es de 7m. y obliga a
alijar, previamente, cuando el calado del buque es superior.
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En las ocasiones en que, por coincidencia de los buques de
contenedores y graneles líquidos en la segunda alineación,
Transmediterránea debe operar en la rampa interior, las dificultades
de maniobra obligan a desatracar y fondear el buque de cemento.
C) Contenedores
Las líneas que operan actualmente en el puerto son las de
Contenemar y Naviera Pinillos, con escalas semanales.
Además, en el puerto existen dos empresas estibadoras, cada una
asociada a una de las navieras. Estibadora Majorera tiene en
concesión una superficie superior a los 7.000m2 y un 50% adicional
en régimen de autorización. Estibadora Los Mármoles dispone de una
superficie de depósito de 4.000m2 en régimen autorización.
La primera opera con grúa portacontenedores y un trastainer mientras
que la segunda ha estado utilizando dos pórticos de 18 toneladas
hasta llegar, recientemente, a un acuerdo con Estibadora Majorera
para utilizar sus medios de carga y descarga.
Las escalas tienen una duración de dos o tres días y en ellas operan
alrededor de 300 contenedores de 20 pies, al 50% entre carga y
descarga, con bajos rendimientos.
D) Graneles líquidos
La descarga de productos petrolíferos se hace en dos escalas
semanales, con buques de pequeño tamaño que operan en el extremo
del dique–muelle.
Existen tuberías subterráneas de DISA en el acceso y se están
instalando nuevas tuberías adosadas al espaldón del dique exterior
que está en ejecución.
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E) Cruceros
El crucero que tiene base en el puerto escala los lunes y opera en la
segunda alineación, en la zona del dique–muelle.
En cada operación embarcan 700 pasajeros, habiéndose instalado una
carpa, junto a la Estación Marítima, para acreditaciones y control de
equipajes. Los autocares acceden hasta la zona del dique–muelle, con
recorrido marcha atrás hasta situarse junto al antiguo espaldón.
La línea de cruceros de escala tiene una frecuencia quincenal, con
tendencia a incrementarse, y opera en la primera alineación, junto a
los silos de cemento. El embarque y desembarque de pasajeros se
realiza a través de un pasillo de vallas paralelo al cantil, que discurre
bajo los pórticos próximos al Ro–Ro, hasta la salida del puerto.
A efectos de establecer unos criterios de planificación, los parámetros
relativos al tamaño de los buques y a la frecuencia de sus escalas se
han resumido en el siguiente cuadro:

Escalas
semanales
Ro–Ro .......................

Buque tipo
actual

Buque previsto

5 (2+3)

120m.

125m.

Cemento ......................

2

110m.

145m.

Contenedores ...............

2–3

140m.

210m.

Graneles líquidos .........

2

112m.

180m.

En la primera alineación se producen coincidencias entre los buques de
Naviera Armas, graneles sólidos y cruceros de escala, pudiendo
aceptarse simultaneidad de sólo dos de ellos. Adicionalmente, cuando es
axel logis

necesario que, por saturación de la segunda alineación,
Transmediterránea opere en la rampa interior se produce una
incompatibilidad con el buque de cemento, que debe trasladarse a
fondeo.
En la segunda alineación operan, además del buque de
Transmediterránea, los de contenedores, graneles líquidos y los cruceros
de base. Ello obliga a una programación muy estricta que evite la
coincidencia de más de dos, con imposibilidad práctica de resolver
cualquier incidencia sobrevenida en dicha programación.
La falta de superficie en tierra dificulta una ordenación estable y clara de
los espacios asignados a los distintos usos. Al margen de los edificios
administrativos (Autoridad Portuaria y Usos Múltiples, con Capitanía
Marítima, Servicio de Costas, agentes, etc.) existe un tinglado, cedido en
el 50% de su superficie en régimen de autorización, los silos e
instalaciones de cemento ya mencionados y la Estación Marítima.
En régimen de concesión, además de las instalaciones de Cementos
Especiales y Cementos de Fuerteventura, está vigente una superficie
descubierta de 7.000m2 otorgada a Estibadora Majorera para
almacenamiento de contenedores. El resto de superficies de depósito
descubierto, asignadas a los distintos tráficos, están en régimen de
autorización componiendo un abigarrado conjunto que carece, por
limitaciones de espacio, de un esquema claro de funcionamiento.
El frente de ribera de la zona de servicio incluye un área náutico–
deportiva con capacidad para 150 embarcaciones y una franja lineal de
espacios libres, sin uso definido, de escaso atractivo para actividades
ciudadanas. De hecho, la falta de integración entre el puerto y la ciudad
ha generado un modelo de desarrollo urbano sin relación con la
inmediata zona portuaria.
El acceso principal al puerto canaliza los tráficos a través de la avenida
Ruperto González, con un impacto muy reducido en el viario. Sin
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embargo, las dos intersecciones existentes, una en la propia salida del
Espigón y otra en la glorieta más próxima, tienen una estructura poco
funcional y ocasionan algunas retenciones de forma puntual.
2.1.- Estructura funcional
En definitiva, los principales problemas identificados son fruto del
crecimiento del tráfico portuario y de la falta de desarrollo de nuevas
infraestructuras que, de forma proporcional, hubieran incrementado la
capacidad de la oferta del puerto, tanto en línea de atraque como en
superficie, y mejorar las zonas de contacto con la ciudad.

A partir del estudio de las previsiones de tráfico, que se han establecido
con el horizonte del año 2020, y del análisis de la realidad actual del
puerto se ha seleccionado y ajustado una configuración en planta que,
además de atender a los criterios técnicos de aplicación en una obra de
ampliación de infraestructura, con las características de la propuesta,
permita disponer de una oferta suficiente para los requerimientos
asociados a los tráficos previstos.
En el desarrollo de este capítulo se trata de verificar la capacidad de la
infraestructura propuesta (Plano 2.1.) para adaptarse a una ordenación
funcional que permita mejorar, de forma sostenida, las condiciones de
explotación.
2.1.1.- Factores críticos de la ordenación
Actualmente, y como se ha expuesto, el puerto atiende a la demanda
existente con dos alineaciones de atraque, cada una con su rampa
Ro–Ro, de 250m. y 300m. de longitud respectivamente.
Por su naturaleza y características cabe distinguir, en el conjunto de
la demanda, los siguientes tipos de tráfico: Ro–Ro de Naviera
Armas, cementos, cruceros de escala, Ro–Ro de Transmediterránea,
contenedores, cruceros de base y graneles líquidos. En total siete
tipos de tráfico que han de adaptarse a una oferta que, entre ambas
alineaciones y dado el tamaño actual de los buques, puede
cuantificarse en cuatro atraques simultáneos.
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Por tanto, las limitaciones de línea de atraque obligan a una
programación muy ajustada de las llegadas y tiempo de operación a
fin de hacer compatible las demandas de los siete tipos de buques
frente a los cuatro atraques disponibles.
Ciertamente, no son éstas las únicas limitaciones existentes en el
atraque porque, tanto por eslora como por calado o por los sistemas
de carga / descarga, no todos los buques pueden operar en todos los
atraques. Por otro lado, aun siendo los anteriores los tráficos
ordinarios, se producen demandas esporádicas de otro tipo de
buques o se presentan desajustes inevitables en la programación
establecida.
Todo ello hace que la ampliación de la línea de atraque sea un factor
crítico en el diseño de la ampliación del puerto. Pero el mismo
rango tiene la dotación de nuevas superficies terrestres, ya que la
existente es tan escasa que impide una ordenación racional de los
espacios asignados a cada uno de los tráficos.
Tomando como referencia los principales tráficos indicados que,
siendo los fundamentales en el aprovisionamiento de la isla, son los
que ofrecen mayor crecimiento en las previsiones de tráfico
realizadas, parece lógico tender a una asignación previa de las
posiciones de atraque resultantes de la nueva ordenación y al diseño
de terminales especializadas al servicio de los tráficos indicados.

muy disminuido por el hecho de tratarse de pocos tráficos, cada uno
con un volumen relativo importante, y dotados con características
bien conocidas.
Obviamente, esta estrategia no debe llevar a un enfoque
determinista en el que sólo sean posibles las operaciones
previamente diseñadas; por el contrario, la Autoridad Portuaria
podrá utilizar la línea de atraque como convenga, ante demandas no
previstas, y dispondrá para ello de una zona de maniobra amplia,
libre y de uso general, para facilitar las eventuales operaciones de
carga y descarga.
Sin embargo, más allá de la concurrencia de este tipo de demandas,
el planteamiento propuesto permitirá una correcta y eficiente
planificación de la mayor parte de las operaciones que se realizan en
el puerto y de las que, previsiblemente, se llevarán a cabo en el
futuro.
Desde esta perspectiva, la propuesta está orientada a la
configuración de seis terminales dotadas de superficie terrestre,
medios e instalaciones adecuadas. Dichas terminales serían las
siguientes: Ro–Ro (N.A.), Cruceros, Ro–Ro (C.T.), Graneles
Sólidos (cemento), Contenedores y Graneles líquidos.

Esta estrategia posibilitaría una definición específica de las
condiciones de explotación de cada una de las terminales, un
dimensionamiento adecuado de los medios y equipos asociados a
cada tráfico y una mejora de los rendimientos de las distintas
operaciones.

Por otro lado, la limitada superficie existente ha impedido, hasta
ahora, atender las demandas de espacio en concesión para
actividades vinculadas con los tráficos portuarios. Sin embargo,
distintos agentes con presencia en el puerto requieren organizar, en
una zona próxima a la de carga / descarga, algunas operaciones
logísticas necesarias para una correcta gestión de los tráficos que
generan.

Cabe aducir, en contra de esta estrategia, que podría conducir a un
sobredimensionamiento de la línea de atraque y de la superficie
asignada a cada terminal, pero lo cierto es que ese riesgo resulta

En la ordenación propuesta, se trata de satisfacer esta demanda con
la localización de un área, para naves de almacenamiento y
actividades auxiliares, que esté suficientemente alejada del cantil del
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muelle como para no interferir en las operaciones de carga/descarga
y depósito de las distintas terminales previstas.
Finalmente, la organización del conjunto debe facilitar el diseño de
un viario de servicio que garantice el funcionamiento y
comunicación interna de la zona portuaria, así como la implantación
de un área de acceso que simplifique las funciones de control de
entrada en la zona de operaciones, distribuya el tráfico con destino a
los edificios de carácter administrativo y permita la localización de
las instalaciones auxiliares (báscula, atención sanitaria, etc.).
Para ello, en la propuesta de ordenación se distinguen las siguientes
áreas:
a)
b)
c)
d)
e)

Área de terminales portuarias
Área de concesiones auxiliares
Área de servicios administrativos
Viario de servicio
Área de accesos

Los parámetros de diseño de cada una de estas áreas se analizarán
en los siguientes apartados.
2.1.2.- Compatibilidad con las instalaciones actuales
Para asegurar la compatibilidad de la ordenación propuesta con las
instalaciones existentes se han considerado como factores fijos
algunos de los elementos característicos de la estructura actual de la
zona de servicio.
Las terminales Ro–Ro se han organizado respetando las dos rampas
existentes y reservando la superficie necesaria en el entorno de las
mismas. Su disposición actual resulta razonable y la reordenación
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del resto de los tráficos permite diseñar, con el frente de atraque
asignado, dos terminales con superficie de depósito entre 8.000m2 y
15.000m2 netos, además de la correspondiente zona de maniobra.
Los edificios administrativos, tanto las oficinas de la Autoridad
Portuaria como el de Usos Múltiples (que acoge a la Capitanía
Marítima, Servicio de Costas y diversos agentes portuarios) son
construcciones recientes y su ubicación no interfiere con la
ordenación propuesta sino que, por el contrario, facilita la
segregación de los tráficos en el área de acceso a la zona portuaria.
La Estación Marítima es un edificio de dimensiones modestas que
cumple su función razonablemente con una localización próxima a
las dos terminales Ro–Ro. Un objetivo de la reordenación propuesta
ha de ser liberar algunos espacios contiguos, que actualmente están
destinados al depósito de mercancía, adecuar el acceso a través del
viario actual y abrir una nueva conexión alternativa. Se trata de
dignificar su entorno y mejorar la accesibilidad de los ciudadanos a
un equipamiento de cierto atractivo.
También se ha buscado la compatibilidad de otras construcciones
auxiliares, como es el caso del tinglado contiguo al edificio de la
Autoridad Portuaria o del silo horizontal que tiene en concesión
Cementos de Fuerteventura. Su localización trasera respecto al
cantil del muelle no ocasiona ninguna disfuncionalidad y su
proximidad al vial Norte–Sur facilita una integración correcta en la
banda de servicios que acompaña a dicho viario.
Por último, los depósitos de Cementos Especiales y la instalación
contigua, que tiene en régimen de autorización, se han suprimido en
la propuesta de reordenación ya que se ha previsto su traslado a la
futura Terminal de Cementos y su localización actual resulta
incompatible con los usos definidos en el frente de la primera
alineación. Por otra parte, desde un punto de vista estético, es de

23

2.- ANÁLISIS FUNCIONAL

esperar una apreciable mejora de la fachada marítima una vez
eliminadas estas instalaciones.

Incluso más allá del marco temporal del Plan, la futura ampliación
de la alternativa que ahora se propone podrá seguir el mismo
modelo de desarrollo (como se recoge en el Plano nº 1.3),
concentrando en esta zona todo el tráfico de mercancías.

2.1.3.- Criterios para una nueva ordenación
Como ocurre en la mayoría de los puertos, el núcleo urbano de
Puerto del Rosario se ha desarrollado en torno a la zona de actividad
portuaria.
La evolución de los tráficos y, en consecuencia, de la planta del
puerto ha concentrado las operaciones portuarias en el Espigón
Comercial que, con una orientación N–S, es objeto principal de la
ampliación que se propone.
En paralelo, la zona de ribera, más próxima a la fachada de la
ciudad, ha perdido interés desde el punto de vista de la explotación
portuaria y hoy, con alguna infraestructura obsoleta como el
pantalán de ferries o la rampa Ro–Ro, acoge un área de
embarcaciones deportivas y ciertos espacios sin un uso definido.
En estas coordenadas, parece lógico enfocar la necesaria ampliación
partiendo de un tratamiento diferente para ambas zonas: tráfico de
mercancías y actividades asociadas en la zona del Espigón y tráfico
de cruceros y actividades náutico–deportivas y de ocio en la zona de
Ribera.
La infraestructura que puede generar la ampliación del Espigón,
incrementando su línea de atraque y su superficie terrestre, además
de basarse en un modelo de desarrollo ya contrastado, proporciona
una oferta suficiente para atender las previsiones de tráfico
establecidas en el horizonte del Plan Director.
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Por el contrario, la zona de Ribera queda caracterizada por su
vecindad con las áreas urbanas y, en consecuencia, debe incluir usos
congruentes con su carácter de fachada marítima de la ciudad.
Las condiciones de esta fachada la hacen idónea para acoger el
tráfico de cruceros, que así se separaría del tráfico comercial de
mercancías, dando naturaleza a una ordenación basada en usos
compatibles con el carácter urbano de la zona. La construcción de
una terminal específica para dicho tráfico y un tratamiento adecuado
de las superficies que está previsto obtener mediante relleno pueden
componer un espacio de gran atractivo tanto para los pasajeros de
crucero como para los propios ciudadanos.
La configuración del frente de atraque para estos buques, con
facilidades para un eventual atraque Ro–Ro de pasaje, debe
proporcionar, al mismo tiempo, una dársena abrigada capaz de
albergar en torno a 350 o 450 embarcaciones deportivas.
Junto a la orientación señalada para las dos zonas que se pueden
distinguir en el puerto, cobra gran importancia la organización de
los accesos puesto que, si bien el impacto de tráfico portuario en el
viario urbano es muy reducido, la estructura de algunos enlaces,
concretamente los dos más próximos a la entrada al puerto, ocasiona
retenciones en los periodos punta.
Para ello se debe intentar una segregación parcial de los tráficos
portuarios, justo hasta la intersección con la avenida Ruperto
González cuya configuración deberá acomodarse a la nueva
funcionalidad, y facilitar al mismo tiempo los accesos a la Terminal
de Cruceros, sin que el diseño hipoteque la futura continuación de
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un vial portuario independiente, si fuera necesaria, hasta su
conexión con la circunvalación.
Estos son los principales criterios que se aplicarán al diseño
funcional de la nueva zona de servicio, toda vez que ya se han
comprobado las condiciones técnicas de la infraestructura propuesta
y la adecuación de los parámetros de la dársena resultante para las
maniobras marítimas.
2.1.4.- Parámetros para el diseño de la ampliación
Tomando como referencia la configuración en planta que se ha
propuesto (Plano 2.1.), el dique de abrigo tiene una longitud de
700m. y discurre en dirección N–S a una distancia de 100m. del
dique en construcción y a 250m. del cantil del muelle. En su
arranque existe, adicionalmente, un tramo de transición de 195m.
desde el dique actual, tramo cuyas proyecciones vertical y
horizontal son de 140m.
La línea de atraque actual se prolonga 200m. hasta alcanzar una
longitud total de 500m., disponiendo del relleno necesario hasta
completar una explanada adosada al muelle con una profundidad
uniforme de 250m.
La ordenación que se expone en este apartado se ha recogido en el
Plano 2.2. Estructura Funcional.
Como puede apreciarse, tras el frente de atraque, y partiendo de la
rampa situada en el cambio de alineación, se disponen tres
terminales destinadas al tráfico Ro–Ro, a graneles sólidos
(básicamente cemento) y a contenedores. Las tres terminales ocupan
una superficie bruta aproximada de 8 hectáreas, sin contar la zona
de maniobra prevista de 1’5 hectáreas adicionales.
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Los últimos 250m. del dique de abrigo, que carecen de explanada
asociada, se destinan al tráfico de graneles líquidos aprovechando el
espaldón para situar las conducciones de combustible. Una futura
ampliación consistiría en el relleno de este frente de 250m. hasta la
alineación de atraque proyectada, así como en la prolongación del
dique otros 210m., agotando con ello las posibilidades de este
modelo de desarrollo.
Frente a los 250m. de la primera alineación se dispone la terminal
Ro–Ro que opera con la rampa interior, dotada con una superficie
de 8.000m2 netos además de una zona de maniobra de 30m. de
anchura.
El área de acceso al puerto tiene como referencia la entrada
existente en la actualidad, situada en el extremo norte del Espigón, y
la nueva entrada que conecta con el viario exterior propuesto, que
enlaza el Espigón con la primera glorieta de la avenida Ruperto
González. Dicho área, con una estructura rectangular y una
superficie próxima a los 8.000m2, permite establecer un control de
accesos, unas instalaciones de báscula, espacios de aparcamiento
frente a los edificios administrativos y una organización adecuada
de las distintas relaciones del tráfico.
La orientación del nuevo vial de acceso facilita los movimientos de
entrada y salida del puerto, a través del área de control definida, y la
conexión con el viario principal de servicio, que discurre a lo largo
del dique exterior en dirección N–S. La configuración de las
instalaciones de la báscula, que conforman una amplia glorieta,
permite un acceso sencillo al denominado vial Central así como las
operaciones de salida desde el mismo.
El actual acceso podría mantenerse abierto, ya que es mas favorable
para aquellos vehículos que proceden o se dirigen hacia la zona
norte del casco urbano aunque, siendo el tráfico muy escaso, no
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habría dificultad en cerrarlo cuando las condiciones operativas
aconsejen un control efectivo de entradas (horario nocturno,
operaciones de desembarque, etc.).
2.2.- Diseño básico de la distribución en planta
El viario de servicio tiene su eje principal a lo largo de todo el dique
de abrigo proporcionando acceso, además de a las instalaciones
actuales, a las futuras concesiones situadas en la zona adosada al
nuevo espaldón y a las nuevas terminales portuarias emplazadas en
la superficie obtenida mediante la ampliación.
Dicho viario debe dimensionarse de modo que permita la ocupación
de uno de los carriles por una eventual cola de espera o por
maniobras para acceso a los muelles de carga de la zona de
concesiones. La entrada a las terminales portuarias se ha previsto
con un sobreancho para que la entrada y salida de vehículos pesados
no interfiera con el tráfico viario.
El tramo norte de este vial debe disponer de zona de espera para
pesaje ya que en la zona de báscula sólo se ha previsto espacio para
tres vehículos. Por otro lado, en el entorno de la Estación Marítima,
que se libera de las actuales áreas de depósito de mercancías, se
hace la necesaria reserva para aparcamiento y se establece una doble
conexión con el vial N–S, como alternativa al acceso a través del
vial Central.
Por lo que se refiere al vial Central, que parte del nuevo área de
entrada al puerto que se ha definido, discurre paralelo a la primera
alineación de atraque hasta alcanzar el edificio de la Estación
Marítima, quedando reservado, en la práctica, para el servicio del
tráfico Ro–Ro y de las terminales correspondientes. De esta forma
se establece la necesaria complementariedad entre el vial principal
N–S, que conecta todas las áreas de la ordenación propuesta, con
este vial secundario, que proporciona un uso más limitado y
específico.
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Para analizar las condiciones de funcionamiento de la configuración
propuesta se han distinguido tres grandes bloques: las terminales
portuarias con la superficie asignada a cada una, las áreas de apoyo y la
zona de contacto puerto–ciudad.
A continuación se examinan las características funcionales de cada una
de ellas.
2.2.1.- Distribución de las Terminales Portuarias
De las dos zonas del puerto, la correspondiente al Espigón, con el
frente de atraque de su costado de poniente, acoge a las distintas
terminales de mercancía mientras que la zona de Ribera, por su
emplazamiento inmediato a la fachada urbana y por su amplio
contacto con la misma, resulta idónea para la ubicación de la
Terminal de Cruceros y un eventual tráfico de pasaje.
A lo largo de la primera alineación (Plano 2.4.) se estructura una de
las dos terminales Ro–Ro previstas, concretamente la destinada a
Naviera Armas. Podrá disponer de toda la longitud de atraque de
dicha alineación, alrededor de 250m., una vez que se desplace el
tráfico de cementos a su nueva ubicación y que el tráfico de
cruceros opere en la zona de Ribera.
La superficie bruta asociada a la terminal es de 18.000m2 si bien se
ha reservado, como área de depósito, una superficie neta de
8.000m2. Se extiende a lo largo del frente de atraque y ofrece unas
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condiciones óptimas de explotación al coincidir su línea trasera con
la traza del vial Central.
El acceso a la terminal es directo desde la nueva entrada al puerto y,
con el apoyo de la amplia zona de maniobra disponible, permite una
gran facilidad para las operaciones de embarque y desembarque de
vehículos.
En el quiebro de la primera y segunda alineación está ubicada la
actual rampa hidráulica, límite norte de la terminal Ro–Ro destinada
a Transmediterránea. La longitud de su frente de atraque es de
130m. y la profundidad de su explanada es de 200m. (Plano 2.5.).
La superficie total de esta terminal es de 30.000m2, distribuidos en
zona de maniobra, zona de depósito y zona de almacenamiento
cubierto. Se ha previsto la superficie necesaria para viales, área de
acceso y plataforma operativa de la rampa.
La terminal tiene conexión directa con el viario de servicio N–S,
disponiendo de un carril específico para facilitar los movimientos de
entrada y de una amplia explanada, con visión de los dos tramos del
viario, para organizar los movimientos de salida sin interferencia
con el tráfico que discurra por el vial principal.
La Terminal de Graneles Sólidos está situada en la segunda
alineación, entre la Terminal Ro–Ro y la Terminal de Contenedores.
La longitud de su frente de atraque es de 120m. y la profundidad de
su explanada de 200m. (Plano 2.5.).
La superficie total de la terminal es de 24.000m2 y se estructura en
zona de maniobra, zona de almacenamiento y zona de actividades
complementarias (planta de ensacado, etc.), dejando libre una
superficie de reserva para atender las necesidades de otros tráficos
de graneles sólidos que, con menor relieve, deberán operar en esta
terminal.
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Se ha previsto, igualmente, un viario interior que facilite el acceso a
todas las instalaciones, una dotación suficiente de aparcamiento de
camiones y una amplia plataforma de conexión con el viario de
servicio N–S para evitar que los movimientos de entrada y salida de
la terminal interfieran con el tráfico principal.
La Terminal de Contenedores ocupa el tramo exterior de los 500m.
de la segunda alineación, con un frente de atraque de 250m. y una
profundidad de explanada de 200m. (Plano 2.5.).
La superficie bruta de la terminal es de 50.000m2, siendo suficiente
la anchura de la zona de maniobra, que se ha previsto con carácter
general de 30m. de anchura, para el movimiento de las dos grúas de
muelle que se deducen del análisis de dimensionamiento.
La explanada de la terminal se ha diseñado para la operación con
cuatro grúas de patio y almacenamiento simultaneo de 3.000 TEUS,
equivalente al 3’5% de la capacidad anual prevista. Se han dispuesto
tres calles perpendiculares al frente de atraque, dos de ellas en los
flancos y la otra central y dos calles paralelas al muelle, además de
la zona de maniobra.
La franja trasera, con una anchura de 20m., se ha reservado para la
localización de oficinas, instalaciones auxiliares y control de
accesos. La conexión con el viario de servicio N–S se ha resuelto
con una amplia plataforma, similar a la del resto de las terminales,
con el fin de que los movimientos de entrada y salida no interfieran
con el tráfico principal.
Se han aprovechado los 250m. finales del dique de abrigo, que
carecen de explanada adosada, para el emplazamiento de la
Terminal de Graneles Líquidos que, de este modo, ocupa la posición
más alejada del núcleo urbano (Plano 2.5.).
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Puesto que el dique de abrigo se ha previsto con una tipología de
gravedad, basada en la disposición adosada de cajones prefabricados
de hormigón, se obtendrá una plataforma de operación de 16m. de
anchura, que se estima suficiente para las necesidades de estos
tráficos.
El trazado de tuberías se ha definido a lo largo del nuevo espaldón y
la conexión viaria se resuelve mediante una glorieta situada en el
extremo sur de la trasera de la Terminal de Contenedores.
En el frente de Ribera se ha diseñado una instalación específica para
el tráfico de cruceros. La Terminal de Cruceros dispone de un frente
de atraque de 450m. que permite la construcción adicional, en su
extremo norte, de un tacón Ro–Ro apto para la operación eventual
de ferries de pasaje (Plano 2.3.).
El edificio de la terminal se ha separado 15m. del cantil y ocupa una
superficie de 1.600m2, con una amplia dotación de aparcamiento
para autocares y turismos. Su ubicación frente a la dársena
deportiva, además de conformar un atractivo entorno, permite la
localización de servicios complementarios de la actividad náutica
que se desarrolle.
Para el acceso se ha aprovechado la actual conexión con la avenida
Ruperto González, previendo una isleta excéntrica en el lado de
tierra, con capacidad para el giro de vehículos de transporte público
y una amplia glorieta sobre el muelle para articular los movimientos
de la terminal.
En caso de operación del atraque Ro–Ro, se podrán utilizar tanto la
explanada de aparcamiento de la terminal como el acceso
anteriormente indicado si bien, por si fuera necesario, se ha previsto
una conexión alternativa al nuevo vial de acceso al puerto.
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2.2.2.- Ordenación de las áreas de apoyo
La configuración en planta que se ha seleccionado facilita un diseño
adecuado de los espacios complementarios de las terminales
portuarias que se han previsto.
La reorganización de las actividades actuales y la definición del
nuevo acceso al puerto permiten disponer de la superficie necesaria
para habilitar un área de entrada dotada de las condiciones
funcionales requeridas.
Al margen de la ordenación viaria, que se analiza en el siguiente
apartado, debe destacarse la correcta incardinación de los edificios
administrativos en un área de gran accesibilidad y cuya localización
evita cualquier interferencia con los espacios destinados a las
operaciones portuarias.
Es el caso del edificio de Usos Múltiples, que acoge a diversos
agentes del puerto y determinadas dependencias administrativas,
como la Capitanía Marítima o el Servicio de Costas, y también del
edificio de la Autoridad Portuaria, habiéndose previsto la dotación
de aparcamiento necesaria para las actividades que llevan a cabo.
Otras instalaciones oficiales, como el despacho aduanero, la báscula
o el dispensario sanitario, contribuyen a configurar este espacio
como una gran plaza de servicios situada en una posición estratégica
e independiente de la actividad directa de explotación (Plano 2.4.).
Desde este área de entrada arranca el denominado vial Central que
discurre paralelo al muelle, a lo largo de la primera alineación, hasta
el edificio de la Estación Marítima, proporcionando servicio tanto a
esta instalación pública como a la Terminal Ro–Ro donde opera
Naviera Armas. Junto a la Estación Marítima se articula una
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conexión de este vial con el viario N–S, que es el eje principal de la
zona de servicio del puerto.
El viario N–S parte del extremo oriental de la plaza de servicios y
recorre el conjunto de la zona portuaria con un trazado paralelo al
dique de abrigo.
La distinta anchura de la zona de servicio obliga a distinguir tres
tramos con sucesivos cambios de alineación: el primero, que
corresponde a una sección de la zona de servicio próxima a los
150m. de ancho, tiene una longitud de 250m.; el segundo, que
recorre el tramo en que la zona de servicio tiene 250m. de ancho,
alcanza una longitud total de 450m.; finalmente, el tercero
proporciona servicio a la zona del dique que carece de explanada
adosada y tiene una longitud de 250m.
Además, hay una zona de transición entre el primero y el segundo
tramo, con una longitud de 150m. y una orientación que forma 45º
con la traza principal del viario.
A todo lo largo de este viario se mantiene una separación de 5m. del
espaldón del dique para la instalación y mantenimiento de las
tuberías de combustible, que nacen frente a la Terminal de Graneles
Líquidos y se extienden hasta la salida del puerto, siendo su destino
la planta de DISA.
En el segundo tramo de este viario, coincidiendo con la máxima
sección de la explanada, la separación del dique de abrigo se amplía
hasta los 35m. para permitir la construcción de naves para el
almacenamiento cubierto y para actividades complementarias de los
tráficos portuarios. Se han previsto diez módulos de 40m. de
longitud y superficie de 1.000m2, adosados dos a dos y separados
por calles de servicio de 10m., con capacidad adicional para la
instalación de un espacio de oficinas de 200m. en cada uno de ellos.
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Las maniobras de carga y descarga en estos almacenes se facilita
mediante la reserva de una franja de 6m. entre su fachada y el viario
previsto, que es de doble dirección y cuenta con dos carriles por
sentido. Igualmente, para los movimientos de entrada y salida a las
distintas terminales portuarias se han diseñado amplias zonas de
acceso que eviten cualquier interferencia.
El dimensionamiento del viario, en todo caso, es suficientemente
generoso como para permitir la eventual ocupación de un carril en
caso de operaciones especiales o en situaciones ordinarias, como
puede ser la espera para la zona de la báscula. Todo ello se ha
recogido en los esquemas de los Planos 2.2. y 2.5.
2.2.3.- Planificación de la zona de contacto puerto–ciudad
Puerto del Rosario, como otros núcleos urbanos que se han
desarrollado en torno a instalaciones portuarias de carácter
comercial, ha crecido de espaldas al puerto sin que haya existido un
excesivo interés ciudadano por el uso de unos espacios de un
atractivo escaso.
Sin embargo, en los últimos años la situación ha empezado a
cambiar y se han generado expectativas crecientes que aconsejan un
tratamiento ordenado y consensuado de las zonas de transición entre
el espacio de uso general, que se abre para los ciudadanos hasta la
fachada marítima, y el ámbito más especializado, que queda
restringido a las operaciones portuarias.
Desde esta perspectiva, la ampliación que se ha propuesto en la
infraestructura del puerto y, en consecuencia, la reordenación de sus
actividades proporciona una gran oportunidad para el desarrollo de
un innovador proyecto puerto–ciudad.
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En efecto, la concentración de las operaciones de mercancía en la
zona del Espigón y la reserva de la zona de Ribera para actividades
compatibles con el uso ciudadano constituye un enfoque
indispensable para la viabilidad de un proyecto que debe generar
espacios adecuados para esta finalidad y que tiene que dotarlos de
elementos atractivos para que sean un punto de referencia en la
ciudad.
La solución que se ha propuesto no sólo reordena las actividades
previstas, como ya se ha analizado, sino que proporciona un nuevo
frente marítimo con una superficie asociada superior a las 5
hectáreas (Plano 2.3.).

Con ello se verifican las condiciones esenciales de un proyecto de
esta naturaleza: disponibilidad de superficie, compatibilidad de usos
y concurrencia de actividades que generen elementos de atracción
para los ciudadanos.
Por otro lado, la calidad de estos espacios centrales en la fachada
urbana y la dignidad de las actividades propuestas aconsejan el
desarrollo de un proyecto de gran nivel que formalice una oferta que
debe ser atractiva tanto para los pasajeros como para la propia
ciudadanía.

La pieza principal de este nuevo frente marítimo es la Terminal de
Cruceros que, por su actividad y por la oferta de servicios que puede
desarrollar, debe convertirse en el polo de atracción del nuevo
espacio ciudadano. La dársena deportiva, que se apoya en el propio
muelle de cruceros y que contribuirá a generar instalaciones
auxiliares de apoyo, puede ser un complemento idóneo para
impulsar el atractivo de la zona.
Por otro lado, el acceso al puerto que se propone, que separa los
tráficos urbanos de los portuarios y favorece el funcionamiento de la
glorieta de la avenida Ruperto González, define una amplia franja
que bordea la dársena y que permite desarrollar un paseo marítimo
de gran calidad por el espacio que ocupa y por la referencia de las
instalaciones de cruceros y náutico–deportivas.
Junto a este itinerario, y aparte de la dotación del propio muelle
(edificio terminal y servicios de la dársena deportiva), se estructuran
un conjunto de espacios para la localización de actividades de ocio,
restauración o comerciales, con una superficie próxima a los
30.000m2.
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A la altura de la Estación Marítima se establece una conexión entre
este vial N–S y el vial Central, de modo que se disponga siempre de
un camino alternativo.
2.3.- Esquema funcional del viario de servicio
Para el análisis del viario de servicio del puerto, de acuerdo con los
apartados precedentes, se pueden distinguir tres áreas de actuación: la
zona del Espigón, la zona de Ribera y el nuevo acceso al puerto. Los
distintos esquemas se han recogido en el Plano 2.6.

El vial Central, además de dar servicio al tráfico Ro–Ro, permite el
acceso a la Estación Marítima y, en consecuencia, se configura
como un viario de carácter más público que el general, que es
estrictamente portuario. En torno a la Estación Marítima se ha hecho
reserva de espacio para el aparcamiento necesario.
2.3.2.- Viario en la zona de Ribera

2.3.1.- Viario en la zona del Espigón Comercial
El viario se articula desde la superficie de entrada que conforma la
ya citada plaza de servicios. Esta superficie, con la reserva de
aparcamientos que exigen los edificios administrativos existentes, se
estructura en torno a un eje central en el que se sitúan las
instalaciones de control de accesos y de la báscula.
El vial principal es el N–S, que tiene una longitud total de 1.100m. y
se prolonga hasta el extremo sur del dique exterior. Sus distintos
tramos siguen la traza del dique y dejan espacio para el
emplazamiento de tuberías a todo lo largo del espaldón y, en el caso
del tramo de 450m. que discurre por la zona de mayor sección de
explanada, para la construcción de instalaciones de almacenamiento
y servicios auxiliares.
El vial se ensancha, con amplias plataformas, en los accesos a cada
una de las terminales portuarias y permite las operaciones de carga y
descarga en la zona de concesiones, aprovechando la franja de
aparcamiento que se ha previsto.
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El acceso a la Terminal de Cruceros coincide con la traza actual,
siendo conveniente la disposición de una glorieta, en su intersección
con el muelle, para facilitar la organización del tráfico de autocares
y turismos que lleguen a la terminal o salga de ella.
Las zonas de aparcamiento de vehículos privados y de transporte
público se han diseñado de modo que quede garantizada la
comunicación a todo lo largo del frente de atraque. Incluso, como se
ha indicado, esta disposición permite su uso en caso de operación en
el tacón Ro–Ro que se ha previsto en el extremo norte del muelle.
La conexión con el viario urbano se hace mediante una isleta,
excéntrica respecto de la avenida Ruperto González, con el fin de
que los movimientos de giro no interfieran con el tráfico de dicha
avenida.
El diseño adoptado permite, igualmente, que se habilite un acceso
directo al vial de entrada del puerto de modo que, si eventualmente
resultara necesario, exista una solución alternativa para las
operaciones de entrada o salida desde las zonas de aparcamiento de
la terminal.
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2.3.3.- Nuevo acceso al puerto
El tráfico portuario no tiene un gran impacto sobre el viario urbano,
pudiendo estimarse que el número de vehículos industriales que
utiliza este viario, con destino o procedencia en el puerto, se sitúa
entre los 200 y 300 diarios.
Sin embargo, la configuración del acceso actual y, de modo
especial, las características del tramo entre dicho acceso y la
primera glorieta de la avenida Ruperto González, principal vía
utilizada por el tráfico portuario, ocasionan algunas dificultades de
modo puntual. En concreto, se producen retenciones en el entorno
de la citada glorieta en los intervalos de mayor intensidad de tráfico.
Para evitarlo se ha previsto un nuevo acceso portuario que enlaza la
ya mencionada glorieta de la avenida Ruperto González con el
extremo norte del frente de atraque del Espigón. Este vial resulta
perpendicular al muelle y simplifica los movimientos de entrada y
salida a la zona portuaria al quedar alineado con el eje del viario
interior de servicio.

La ventaja de la alternativa elegida es que permite un tratamiento
más correcto del borde marítimo, desde una perspectiva integradora
con su entorno urbano, sin un consumo excesivo del suelo destinado
a uso viario y con un mejor aprovechamiento de la superficie
generada para el uso ciudadano.
Por lo que se refiere a la conexión con la red insular, la entrada en
servicio de la circunvalación de Puerto del Rosario, FV-3, ya
permite que los tráficos de paso no tengan que atravesar la capital
majorera.
No obstante la distribución existente, de la población y de las
actividades económicas, hace que los tráficos de penetración hacia
Puerto del Rosario sean dominantes frente a los de paso que utilizan
la circunvalación.
Los datos de tráfico correspondientes al año 2001 proporcionan
valores, para las dos estaciones de aforo situadas en la
circunvalación, de 3.775 vehículos diarios (para la situada en el
tramo entre la FV-2 y la FV-20) y de 4.921 vehículos diarios (para
la situada en el tramo entre la FV-1 y la FV-10).

Al mismo tiempo, se ha previsto la remodelación de la glorieta,
aprovechando la superficie del relleno propuesto y dotándola de un
mayor desarrollo, con dos objetivos básicos: separar los
movimientos más urbanos con isletas para el giro del lado de la
ciudad y obtener mayores radios y longitudes de espera para los
vehículos procedentes de las instalaciones portuarias.

Frente a estos valores de los tráficos, que son relativamente
modestos, los principales accesos a Puerto del Rosario, antes de la
circunvalación, ofrecen las siguientes cifras:

Esta solución resulta suficiente para resolver las disfunciones
existentes y para facilitar los movimientos con el puerto, sin que
hipoteque una futura continuación del vial propuesto, caso de ser
necesaria, con una traza paralela a la avenida Ruperto González
entre la glorieta y los actuales depósitos de DISA.

• Estación 6, acceso por el sur, situado en la FV-2 de Morro Jable
a Puerto del Rosario, 19.886 vehículos diarios.
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• Estación 1, acceso por el norte, situado en la FV-1 de Corralejo a
Puerto del Rosario, 10.469 vehículos diarios.

La intensidad de las relaciones de tráfico es muy superior con el sur
de la isla que con el norte, sin duda por el mayor peso relativo que
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proporcionan las camas turísticas, la población y la propia situación
del aeropuerto.
Comparando las cifras de los tráficos entrantes con las
correspondientes a los tráficos de la circunvalación, se obtienen
unos valores de algo más de 15.000 vehículos que, desde el sur,
entran y salen de Puerto del Rosario y de más de 5.500 vehículos
que, desde el norte, entran y salen de Puerto del Rosario.
Los crecimientos experimentados por los tráficos tienen
prácticamente el mismo valor porcentual, cercano al 50%, para el
período de seis años comprendido entre el año 1995 y el 2001.

2.4.- Análisis funcional de las fases de construcción
Aunque sea prematura la definición de una programación de las obras
previstas, que es objetivo del capítulo 6, es posible anticipar algunos
criterios para verificar la capacidad del diseño para garantizar los
servicios durante el periodo de construcción.
En una primera aproximación, y de acuerdo con los plazos parciales que
se han estimado para cada una de las obras, puede considerarse que el
desarrollo de la ampliación exigirá un periodo superior a las cinco
anualidades.
Por los plazos de tramitación y construcción, el primer atraque que
podría estar disponible sería el de cruceros, con una fecha aproximada
de entrada en servicio en 2005. Ello exigiría dar prioridad al desarrollo
del frente marítimo en la zona de Ribera.
El resto de los atraques, situados en la zona del Espigón, precisa la
previa ejecución del dique de abrigo y, en consecuencia, la tramitación
de la correspondiente Declaración de Impacto Ambiental. En una
primera estimación podría considerarse que el muelle de graneles
líquidos, adosado al dique, estaría disponible a finales de 2006 y la
prolongación del frente de atraque actual, hasta su longitud definitiva de
500m., a finales de 2007.
No obstante, la terminación de la explanada adosada a los primeros
300m. de dicha alineación, que se está ejecutando actualmente, permitirá
una reordenación de los tráficos que tendría validez temporal hasta la
culminación de la ampliación.
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De acuerdo con estas previsiones, cabe distinguir dos periodos a lo largo
del proceso de construcción: el primero abarcaría los años 2003 al 2005,
con la puesta en servicio de la Terminal de Cruceros en la zona de
Ribera y la dotación de superficie adosada en los 300m. de la actual
alineación exterior; el segundo se extendería hasta finales de 2007, con
una duración de tres años, y permitiría la culminación de las obras de
ampliación.
A lo largo del primer periodo las condiciones de explotación serían las
actuales, con la única diferencia de que sería posible disponer de una
amplia explanada para almacenamiento de mercancías en el tramo sur
del costado de poniente del Espigón. Por su carácter temporal dicha
superficie debería destinarse a actividades que no exijan instalaciones
fijas, de modo que sea posible su traslado una vez terminada la
configuración propuesta.

siempre que, para esa fecha, se hubieran construido las instalaciones de
descarga y almacenamiento necesarias.
Como puede apreciarse, en las condiciones descritas resulta inviable
cualquier pretensión de anticipar el traslado del tráfico de cemento, ya
que la capacidad de la línea de atraque es claramente insuficiente. En
todo caso, lo razonable sería ajustar bien los plazos y prever la
construcción de sus instalaciones con la antelación necesaria para que su
terminación coincida con la puesta en servicio del nuevo frente de
atraque a finales de 2007.
Considerando un plazo de doce meses para la ejecución de dichas
instalaciones, cabría estimar que la fecha adecuada para iniciar la
tramitación de la correspondiente concesión sería el segundo semestre
de 2005.

Tal es el caso del depósito de contenedores que podría ocupar, de forma
transitoria, una superficie bruta de 250m. de longitud y 100m. de
anchura, suficiente para las previsiones de dicho tráfico y muy superior a
la que ocupa actualmente.

Esa misma fecha debería servir de referencia para la tramitación de la
concesión de la Terminal de Contenedores, todo ello de acuerdo con la
configuración definitiva de la planta y la distribución prevista para las
distintas terminales (Plano 2.5.).

La presión existente sobre la línea de atraque, por la concurrencia actual
de los tráficos de graneles líquidos, cruceros, contenedores y Ro–Ro de
Transmediterránea, se reduciría en 2005 cuando la puesta en servicio de
la Terminal de Cruceros permitiera el traslado de dicho tráfico.

Como se puede apreciar, en este esquema inicial de la correspondiente
planificación, se produciría una superposición entre las instalaciones de
cemento y la superficie reservada transitoriamente para depósito de
contenedores, que abarcaría el periodo desde el inicio de la construcción
de las primeras, a mediados de 2006, hasta el traslado de la Terminal de
Contenedores, a finales de 2007.

A partir de ese año la situación permanecería estable hasta la
culminación de la ampliación, año 2007, con la única salvedad de la
posible entrada en servicio de la Terminal de Graneles Líquidos a finales
de 2006 y la consecuente desaparición de toda presión sobre la línea de
atraque que, desde ese momento, sólo atendería al tráfico Ro–Ro de
Transmediterránea y al de contenedores.
Por último, con la terminación de las obras, se dispondría de un frente de
atraque de 500m. y sería posible el traslado del tráfico de cementos
axel logis

No obstante, y aun considerando las lógicas desviaciones que puede
tener esta programación inicial, la coincidencia temporal carece de
importancia ya que, limitando la construcción de depósitos de cemento a
los dos primeros, según se indica en los esquemas adjuntos, la afección a
la superficie destinada a contenedores, durante el periodo indicado, es
inferior al 10%. En efecto, sobre una superficie reservada de 25.000m2,
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la ocupación de los depósitos de cemento no sería superior a los 2.000m2
como se analizará posteriormente.
En consecuencia, en una primera aproximación, no parece que existan
dificultades para garantizar la compatibilidad de las actuaciones durante
el periodo de construcción de las obras, siempre que se respeten las
condiciones señaladas y que se ajuste la programación a los parámetros
que se han establecido y que, posteriormente, serán revisados y
definidos con mayor detalle.
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3.1.- Determinación de usos en la zona de servicio
3.- MODELO DE EXPLOTACIÓN
En el anterior capítulo se han establecido las líneas básicas del diseño
funcional de la zona de servicio del puerto, teniendo en cuenta la
propuesta de ampliación.
Partiendo del análisis de la demanda de tráfico, se han estudiado las
distintas alternativas de configuración en planta que, atendiendo a las
necesidades detectadas, permitieran un aprovechamiento óptimo de la
línea de atraque generada y de la superficie terrestre asociada a ella.
Las condiciones operativas de la configuración seleccionada se han
verificado para las características de los buques identificados en las
previsiones recogidas en el estudio de demanda.
Al mismo tiempo, se ha analizado la funcionalidad del conjunto de la
nueva zona de servicio definida, evaluando las posibilidades de atender
las necesidades de los tráficos previstos, garantizar los flujos internos de
mercancías y asegurar la accesibilidad exterior.
Una vez adoptado el esquema funcional requerido (Plano 2.2.), el
objetivo de este capítulo es profundizar en la formalización de cada una
de las piezas que conforman el nuevo diseño: terminales, suelos
complementarios, viales, etc.
Este capítulo se centra, por tanto, en la definición de las condiciones de
explotación de las nuevas infraestructuras portuarias propuestas y de sus
interacciones con las instalaciones existentes.
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Sobre la base de los análisis anteriores, tanto desde un punto de vista
funcional como en lo que se refiere al comportamiento de la disposición
seleccionada para la nueva infraestructura portuaria, se ha establecido
una previa asignación de usos específicos que, en la línea ya indicada,
permitiera articular la oferta requerida por los tráficos previstos y por las
actividades complementarias de los mismos.
Conviene señalar que el enfoque flexible y por fases del diseño
propuesto hace posible una posterior adaptación a las demandas
concretas que se generen y que dicha adaptación podría alcanzar no sólo
a modificaciones del esquema inicial en fases ulteriores sino, también, a
variaciones en los usos previstos.
Sin embargo, ello no es óbice para que se determinen, con el detalle
necesario, las características y usos de la nueva zona de servicio, en
coherencia con la alternativa seleccionada y con el diseño propuesto.
Los usos que se han definido en el nuevo esquema respetan el núcleo de
los tráficos e instalaciones actuales y, de acuerdo con las estimaciones
establecidas, previenen y anticipan la oferta necesaria, acorde con los
tráficos previstos.
La asignación de usos está basada en una clara distribución de las zonas
portuarias: sobre la zona del Espigón y su ampliación se localizan las
terminales especializadas en los distintos tráficos de mercancías,
mientras que sobre la zona de Ribera se localiza el tráfico de cruceros y
aquellas actividades compatibles con el carácter urbano de la fachada.
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De este modo, cabe decir que el modelo adoptado clarifica y potencia
los usos actualmente asignados, concentrando en la zona comercial los
tráficos de mercancía Ro–Ro, contenedores, graneles sólidos y
productos petrolíferos, además de aquellas actividades auxiliares que
son complementarias de los tráficos previstos. Ello es posible, en el
horizonte temporal del Plan Director, mediante la ampliación propuesta
ya que facilita la línea de atraque requerida y la superficie operativa
necesaria.
Al mismo tiempo, se reservan para la zona de contacto con la ciudad los
usos compatibles con un tratamiento más urbano de la fachada marítima,
como son los náutico–deportivos, el tráfico de cruceros y,
eventualmente, el de pasaje, permitiendo una adecuada integración del
espacio portuario y un aprovechamiento ciudadano del mismo.

que el resto de los suelos disponibles podrán tener la calificación de uso
complementario.
Tampoco el sistema viario debe presentar ningún obstáculo, dada su
compatibilidad con el modelo actual, y los esquemas que se incorporan
en este documento podrán servir como referencia adecuada para su
desarrollo. Como es lógico, el diseño del acceso exterior y, en concreto,
de su enlace con la avenida Ruperto González requerirá un acuerdo
específico con la Administración Local, en el marco de concertación en
que se debe situar el tratamiento de la fachada marítima y de los
espacios de contacto con la ciudad.

También se mejoran las condiciones del viario interior y se resuelven las
limitaciones del acceso exterior separando, en la medida de lo posible, el
tráfico urbano del tráfico portuario. La solución adoptada en este ámbito
elimina las disfunciones puntuales que se producen y facilita una futura
continuación del esquema sin perturbar, innecesariamente en la
actualidad, un enfoque integrador de las áreas de transición entre el
puerto y la ciudad.
En resumen, en la alternativa propuesta se pueden distinguir, con
nitidez, los distintos sectores de la zona de servicio, tanto los que se
pueden incorporar a una estrategia concertada con la ciudad como los
que, desde un punto de vista portuario, deben orientarse a una progresiva
especialización de las operaciones mejorando, en consecuencia, las
condiciones de eficiencia en que se prestan los diversos servicios.
Por lo que se refiere a la compatibilidad con el Plan de Utilización de
Espacios Portuarios y, en su caso, con la redacción del Plan Especial, no
cabe esperar mayor dificultad ya que la calificación comercial–portuaria
será la más adecuada para todos los muelles y superficies asociadas, de
acuerdo con la definición que se ha hecho de las terminales, mientras
axel logis
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de muelle y el margen existente desde las dos escalas semanales que
se producen actualmente.
3.2.- Formalización de las terminales
A continuación se analizan los parámetros más relevantes de las distintas
terminales portuarias que forman parte de la alternativa seleccionada:
3.2.1.- Terminal Ro–Ro (Naviera Armas)
La terminal dispone de los 250m. de línea de atraque de la primera
alineación existente, con la rampa Ro–Ro situada en su extremo
norte. Se ha previsto un dragado a 8’0m. según se expuso
anteriormente (Plano 3.2.).
Se han reservado unas amplias zonas de maniobra y de preembarque
que, en conjunto, se aproximan a los 10.000m2. Sin embargo, en
caso de que, una vez desplazado el tráfico de cemento, fuera
necesaria mayor superficie operativa cabría avanzar la rampa
Ro–Ro unos 50m. al sur sin que ello ocasione ninguna limitación en
la capacidad de la línea de atraque para los tráficos previstos.
La zona de depósito asociada a la terminal tiene una superficie de
8.000m2 y se extiende a lo largo del frente de atraque hasta las
inmediaciones de la Estación Marítima. No se ha previsto
almacenamiento cubierto en esta primera línea, si bien se ha hecho
reserva de superficie, a este fin, para los operadores que soliciten la
correspondiente concesión.
La capacidad de la terminal se considera suficiente para las
previsiones de tráfico, teniendo en cuenta la asignación específica
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El borde trasero de la zona de depósito flanquea el vial Central con
lo que queda garantizado el acceso a las distintas áreas que se
definan en esta zona. Al mismo tiempo, es inmediata la conexión
con el nuevo vial de acceso al puerto y con los servicios generales
emplazados en la zona de entrada.
El diseño permite una ampliación de la superficie de la terminal, si
fuera necesario, tanto hacia el sur como principalmente hacia el
este. Una reordenación del viario interior y de los espacios libres
posibilitaría el incremento de un 25% de la superficie disponible.
3.2.2.- Terminal Ro–Ro (Compañía Transmediterránea)
La terminal dispone de un atraque de 130m. que se estima suficiente
para el tamaño del buque previsto, teniendo en cuenta que, en caso
necesario, la existencia de una alineación continua de 500m.
garantiza la flexibilidad que se requiera.
La evolución del tráfico supondrá un incremento del número de
escalas, desde las tres semanales que existen en la actualidad, sin
que dicho crecimiento se vea restringido por la capacidad de la línea
de atraque al configurarse la terminal como especializada con
muelle asignado.
La rampa hidráulica ubicada en su extremo norte resulta adecuada y,
en cualquier caso, en un futuro fuera preciso sustituirla, la inversión
correspondiente debería ser a cargo del operador. El calado previsto
en la zona, como se analizó con anterioridad, es de 12’0m. lo que no
establece limitación alguna para este tráfico.
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El patio de la terminal se ha diseñado teniendo en cuenta la
evolución del tráfico que se ha previsto y que representa, para el
conjunto de Ro–Ro, duplicar las 300.000 toneladas actuales en el
horizonte del Plan. De acuerdo con ello se ha reservado una
superficie neta de depósito de 12.000m2 con 3.000m2 adicionales de
almacenamiento cubierto.
No obstante, la superficie bruta de la terminal alcanza los 30.000m2,
lo que permite apreciar la amplitud con que se han diseñado sus
zonas de maniobra y preembarque o su viario interior. Como es
lógico, y aunque no se estime necesario en el horizonte temporal de
este documento, cabría una futura reordenación que incrementara la
superficie neta disponible.
La estructura de la terminal se ha recogido en el Plano 3.3., en el
que se puede observar la zona de maniobra , con una anchura de
30m. como el resto de las terminales, la superficie de depósito , el
área operativa de la rampa y el viario interior. La franja más alejada
del cantil se ha reservado para almacenamiento cubierto y servicios
auxiliares.
El acceso a la terminal es directo desde el vial N–S y dispone de un
carril específico de entrada y de una amplia superficie para que las
maniobras de salida se puedan realizar sin interferencia con el
tráfico principal.
3.2.3.- Terminal de Graneles Sólidos
Aunque la terminal se ha diseñado para el tráfico de cementos, que
constituye la mayor parte de la descarga de graneles sólidos,
prestará servicio al resto de los tráficos de estas características
(arena, gravas, etc.).
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El frente de atraque tiene una longitud de 120m. aunque, como ya se
ha indicado, la alineación continua de 500m. proporciona la
flexibilidad necesaria para atender cualquier eventualidad.
La superficie bruta de la terminal es de 24.000m2 si bien se
mantiene, junto a la zona de maniobra, una franja libre de otros
30m. para no hipotecar la superficie próxima al cantil con
instalaciones fijas y para acomodar el diseño a los requisitos de
compatibilidad durante la fase de construcción. Este último aspecto,
que ya ha sido mencionado, se analiza posteriormente con mayor
detalle.
Las operaciones de descarga de cemento están previstas por medio
de tubería subterránea hasta los silos de almacenamiento. No
obstante, para la descarga de otros materiales se dispone de las dos
grúas pórtico que existen actualmente.
La superficie destinada al emplazamiento de los silos ocupa el tercio
central de la terminal. En concreto, se han previsto cuatro silos
verticales de 20m. de diámetro, con capacidad para el
almacenamiento de 30.000 toneladas, teniendo en cuenta que las
estimaciones de tráfico indican que se puede duplicar el movimiento
actual en el horizonte del 2020, alcanzando las 550.000 toneladas.
De este modo, la capacidad resultante sería adecuada ya que la
existente, unidos los silos verticales de Cementos Especiales, con
6.900 toneladas, y el silo horizontal de Cementos de Fuerteventura,
con superficie de 1.600m2, es inferior al 50%.
No obstante, en previsión de las distintas opciones de los operadores
en el diseño de sus instalaciones, se ha reservado superficie para la
construcción de un silo horizontal y se ha considerado la posibilidad
de que se instalen sólo dos depósitos verticales. En todo caso, esta
hipótesis es válida para una primera fase y, en consecuencia, se ha
utilizado en el análisis de compatibilidad realizado entre la
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ejecución de estas instalaciones fijas y la reserva transitoria de una
superficie bruta de 25.000m2 para almacenamiento de contenedores
durante el periodo de construcción de las obras de ampliación.
En el esquema adjunto (Plano nº 3.3.) puede observarse la
distribución de la terminal, con la zona de maniobra, la inmediata
franja de respeto, las áreas para emplazamiento de los silos y el
tercio trasero de la superficie destinado a actividades
complementarias, como el ensacado, y al almacenamiento de otras
mercancías.
No existiendo limitaciones por capacidad de línea de atraque, dentro
de los márgenes establecidos en las previsiones de tráfico, mucho
menos se producirá por superficie en tierra ya que puede estimarse
un 25% de espacio de reserva en el horizonte del Plan.
El viario interior se ha dispuesto excéntrico respecto del eje de la
terminal, dejando del lado norte una superficie de 60m. de anchura,
apta para la ubicación de los silos verticales con la distribución
prevista, y del lado sur una superficie de 40m. de anchura. La
plataforma viaria tiene 20m. de anchura y cuenta con áreas de
aparcamiento y espera para los camiones y cubas.

3.2.4.- Terminal de Contenedores
El frente de atraque de la terminal tiene una longitud de 250m. y
como se ha expuesto anteriormente, está constituido por cajones
prefabricados de hormigón cimentados sobre banqueta de escollera
a una profundidad superior a los 12m.
Teniendo en cuenta que la eslora del buque tipo es de 140m.
actualmente y que se ha estimado una evolución, en el periodo de
vigencia del Plan Director, hasta un tamaño máximo con eslora de
210m., la longitud de atraque resulta suficiente si, además , se
añaden las condiciones de flexibilidad a que ya se ha hecho
referencia.
La terminal se ha dimensionado para un tráfico anual de 100.000
TEUS, superior a la previsión de tráfico que alcanza 90.000 TEUS
en el año 2020. Para ello, utilizando índices habituales en la
planificación de terminales de estas características, se ha diseñado
una explanada, con 200m. de anchura, cuya superficie bruta es de 5
hectáreas. En el Plano nº 3.3. se ha recogido un esquema de la
distribución interior de la terminal.

El acceso a la terminal se ha retranqueado respecto del vial N–S, en
la forma indicada en el esquema, con el fin de que las entradas y
salidas no interfieran con el tráfico principal. El diseño de la zona de
acceso permite el emplazamiento de un sistema de control y otras
instalaciones auxiliares que se estimen convenientes para el
servicio.

El acceso se llevaría a cabo por la parte trasera, directamente desde
el viario de servicio N–S, con un amplio retranqueo respecto del
mismo a fin de evitar cualquier interferencia con el resto del tráfico.
En la franja resultante, de 20m. de anchura, se sitúan las
instalaciones de control y los servicios auxiliares de la terminal.

Se ha dispuesto un vial perimetral en previsión de que, como parece
conveniente, esta terminal y el resto de las que se han definido
tengan un cerramiento exterior que facilite el control y la seguridad
necesarias para las operaciones.

Se han previsto tres viales perpendiculares al frente de atraque, dos
de ellos en los flancos de la terminal y el tercero en el eje del patio,
y dos viales paralelos al muelle, además de la zona de maniobra. La
sección de todos los viales es de 20m.

axel logis
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La zona de maniobra tiene 30m. de anchura y en el
dimensionamiento de los equipos de carga y descarga se han
previsto dos grúas de muelle, añadiendo una a la que actualmente
existe. También con la referencia del tráfico horizonte, se ha
considerado la necesidad de tres grúas de patio, tipo trastainer,
incrementando el equipamiento actual con dos nuevas grúas.
Para evaluar la capacidad de almacenamiento simultáneo se ha
distribuido la superficie de patio en cuatro parcelas, cada una de
ellas con cuatro bloques de cuatro hileras de contenedores cada uno
y almacenamiento a tres alturas. Las parcelas son de 95m. de frente
con 55m. de fondo y la separación entre bloques es de 5m.
Con esta distribución, la superficie neta de depósito, descontada la
zona de maniobra, sería de un 60% de la superficie de patio y la
capacidad de almacenamiento simultaneo de 3.000 TEUS, alrededor
del 3’5% del movimiento anual que se ha estimado para el año
2020.
La terminal diseñada permite operar con altos rendimientos, aunque
para ello sería conveniente una fusión de las estibadoras actuales,
Estibadora Majorera y Estibadora los Mármoles, de modo que
quedara garantizada una gestión integrada de los recursos
disponibles. En este sentido, la futura concesión de la terminal, cuya
tramitación se podría iniciar a finales de 2005 para empezar a operar
a finales de 2007, exigiría una labor previa de concertación entre las
empresas correspondientes.

La tipología del dique de abrigo es la de un dique vertical con
cajones prefabricados de hormigón armado, aproximadamente de
20m. de anchura, cimentados sobre banqueta de escollera a una
profundidad superior a los 14m.
La longitud de la línea de atraque es de 250m. y resulta suficiente
para la operación de los buques actuales y de los futuros, cuya
eslora se ha estimado en 180m. (Plano 3.3.).
Las tuberías se instalarían adosadas al espaldón del dique con las
tomas a lo largo del frente de atraque, de modo que el resto de la
sección de la plataforma permitiría el tránsito y estacionamiento de
vehículos pesados.
La previsión de tráfico es de 410.000 toneladas en 2010 y de
550.000 toneladas en 2020, partiendo de las 300.000 toneladas que
se mueven actualmente. El sistema de evacuación conecta con las
instalaciones de DISA fuera del puerto sin que, en consecuencia, sea
de esperar ninguna restricción de capacidad en la terminal.
La ubicación de la terminal es la más alejada del núcleo urbano y
permite un control de accesos, si se considera necesario, desde la
rotonda situada al final del viario N–S. Esta disposición posibilita,
asimismo, un funcionamiento independiente del resto de las
actividades que se desarrollan en la zona de servicio del puerto.
3.2.6.- Terminal de Cruceros

3.2.5.- Terminal de graneles líquidos
La plataforma adosada al nuevo dique de abrigo, que proporciona
una superficie operativa de 16m. de anchura, constituye una
terminal adecuada para la descarga de los tráficos previstos.
axel logis

Esta terminal se ha situado en el frente de Ribera, en un
emplazamiento atractivo para los pasajeros y que debe contribuir
positivamente al diseño de la nueva fachada marítima, en el marco
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de un proyecto que pretende la integración del espacio portuario y
del espacio urbano.
Se ha previsto una longitud de atraque de 450m. que puede resultar
excesiva para el tráfico de cruceros cuya eslora máxima, en función
del calado disponible (apartado 1.6.) será de 230m.
Sin embargo, permite la operación simultanea con un buque de
pasaje, en el tacón Ro–Ro que se ha definido, y proporciona la
capacidad necesaria a la dársena deportiva diseñada en su extremo
sur. Ambas piezas colaboran para dar un perfil propio a la fachada
marítima resultante y se complementan, de forma adecuada, para
mejorar la oferta de servicios.

El tacón Ro–Ro permitirá el atraque eventual de buques ferries,
incluso en condiciones de simultaneidad con un buque de crucero
cuyo tamaño máximo se ha estimado en 245m. de eslora en el
horizonte temporal del Plan Director.
Como se ha indicado anteriormente, para la operación Ro–Ro se
utilizaría la superficie de aparcamiento como área de preembarque y
como viales el interior de la terminal. Se considera conveniente
disponer de un acceso alternativo, para situaciones punta, mediante
conexión con el nuevo vial de entrada al puerto.

La superficie prevista para el emplazamiento del edificio de la
terminal es de 1.600m2 y ocupa el frente de la dársena deportiva,
separándose 15m. del cantil del muelle. Esta superficie no sólo ha
de atender las necesidades que se derivan del tráfico de cruceros
sino que puede albergar instalaciones al servicio de las actividades
náutico–deportivas y, en general, aquellas que se incardinen en el
proyecto puerto–ciudad y que contribuyan a generar una oferta más
atractiva para los ciudadanos.
El acceso a la terminal se realizaría desde la avenida Ruperto
González, sobre la traza del vial actual y con una longitud de 100m.,
terminando en el muelle con una glorieta que sirve para articular los
distintos movimientos. En la intersección con la avenida se ha
previsto una isleta, en el lado de tierra, que facilite el giro de entrada
desde el norte y la incorporación, de salida, hacia el sur.
Se han dimensionado las áreas de aparcamiento para autocares y
turismos, con una dotación de 2.000m2 en la mitad norte del muelle,
capaz para 40 autocares, y de 1.500m2 en la mitad sur, apta para 100
turismos.
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3.3.- Ordenación y desarrollo de suelos complementarios
Se denominan suelos complementarios los incluidos en la zona de
servicio pero que no forman parte de las terminales portuarias previstas.
En este sentido, cabe analizar el área de entrada, la zona de concesiones
y los espacios libres del frente de Ribera, aparte del viario interior que se
recoge en el siguiente apartado.
El área de entrada, que se configura como una gran plaza de servicios,
según se expuso en el capítulo del Diseño Funcional (Plano 2.2.), reúne
las instalaciones de control, las oficinas de la Autoridad Portuaria, el
edificio de Usos Múltiples y otros servicios como despacho aduanero,
dispensario de salud, báscula, etc.
La superficie definida, próxima a los 8.000m2, permite estructurar el
tráfico, con doble sentido de circulación y dos carriles por sentido,
habilitar aparcamientos frente a las edificaciones y organizar el área de
control de accesos. La planta que ocupan los edificios define unas
alineaciones que facilitan una futura ampliación si la demanda de
oficinas lo exigiera.
El acceso actual podría mantenerse operativo, al menos durante una
parte del horario. Aunque se aprecian ventajas en la existencia de un
único acceso, lo cierto es que el acceso actual será siempre más cómodo
para el tráfico con origen o destino en la zona norte de la ciudad y ello
redundará en una mayor fluidez del nuevo acceso. Como se trata de un
tráfico minoritario el control se podría seguir ejerciendo, desde el
emplazamiento previsto, durante el horario diurno y se podría suprimir,
cerrando el acceso, en el horario nocturno y en festivos.

La plataforma de la báscula tiene una superficie reservada de 70m. de
longitud por 15m. de anchura, permitiendo cola de espera y facilitando,
con esta configuración, los cambios de sentido del tráfico y la
articulación de las intersecciones.
Los carriles del viario tienen 3’50m. de anchura aunque la plataforma
reservada al vial Central dispone de 25m., que son excesivos para los
cuatro carriles previstos pero que posibilitan una futura ampliación de
las áreas de depósito de mercancías que se han definido en la zona.
Las concesiones previstas en la segunda alineación del nuevo dique de
abrigo, adosadas al espaldón, atienden a la demanda de almacenamiento
cubierto y pequeña dotación de oficinas que existe entre operadores y
agentes portuarios.
De acuerdo con dicha demanda se han previsto diez módulos de 1.000m2
con 200m2 de oficinas, estos últimos en planta baja y entreplanta. Los
módulos se han adosado de dos en dos con una separación de 10m. entre
cada bloque y disponen de un vial trasero que les separa del espaldón del
dique y disponen de un vial trasero que les separa del espaldón del dique
y previene posibles incidencias debidas a rebases.
La zona de concesiones tiene acceso directo al vial N–S y dispone, en su
frontal, de una franja longitudinal de aparcamiento, con 6m. de anchura,
que facilita las operaciones de carga y descarga de furgonetas y
camiones. Para el cambio de sentido se ha previsto una rotonda en el
extremo sur del vial N–S, en el arranque del muelle de graneles líquidos.
Por lo que se refiere a la zona de Ribera, la disposición de los nuevos
rellenos proporciona un conjunto de superficies libres para el proyecto
puerto–ciudad, además de las que se reservan para el viario de servicio,
terminal de cruceros y apoyo a la dársena deportiva.
A lo largo del frente marítimo puede diseñarse un paseo que se integre
con los espacios abiertos de la propia terminal y con el borde de la
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dársena deportiva. Dicho paseo podría tener una longitud total de un
kilómetro si se prolonga a través del dique de abrigo de la dársena.
La suma de las superficies libres, de acuerdo con el esquema recogido
en el Plano nº 3.1., es de 30.000m2, con una zona próxima a los 5.000m2
entre el nuevo acceso al puerto y la avenida Ruperto González y otra de
25.000m2 entre dicha avenida y la Terminal de Cruceros. Estos espacios,
conectados por el paseo marítimo, podrían tener zonas ajardinadas, áreas
deportivas e instalaciones comerciales y de restauración, todos ellos usos
compatibles con el carácter del proyecto de esta fachada y con el
necesario atractivo que debe ofrecer para los pasajeros y para los
ciudadanos.

3.4.- Estructura de las redes viarias
La red interior del puerto queda definida por el viario N–S, principal eje
articulador de la zona de servicio y por el vial Central, arrancando
ambos desde la amplia plataforma situada frente a la entrada del puerto.
El eje N–S es de doble sentido y dispone de dos carriles de 3’50m. por
sentido. Su traza es paralela al dique exterior y, por tanto, tiene un
primer tramo de 250m., cambia de dirección a 45º en su segundo tramo
de 150m. y recupera la dirección inicial en su tercer tramo de 450m.
Desde la rotonda en que termina su extremo sur arranca un vial de dos
carriles, de 3’50m., que proporciona servicio a los últimos 250m. del
dique de abrigo y, además, a la Terminal de Graneles Líquidos.
En los accesos de la Terminal de Contenedores y de la Terminal de
Graneles Sólidos se ha previsto un retranqueo de la zona de entrada y se
ha aprovechado este ensanchamiento para obtener una amplia explanada
que facilite los movimientos de entrada y salida a las terminales sin que
afecten al tráfico principal.
En el extremo norte del viario, frente a las oficinas de la Autoridad
Portuaria, conviene reservar una zona, en el sentido de salida, para
estacionamiento y espera de vehículos que requieran el servicio de
báscula.
En la zona de concesiones se ha previsto un vial trasero de 5m., con lo
que estos almacenes se separan 10m. del espaldón del dique y viales
transversales de 10m. entre cada bloque de dos naves.
Por último, el vial Central mantiene la sección de doble sentido, con dos
carriles por sentido, de 3’50m. cada uno. La plataforma disponible
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proporciona, como se ha indicado, una reserva de 5m. en ambos
márgenes.
El nuevo acceso al puerto tiene, también, doble dirección y dos carriles
por sentido de 3’50 m. de anchura. Se han previsto arcenes de 1’50m. y
la posibilidad de proteger los laterales de la plataforma para preservar
los espacios peatonales contiguos.

mayor carga en la glorieta propuesta, en un punto medio del nuevo vial
de acceso ya que, tratándose de una operación puntual, cabría organizar
el cambio de sentido aprovechando la rotonda definida en torno a las
instalaciones del control de entrada del puerto.

En la entrada al puerto se ha considerado la conveniencia de emplazar la
instalación de control en una posición central, manteniendo la misma
sección del viario e incluyendo una pequeña dotación de aparcamiento.
En el otro extremo, el vial termina en la actual glorieta de la avenida
Ruperto González, cuya estructura se propone remodelar, aprovechando
los nuevos rellenos, con el fin de lograr una mayor separación entre el
tráfico urbano y el tráfico portuario así como facilitar los distintos
movimientos de giro. Para ello, la glorieta se desplaza hacia la dársena y
se dota de un mayor desarrollo, al tiempo que, mediante isletas del lado
de tierra, se descargan los tráficos más urbanos.
El diseño propuesto elimina toda interferencia con el tráfico de entrada
al puerto y proporciona el espacio necesario para la espera y giro de
vehículos pesados que procedan del puerto.
La disposición de este vial, que tiene una longitud de 150m., se ha
considerado la más favorable tanto por la dirección con que incide en la
glorieta como porque queda alineado con el viario de servicio en el
interior del puerto. Adicionalmente delimita dos zonas, en el fondo de la
dársena, que tienen la dimensión necesaria para el establecimiento de
actividades compatibles con el carácter del proyecto de la fachada
marítima.
Finalmente, siendo necesario prever un acceso alternativo al atraque
Ro–Ro proyectado en el extremo norte del atraque de cruceros, se
considera que la conexión debería establecerse, descartando introducir
axel logis
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que hoy existen. Sería a mediados de 2005, si las obras se inician a
principios de 2004, cuando estaría disponible el nuevo atraque de
cruceros y podría desplazarse este tráfico a la zona de Ribera.
3.5.- Compatibilidad de la explotación en la fase de construcción
En el apartado 2.4. se desarrolló una primera aproximación al definitivo
programa de las obras de ampliación. De acuerdo con ese calendario
tentativo, el frente de Ribera sería la obra que podría iniciar el proceso
de ampliación, con anualidades 2004 y 2005, mientras que la última
sería la prolongación de la segunda alineación del frente de atraque del
Espigón, hasta una longitud total de 500m., que podría terminar a finales
de 2007.
En dicho apartado se evaluaron las posibles interferencias durante la
ejecución de las obras pero, adicionalmente, y desde el punto de vista de
la explotación, conviene analizar ahora la variación de las condiciones
operativas a lo largo del periodo de construcción.
Actualmente se está realizando la obra de relleno de la explanada
adosada al muelle existente, en su frente de 300m., estando prevista su
terminación en el presente ejercicio. Tras la habilitación de dicha
explanada y la tramitación de la correspondiente autorización, será
posible establecer en esta superficie la zona de almacenamiento de
contenedores, con una profundidad aproximada de 100m.
Por tanto, a lo largo del año 2004 cabe prever la entrada en servicio de
estas nuevas instalaciones y, consecuentemente, la liberación de la
superficie ocupada actualmente y su destino para otros usos. Ello
permitirá una mejor organización de la zona de tierra, tomando como
referencia el esquema funcional propuesto para la configuración
definitiva.
Sin embargo, durante ese ejercicio la línea de atraque será la misma y
deberán mantenerse las estrictas condiciones de programación de escalas
axel logis

De esta forma, a partir de la segunda mitad de 2005, además de la
dotación de la nueva superficie para contenedores, se aliviaría la
demanda de atraque en la segunda alineación del Espigón ya que la
concurrencia quedaría limitada a los buques Ro–Ro de
Transmediterránea, a los de contenedores y a los de graneles líquidos.
La primera alineación se mantendría con el tráfico Ro–Ro de Naviera
Armas y con los buques de cemento.
Si la construcción del nuevo dique de abrigo se pudiera iniciar a
principios de 2005, podría estimarse que a finales de 2006 estaría
disponible el atraque definitivo de graneles líquidos, situado en los
últimos 250m. del dique exterior.
Por tanto, en esa fecha se produciría una mejora importante en las
condiciones de explotación al desplazarse el tráfico de graneles líquidos
desde la segunda alineación al nuevo atraque. La segunda alineación
quedaría sólo al servicio de los buques Ro–Ro de Transmediterránea y
de los buques portacontenedores, mientras que la primera alineación
mantendría las mismas condiciones de explotación que en los periodos
anteriores.
Finalmente, a partir de finales de 2007, si la programación de obras
estimada se verifica, podría adoptarse el esquema de explotación
definitivo, con los cruceros en el muelle de Ribera, el Ro–Ro de Naviera
Armas en la primera alineación del Espigón, el Ro–Ro de
Transmediterránea, los graneles sólidos y los contenedores en la nueva
alineación de 500m. y los graneles líquidos en el dique exterior.
En consecuencia, si se mantiene esta planificación, se producirá una
mejoría progresiva de las condiciones de explotación, año a año, hasta
culminar el proceso de ampliación a finales de 2007.
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Por otro lado, a lo largo de todo el periodo, las instalaciones en tierra
deberán sufrir una variación paralela aunque con un cierto desfase.
Como es lógico, su incidencia será menor ya que es muy reducido el
número de instalaciones fijas existentes.

Para limitar la afección al porcentaje indicado es preciso que la
construcción de los depósitos se inicie por los dos más alejados del
cantil, dejando libre una superficie de 90m. de anchura. Los dos
depósitos restantes, caso necesario, se podrían iniciar en 2008 y su
distancia al cantil del muelle sería de 60m.

El desplazamiento temporal de la explanada de contenedores no ofrece
mayor dificultad y podrá llevarse a cabo en 2004, una vez terminada la
obra en curso y realizada la necesaria habilitación de la nueva superficie.
A principios de 2008 sería posible el traslado a su emplazamiento
definitivo, una vez finalizado el frente de atraque proyectado y el relleno
de la superficie adosada.

La pequeña superficie afectada y el reducido periodo en que se
produciría tal circunstancia, permiten admitir la compatibilidad de
ambas actuaciones, siempre que se mantengan las hipótesis
consideradas. La superficie disponible para contenedores, durante el
periodo de solapamiento, sería apta para un movimiento de 60.000
TEUS, superior a las estimaciones obtenidas para el año 2007.

Hasta ese momento será desaconsejable el traslado de los buques de
cemento de la primera a la segunda alineación ya que dificultarían, de
nuevo y de forma innecesaria, la gestión de un frente de atraque que, a
pesar del desplazamiento de los cruceros, tendrá que seguir operando los
tráficos Ro–Ro, de contenedores y de graneles líquidos, con el lógico
incremento de escalas y de esloras.

No obstante lo anterior, en los esquemas que se han elaborado de la
Terminal de Cementos se han mantenido una distancia del cantil a las
instalaciones fijas de 100m. Con ello se adopta un criterio de prudencia
que siempre podrá ser revisado, con las consideraciones precedentes, en
función de las circunstancias concretas que concurran.

Sin embargo, puesto que el traslado sería posible a finales de 2007,
parece lógico anticipar la construcción de los depósitos de cemento de
modo que estén disponibles en la fecha de entrada en servicio del nuevo
muelle.
Para ello, como ya se expuso, la construcción tendría que iniciarse a
mediados de 2006 y la tramitación de la concesión en la segunda mitad
de 2005.
En ese periodo, el que media entre el inicio de las obras y finales de
2007, se produciría una pequeña afección a la superficie temporalmente
reservada para el depósito de contenedores. Dicha afección se ha
evaluado en 2.000m2 y corresponde al 8% de los 25.000m2 de la
superficie otorgada en autorización.

axel logis

Con las consideraciones anteriores, cabe concluir que el proceso
diseñado resulta viable, sin que se aprecie incidencia relevante, y que la
mejoría de las condiciones de explotación se produciría,
progresivamente, a partir de la entrada en servicio del nuevo atraque de
cruceros en 2005, hasta culminar en el año 2007 con la terminación de
las obras de ampliación.
Por otro lado, el calendario tentativo que se ha expuesto se adopta como
programación de referencia, ya que permite garantizar las necesarias
condiciones de compatibilidad entre la construcción de las distintas
obras y la operación de los diferentes tráficos.
Como es lógico, en los siguientes capítulos se analizará con mayor
detalle dicha programación introduciendo, además de los criterios
técnicos, los financieros que se deduzcan de la disponibilidad de
recursos a lo largo del periodo.
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caso. La finalidad de este trabajo no es determinar la mejor opción, sino
definir aquellos parámetros que puedan hacer viable la gestión indirecta
y, en consecuencia, establecer el marco en que es posible elegir entre
ambas modalidades de gestión.
4.- MODELO DE GESTIÓN
En los capítulos precedentes se ha seleccionado la configuración en
planta más adecuada y se ha realizado el diseño funcional tanto de la
ampliación portuaria propuesta como del conjunto de la zona de servicio
(Plano 4.1.).
Del mismo modo, se han establecido las líneas básicas del sistema de
explotación de las distintas terminales portuarias que se han propuesto y
de otras piezas relevantes en el esquema de funcionamiento elegido.

El análisis se centrará, por tanto, en las distintas terminales o unidades
de explotación que son susceptibles de una gestión independiente del
resto y que, por la inversión que comportan o por la importancia de sus
costes de explotación, determinan escenarios económicos y financieros
de características distintas.
Además de las terminales portuarias propuestas se analizarán, desde la
misma perspectiva, las piezas singulares que se han incluido en el diseño
del Plan Director, en particular la zona de concesiones para
almacenamiento cubierto y la zona de ribera.

Entre las primeras, se han definido seis terminales: cruceros, graneles
sólidos, contenedores, graneles líquidos y dos Ro–Ro, además de un
tacón de reserva en la zona de ribera. Entre las segundas destacan el área
de concesiones para almacenamiento cubierto, el área de entrada al
puerto y la zona para el desarrollo del proyecto puerto–ciudad.
En este capítulo, se lleva a cabo una evaluación de las opciones de
gestión de las terminales propuestas y del resto de las piezas que
admiten diversas modalidades de gestión.
La alternativa que se plantea es la de gestión directa de la propia
Autoridad Portuaria o gestión indirecta, mediante las correspondientes
concesiones a distintos operadores. Una u otra opción comportan
escenarios económicos y financieros bien diferentes, como consecuencia
de la mayor o menor participación de la iniciativa privada.
La elección del sistema de gestión deberá realizarla la Autoridad
Portuaria en función de un conjunto de condiciones que varían en cada
axel logis
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4.1.- Análisis de la gestión de las terminales portuarias
La finalidad de este apartado es analizar las condiciones en que puede
ser viable la gestión indirecta de las terminales portuarias y, al mismo
tiempo, evaluar la capacidad que ofrece su explotación para absorber
una parte de la inversión prevista.
Para ello conviene centrar el análisis en aquellos proyectos de terminal
que exigen inversión significativa, tanto en infraestructura como en
superestructura e instalaciones, dejando a un lado las terminales que no
reducen la inversión de la Autoridad Portuaria por tratarse de una
infraestructura ya disponible.
Desde esta perspectiva, las localizaciones propuestas tanto para la
Terminal de Cruceros como para la Terminal de Contenedores necesitan
nueva línea de atraque y nueva superficie de explanada, mientras que las
dos terminales Ro–Ro y la Terminal de Graneles Sólidos se sitúan sobre
infraestructura preexistente.
El caso de la Terminal de Graneles Líquidos es distinto ya que, al estar
previsto que opere directamente sobre la plataforma que proporciona el
dique de abrigo, no dispone actualmente de la infraestructura necesaria
pero la tendrá cuando se construya el dique exterior.
En definitiva, para los objetivos de este capítulo, el análisis puede
ceñirse a la Terminal de Cruceros y a la Terminal de Contenedores y
dicho análisis debe permitir una valoración de la inversión privada que
resulta viable y, en consecuencia, de la inversión que tendrá que
financiar la propia Autoridad Portuaria.
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No debe considerarse, en consecuencia, que las terminales que se
descarten en este análisis no puedan orientarse a un modelo de gestión
indirecta. Tal elección tendrá que realizarla la Autoridad Portuaria
sopesando las ventajas e inconvenientes de cada caso, con las
implicaciones tarifarias que comporte, de un lado, y con el estímulo que
cabe asociar a este modelo para una mejora de la competitividad, de
otro.
Desde esta perspectiva, se analizan a continuación las distintas
terminales definidas.
4.1.1.- Terminal de Cruceros
Está situada en el nuevo frente portuario de la Zona de Ribera y la
inversión en infraestructura se ha evaluado en 6’3 millones de euros
(Plano 4.2.).
En la terminal se ha previsto un edificio de 1.600m2 de superficie
cuyo presupuesto, estimado en 2’0 millones de euros, no se incluyó
en el presupuesto total de las actuaciones del Plan según se expuso
en el apartado 1.7.
Considerando que la construcción del muelle corresponda a la
Autoridad Portuaria, tanto para disponer de la necesaria flexibilidad
ante los distintos operadores como para preservar los ingresos
corrientes derivados de las tarifas portuarias, la cuestión queda
limitada a evaluar la posibilidad de una nueva inversión privada en
el edificio de la Terminal y, adicionalmente, en el relleno y
pavimentación de la explanada.
Si se estima un número de pasajeros de 80.000 anuales en el
horizonte del Plan, con un valor medio en torno a los 50.000, y un
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consumo aproximado de 35 euros por pasajero, los ingresos medios
obtenidos alcanzarían los 1’8 millones de euros.
Evaluando los consumos locales adicionales en un porcentaje del
40% de los anteriores, los ingresos totales serían de 2’5 millones de
euros al año. Si la distribución interior de la terminal reserva 800m2
para usos comerciales, alrededor del 50% de la superficie
disponible, resultaría un índice aproximado de 3.000 euros por
metro cuadrado.
El margen de explotación se situaría en 0’8 millones de euros, de
modo que si se destinara la mitad del margen para el servicio a la
deuda, la capacidad financiera permitiría afrontar una inversión de
4’5 millones de euros en unas condiciones ordinarias del préstamo y
con un plazo concesional de 15 años.
La inversión total considerada es la suma de la construcción de
edificio (2 millones de euros) y del relleno y pavimentación de la
explanada (1’5 millones de euros), siendo el total de 3’5 millones de
euros, inferior a la capacidad financiera que, con las hipótesis
consideradas, genera la explotación comercial prevista.
Por tanto, cabe estimar que es viable la gestión en régimen de
concesión del edificio de la Terminal y de la superficie de explanada
asociada al muelle, siendo a cargo del concesionario la inversión en
el edificio así como el relleno y pavimentación de la explanada.
Se ha considerado un plazo concesional de 15 años que, ajustando la
estimación realizada, podría reducirse a 10 años. En todo caso, el
correspondiente concurso serviría para fijar el plazo, incorporando
al baremo el criterio de mejora de plazo y estableciendo un plazo
máximo de 15 años.
No se ha tenido en cuenta la posible explotación de los
aparcamientos definidos para autocares y turismos, por lo que los
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resultados anteriores podrían mantenerse con independencia de que
la Autoridad Portuaria autorice la explotación de los mismos o
establezca su uso gratuito. Las consideraciones relativas a los
cánones de ocupación y actividad se recogen en un apartado
posterior.
4.1.2.- Terminal de Contenedores
Está situada en el extremo sur de la segunda alineación del Espigón,
ocupando la mitad del nuevo frente de atraque de 500m. La
superficie de explanada que se ha definido alcanza las 5 hectáreas
(Plano 4.3.).
Por sus características es habitual que este tipo de terminales sean
gestionadas a través de un concesionario que realice la inversión en
superestructura y equipamiento y, ocasionalmente, una parte de la
inversión en infraestructura.
Con el mismo criterio que en el caso anterior, se propone la reserva
a la Autoridad Portuaria de la construcción del muelle y se
considera como posible inversión privada, además de la
correspondiente a equipos e instalaciones, la necesaria para el
relleno y la pavimentación de la explanada de la terminal.
El dimensionamiento de la terminal, con 250m. de frente de atraque
y una explanada en tierra de 5 hectáreas, se ha ajustado a las
previsiones de tráfico que, en el horizonte del Plan Director,
alcanzan los 90.000 TEUS.
Se han diseñado tres viales perpendiculares a la línea de atraque,
dos de ellos laterales y el otro central, y dos viales paralelos al
muelle, además de la zona de maniobra. Todos los viales tienen una
sección de 20m. La inversión prevista en el relleno de la explanada
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es de 3’0 millones de euros y la correspondiente a la habilitación de
la explanada de 1’5 millones de euros.

millones de euros. El precio por contenedor, incluyendo
manipulaciones complementarias, se mantendría en los 60 euros.

El equipamiento de muelle y patio consiste, de acuerdo con las
previsiones, en dos grúas de muelle, una más de las que existen
actualmente, y dos trastainer, dos adicionales al que está en servicio.

En resumen, con las hipótesis establecidas es viable la gestión
indirecta de la terminal, mediante la convocatoria del
correspondiente concurso y estableciendo que serán a cargo del
concesionario tanto las inversiones en equipos e instalaciones como
la ejecución del relleno y habilitación de la explanada. Dicha
viabilidad se mantiene a lo largo del Plan, no sólo con el tráfico
horizonte sino también en los escenarios intermedios.

En conjunto, la inversión que tendría que realizar el concesionario
sería de 13’5 millones de euros, de los cuales un tercera parte sería
en obra civil y el resto en equipamiento e instalaciones.
Con unas condiciones de financiación ordinarias de la inversión y
estimando un plazo concesional de quince años, el servicio a la
deuda se aproximaría a los 1’2 millones de euros anuales.

A efectos de determinar la parte de las inversiones previstas en el
apartado 1.7 que puede atribuirse al concesionario y la parte que
sería a cargo de la Autoridad Portuaria, se tendrán en cuenta los
resultados obtenidos.

Se considera un presupuesto de explotación, con el tráfico previsto,
en torno a los 3’5 millones de euros incluyendo 65.000 euros por
cánones, tanto de ocupación como de actividad.
Con estos parámetros, los ingresos necesarios para cubrir los gastos
de explotación, estableciendo un beneficio bruto del 12’5%, y
atender el servicio a la deuda se pueden estimar, de forma
aproximada, en 5’4 millones de euros. El ratio por contenedor es de
60 euros que puede considerarse un precio aceptable al comprender
el resto de las actividades auxiliares en la terminal.
Por otra parte, tomando como referencia un horizonte temporal
intermedio, con un tráfico de 60.000 TEUS y un equipamiento más
reducido, manteniendo la misma proporción, la inversión del
concesionario podría situarse en los 9’0 millones de euros y el
servicio a la deuda en 0’8 millones de euros anuales.
Con un presupuesto de explotación para la nueva hipótesis de
trafico, de 2’3 millones de euros, los ingresos necesarios,
conservando un margen de beneficio del 12’5%, alcanzarían los 3’6
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4.2.- Análisis de la gestión de instalaciones complementarias
Como se expuso anteriormente, las piezas consideradas en este apartado,
para evaluar las modalidades de gestión posibles, son la zona de
concesiones de almacenamiento cubierto y la zona prevista para el
desarrollo del proyecto puerto–ciudad.
El análisis tiene como objetivo prioritario determinar si una parte de la
inversión prevista en infraestructura, tal y como se ha definido en el
apartado 1.7, puede ser a cargo de la iniciativa privada.
No obstante, al no haberse realizado ninguna valoración sobre los
presupuestos necesarios para desarrollar los edificios e instalaciones que
ocuparían los suelos definidos en estas áreas, se ampliará el análisis para
evaluar la viabilidad de las concesiones correspondientes y estimar los
ingresos por cánones que podría obtener la Autoridad Portuaria.
4.2.1.- Área de concesiones para almacenamiento cubierto
Actualmente existe una demanda de los agentes y operadores
portuarios para disponer, en las proximidades de la zona de
operaciones, de superficie de almacenamiento cubierto con una
pequeña dotación de oficinas.
De acuerdo con esta demanda se han previsto diez módulos de
1.000m2, con 200m2 de oficinas en planta baja y entreplanta, que se
han adosado dos a dos y que ocupan el borde oriental de la segunda
alineación del nuevo dique de abrigo. Esta superficie queda
separada del espaldón por un vial trasero.
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En estas circunstancias, la cuestión planteada es la conveniencia de
acudir a una gestión directa de la Autoridad Portuaria o si, por el
contrario, la alternativa más aconsejable es considerar cada una de
las concesiones individualmente y otorgarlas según las condiciones
establecidas.
El presupuesto de inversión, que puede estimarse en 3’0 millones de
euros, no se ha incluido entre las actuaciones del Plan Director en
materia de infraestructura portuaria, tal y como se recogen en el
apartado 1.7, resultando más lógico que la construcción de estas
naves sea a cargo de los correspondientes concesionarios, siempre
que se mantengan unos criterios de diseño comunes.
La posibilidad de obligar a los concesionarios a constituir una
entidad de conservación de la zona carece de sentido, por tratarse de
una superficie reducida y por la escasa exigencia de servicios
comunes. Sería aconsejable, sin embargo, que los suministros
fueran contratados directamente, por los concesionarios, con las
compañías suministradoras.
En definitiva, la inversión para el relleno de la explanada y
urbanización básica correspondería a la Autoridad Portuaria, siendo
a cargo de los concesionarios la construcción de naves y oficinas. A
tal fin se establecerían los cánones de ocupación y actividad
comercial que resulten en cada caso.
4.2.2.- Proyecto puerto – ciudad
Por lo que se refiere a la zona reservada para el proyecto puerto–
ciudad, que bordea el frente de ribera y se extiende por detrás de la
terminal de cruceros hasta la dársena náutico–deportiva, la
superficie disponible es de 30.000m2 (Plano 4.4.).
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Esta zona precisaría un proyecto de ordenación que defina las áreas
ajardinadas, peatonales, deportivas o comerciales y que permita su
transformación en un frente marítimo atractivo tanto para los
pasajeros como para los ciudadanos, en concordancia con la
funcionalidad asignada y con su proximidad a la fachada urbana.
Dicho proyecto, partiendo de los criterios expuestos, debe
formalizar la estructura de estos espacios públicos y definir la oferta
más conveniente para lograr que la zona constituya una referencia
para el público local y para los visitantes.
Sólo a efectos de evaluar los ingresos para el posterior análisis
financiero se ha establecido una primera distribución del conjunto
de la superficie: 25% uso peatonal, 35% zonas ajardinadas, 15%
áreas comerciales y restauración y 25% uso deportivo.
La gestión de los espacios destinados a usos comerciales, con una
superficie total de 4.500m2, se llevaría a cabo mediante concesión y
su oferta atendería a las necesidades de una zona de carácter
público, contigua a las instalaciones de cruceros y pasajeros así
como a la dársena náutico–deportiva.
La propia dársena deportiva debería ser gestionada mediante
concesión, quedando limitada la inversión de la Autoridad Portuaria
a las obras de abrigo anteriormente citadas. Su capacidad máxima,
que se aproxima a las 500 embarcaciones, permite considerar viable
dicha explotación.

4.3.- Evaluación de la inversión privada
En los apartados anteriores se han examinado los distintos escenarios de
participación de la iniciativa privada y se ha llevado a cabo un primer
análisis de la viabilidad de utilizar sistemas de gestión indirecta.
Con las estimaciones obtenidas se puede establecer el volumen de
inversión privada en el marco del Plan Director y, en consecuencia,
cuantificar las inversiones a cargo de la Autoridad Portuaria. La
ponderación de esta distribución de las inversiones, en el posterior
análisis financiero, permitirá determinar la viabilidad del esquema
propuesto.
La inversión que corresponde al conjunto de las obras de infraestructura
necesarias para la ampliación del puerto, de acuerdo con la valoración
realizada en el apartado 1.7. y conforme al Proyecto Básico de
referencia, asciende a 45’3 millones de euros.
En el estudio realizado en el apartado anterior se hizo una estimación de
la inversión en infraestructura y superestructura que podría atribuirse al
operador de la Terminal de Contenedores sin afectar a su viabilidad.
Dicha inversión se evaluó en 3 millones de euros.
Asimismo, se calculó que la inversión en equipos e instalaciones para la
puesta en servicio de la citada terminal podría situarse en torno a los 9
millones de euros que, añadidos a los 1’5 millones de euros previstos
para la habilitación de la explanada, elevarían la inversión privada en
dicha terminal a 13’5 millones de euros.
Ciertamente el desarrollo del Plan Director ha de comportar mayores
inversiones puesto que, aunque corresponda a la iniciativa privada, es
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preciso tener en cuenta la inversión correspondiente al edificio de la
Terminal de Cruceros, la de las naves de la denominada zona de
concesiones o las instalaciones en la zona de ribera, con independencia
de la puesta en servicio de la dársena deportiva.

inversión total de 67 millones de euros, de los cuales alrededor del
37’5% correspondería a la iniciativa privada y el 62’5% restante sería
inversión pública.

Estas inversiones se han cuantificado en apartados anteriores siendo de
2’0 millones de euros en el caso del edificio de la terminal, de 3’0
millones de euros en las naves de almacenamiento y de 2’5 millones en
las instalaciones de la zona de ribera, ascendiendo en conjunto a 7’5
millones de euros.
No se han cuantificado otras inversiones como la posible rampa Ro–Ro
en el extremo N del frente de Ribera (1’3 millones de euros) o los
depósitos de la Terminal de Cemento (4 depósitos Ø 20, 1’1 millones de
euros). Tampoco se ha incluido la dársena deportiva que con 5.000m2 de
superficie abrigada y 500 embarcaciones exigiría una longitud de
pantalanes en torno a los 1.200m. (1’0 millones de euros). En conjunto,
3’4 millones de euros adicionales a los 7’5 millones considerados.
En resumen, el total de la inversión privada que se ha analizado sería de
21 millones de euros aunque, si se incluyen otras actuaciones previstas,
como las instalaciones de cemento, los pantalanes de la dársena
deportiva o una nueva rampa Ro–Ro, podría situarse en torno a los 25
millones de euros.
La inversión a cargo de la Autoridad Portuaria, de acuerdo con los
presupuestos recogidos en el apartado 1.7. y conforme al Proyecto
Básico, se aproximaría a los 42 millones de euros, sin considerar el
presupuesto previsto para estudios y proyectos. Esta será la inversión
incluida en el análisis financiero que se desarrollará en el siguiente
capítulo.
Finalmente, como resultado de estas estimaciones y aunque sólo sirva
como referencia teórica, cabría considerar que el conjunto de las
actuaciones que forman parte del Plan Director representará una
axel logis
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4.4.- Líneas básicas de los pliegos concesionales
De las distintas actuaciones para las que, a lo largo de este capítulo, se
ha analizado la conveniencia y viabilidad de un modelo de gestión
indirecta, las únicas que permitirán reducir la inversión de la Autoridad
Portuaria son la Terminal de Contenedores y la Terminal de Cruceros,
además la dársena náutico–deportiva por lo que se refiere a las
instalaciones interiores.
Otras concesiones importantes, como son el resto de las terminales
portuarias (graneles líquidos, graneles sólidos y las dos Ro–Ro) utilizan
infraestructura portuaria existente y, por tanto, no reducen la inversión
de la Autoridad Portuaria necesaria para el desarrollo de la ampliación.

En la aplicación de este marco regulador a las terminales, el aspecto más
singular es el tratamiento de la inversión, canon y plazo concesional para
que los licitadores puedan optar entre las distintas alternativas; en
correspondencia con este planteamiento abierto cabría adecuar el
sistema de valoración de las ofertas.
El procedimiento más correcto sería recoger las diversas opciones en el
Pliego de Condiciones Particulares y reflejar, en el Pliego de Bases, la
manera de presentar la oferta en cada caso.
Podrían establecerse cuatro opciones:
A.- Construcción a cargo de la Autoridad Portuaria y equipamiento e
instalaciones a cargo del adjudicatario.
B.- Construcción a cargo de la Autoridad Portuaria y pavimentación,
equipamiento e instalaciones a cargo del adjudicatario.

El resto de las concesiones previstas en la zona de servicio tienen
carácter ordinario puesto que se trata de naves o depósitos de
almacenamiento, pequeñas construcciones para usos comerciales e
instalaciones de servicios. Al carecer de singularidad relevante, la
tramitación seguirá los procedimientos habituales.

C.- Construcción del muelle a cargo de la Autoridad Portuaria y relleno
de la explanada, pavimentación, equipamiento e instalaciones a
cargo del adjudicatario.

Puesto que el objetivo de este capítulo es analizar la posible inversión
privada en las obras de ampliación, conviene hacer una consideración
especial sobre el caso de la Terminal de Contenedores.

Descartada la alternativa D, como se ha señalado anteriormente, en las
tres primeras opciones sería necesario establecer el canon que resultaría
de aplicación y la ampliación del plazo concesional que, en cada opción,
se otorgaría respecto del plazo de referencia. El cálculo del canon, en
cada supuesto de inversión, estaría referido, exclusivamente, al canon de
ocupación del dominio público, ya que el canon de actividad sería el
mismo en todas las modalidades.

Como es habitual, el concurso estará regido por un Pliego de Bases, con
un Pliego de Condiciones Generales y Particulares y un Pliego de
Cláusulas de Explotación. No es objeto de este trabajo desarrollar estos
documentos que, en su mayor parte, seguirán los criterios que están
regulados para concesiones de esta naturaleza.

axel logis

D.- Inversión total a cargo del adjudicatario.

Respecto al canon de actividad, convendría establecer el mínimo a
ofertar, dejando libertad a los licitadores para mejorar su cuantía e
incorporando al baremo del concurso la ponderación correspondiente.
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Su aplicación a la actividad mínima exigida sería objeto de facturación
periódica, sin perjuicio de su regularización, de acuerdo con el tráfico
real, en los hitos de control establecidos.
Si se considera más conveniente para la Autoridad Portuaria la
alternativa de mayor inversión a cargo del concesionario (alternativa C),
el baremo del concurso debería recoger este criterio mediante una
adecuada ponderación. El plazo en este caso, de acuerdo con el análisis
recogido en el apartado 4.1.2, podría ser de quince años.
Por lo que se refiere a la Terminal de Cruceros, el esquema sería el
mismo con la salvedad de que las opciones quedarían limitadas a la
construcción del edificio a cargo del concesionario. El plazo, de acuerdo
con el análisis recogido en el apartado 4.1.1, podría variar entre diez y
quince años, incorporando al baremo el criterio de mejora de plazo y
estableciendo un plazo máximo de quince años.
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Este es el análisis que se desarrolla a continuación, con el fin de
establecer el esquema financiero necesario, entre los que sean viables,
para llevar a cabo un proceso de inversión compatible con los
condicionantes señalados.
5.- ESQUEMA DE FINANCIACIÓN
Es objeto de este capítulo la definición de un esquema financiero que
permita desarrollar las inversiones previstas en el Plan Director.
Se han analizado, anteriormente, diversas hipótesis de distribución entre
inversión pública e inversión privada y se han establecido los rangos de
ésta última en los que resultan viables, con las estimaciones de tráfico
obtenidas, los planes de negocio de las correspondientes concesiones.
Sobre esta base, es necesario evaluar la capacidad financiera de la
Autoridad Portuaria para afrontar la inversión pública resultante, así
como la programación óptima de los sucesivos ejercicios
presupuestarios. Para ello habrá que estimar, en primer término, los
recursos que generará la Autoridad Portuaria en dichos ejercicios y,
adicionalmente, otros recursos financieros posibles, bien subvenciones
de capital procedentes de Fondos Europeos o bien endeudamiento con
entidades de crédito.

Para su realización se ha adoptado, como escenario de referencia, el
definido en el Plan de Empresa 2003 que ha sido acordado con Puertos
del Estado. A partir de las previsiones establecidas en dicho documento,
para el periodo 2003–2006 y teniendo en cuenta el Plan de Inversiones
(2004–2007) que la Autoridad Portuaria presentará en el Plan de
Empresa 2004, se han programado las inversiones incluidas en el Plan
Director, respetando los condicionantes expuestos.
Como es lógico, a lo largo del periodo contemplado en el Plan Director
para la ejecución de las actuaciones previstas, se producirán
modificaciones de las inversiones programadas anualmente que
obligarán a los correspondientes reajustes. También las bajas que se
produzcan en la licitación de las obras facilitarán la incorporación de
obras complementarias.
El Plan Director es un documento marco que, sin perder validez en las
propuestas que recoge, deberá adaptar sus plazos de ejecución a las
circunstancias de cada ejercicio; entre otras, y de modo especial, a los
recursos financieros realmente disponibles.

Pero los condicionantes financieros no son los únicos a tener en cuenta,
ni tampoco constituyen una ecuación de solución única. La ejecución de
las obras es consecuencia de la demanda de tráfico existente y sus
plazos, en la medida de lo posible, deben adaptarse a las necesidades
requeridas; al mismo tiempo, el proceso de construcción debe respetar
una determinada secuencia y unos plazos de referencia ya que, de no
hacerlo así, puede resultar técnicamente inviable o conllevar unos
sobrecostes innecesarios.
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la explotación y que dicha inversión sería de 3’0 millones de euros en el
caso del relleno y de 1’5 millones de euros en el de la pavimentación.
5.1.- Programación de las inversiones
En el capítulo anterior se ha determinado el volumen de inversión que
comportará el desarrollo completo de las actuaciones principales que se
han incluido en el Plan Director.
Dejando al margen las inversiones para la construcción de naves,
edificios de servicio e instalaciones industriales, que elevarían el coste
del Plan Director a 67 millones de euros y que no son críticas para el
desarrollo de la ampliación puesto que su ejecución debe situarse en el
marco de una gestión ordinaria, conviene centrar el análisis en las
inversiones en infraestructura, superestructura, equipamiento e
instalaciones que determinan la nueva configuración portuaria que se ha
seleccionado.
Para dichas inversiones se ha estimado un presupuesto total de 55’2
millones de euros, de los que 9 millones corresponden al equipamiento e
instalaciones de la Terminal de Contenedores.
De los 46’2 millones de euros restantes, destinados a la infraestructura y
superestructura portuaria, la inversión más importante es la prevista para
la construcción del nuevo dique de abrigo, aproximadamente 21’6
millones de euros.
El resto de dicha inversión se distribuye entre un 52’5% para la
construcción de los muelles, un 33% para el relleno y pavimentación de
las explanadas y un 14’5% para la ejecución de la dársena deportiva.
En el capítulo 4 se han definido las distintas hipótesis de inversión
privada y, en lo que se refiere a la Terminal de Contenedores, se ha
establecido que el concesionario podría hacerse cargo de la financiación
del relleno y pavimentación de la explanada sin afectar a la viabilidad de
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Por tanto, se considera que la inversión pública que debe financiar la
Autoridad Portuaria, en el marco de este Plan Director, es de 41’7
millones de euros. Dicha inversión estará distribuida en las distintas
anualidades que sean necesarias para la ejecución de las obras.
Teniendo en cuenta los plazos parciales de cada una de las obras, de
acuerdo con las estimaciones recogidas en el apartado 1.7. y en
concordancia con el Proyecto Básico, así como los requerimientos
técnicos del proceso constructivo y los operativos para evitar
interrupciones del servicio, se elaboró una previa programación que ha
servido para analizar la compatibilidad de la explotación con las
distintas fases de la construcción.
Según el esquema propuesto, la necesidad de tramitar la correspondiente
Declaración de Impacto Ambiental para la construcción del dique de
abrigo, hacía conveniente iniciar las actuaciones por el frente marítimo
de la zona de Ribera.
Dicha actuación permitiría habilitar la Terminal de Cruceros en dicho
frente y, por tanto, mejorar a corto plazo la explotación de la segunda
alineación del Espigón Comercial, línea de atraque en la que hoy
coinciden, además de los cruceros de base, los buques Ro–Ro de
Transmediterránea, los de contenedores y los de graneles líquidos.
Si las obras se pusieran en marcha a finales de 2003, tanto el nuevo
muelle de cruceros como el resto del borde marítimo W de la dársena
podría estar en servicio a mediados de 2005, incluyendo la mayor parte
de las explanadas previstas en la zona de Ribera.
Durante este periodo se tramitaría la Declaración de Impacto Ambiental
para iniciar, con la construcción del nuevo dique de abrigo, las
actuaciones en la zona del Espigón. Si la obra del dique exterior
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estuviera contratada a principios del ejercicio 2005, el conjunto de estas
actuaciones podría culminar a finales de 2007.
Por tanto, la programación de las obras previstas en el Plan Director
podría dividirse en dos fases: una primera que correspondería a la zona
de Ribera y que abarcaría las anualidades 2003–2005 y una segunda que
incluiría las actuaciones en la zona del Espigón y que se extendería a las
anualidades 2005–2007.
De acuerdo con esta programación, la puesta en servicio de cada una de
las terminales portuarias sería la siguiente:
Terminal de Cruceros ........................ segundo semestre 2005
Terminal de Graneles Líquidos ......... final 2006
Terminal de Cemento ........................ final 2007
Terminal de Contenedores ................ primer semestre 2008
Por lo que se refiere a las dos terminales Ro–Ro, aunque la línea de
atraque ya existe, la configuración final de la superficie en tierra prevista
exige el traslado de los tráficos de cemento y contenedores a su
emplazamiento definitivo y, por tanto, la puesta en servicio coincidiría
con la terminación de las obras en 2007.
Este calendario es compatible, como ya se ha señalado, con una
progresiva mejoría de las condiciones de explotación del puerto ya que
la puesta en servicio de cada nueva terminal reducirá la demanda
existente sobre la línea de atraque y superficie terrestre que se
comparten en la actualidad.

En concreto, aunque el plazo de las obras de atraque en la prolongación
del Espigón se ha previsto que finalice durante el ejercicio 2007, la
puesta en servicio de la Terminal de Contenedores, con una inversión
privada en la explanada y en el equipamiento e instalaciones, se ha
establecido en 2008, aun considerando un cierto grado de solapamiento
en las actuaciones.
Quizás fuera más prudente, tanto desde un punto de vista técnico como
financiero, incluir la anualidad 2008 en la programación de las obras de
la Autoridad Portuaria en la zona del Espigón. Sin embargo, siendo
necesario prever una importante subvención procedente de Fondos
Europeos, la incertidumbre que existe sobre la posibilidad de que el año
2008 sea hábil, a efectos de la aplicación del actual Marco 2000–2006,
ha aconsejado considerar el ejercicio 2007 como final del periodo de
programación.
Si esta incertidumbre se despejara a lo largo de este ejercicio, sería
posible revisar el calendario propuesto e incluir una anualidad 2008 que
permitiera absorber cualquier desviación en los plazos y reducir las
exigencias financieras del periodo 2005–2007.
En todo caso, para evitar cualquier riesgo, se ha optado por mantener la
programación de las obras en el periodo 2003–2007, considerando una
primera fase, en la zona de Ribera, con anualidades 2003–2005 y una
segunda fase, en la zona del Espigón, con anualidades 2005–2007.

La programación definida incluye todas las obras de la Autoridad
Portuaria pero, teniendo en cuenta que se han previsto distintas
actuaciones de los futuros concesionarios, de acuerdo con el análisis
desarrollado en el capítulo 4, la puesta en servicio de las terminales
exige unos plazos adicionales para la terminación de las inversiones
privadas.
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Por otra parte, en dicho Plan de Inversiones no se ha previsto ninguna
subvención de Fondos Europeos para estas obras.
5.2.- Ajuste de los recursos disponibles
Partiendo de la programación establecida es preciso evaluar la capacidad
financiera de la Autoridad Portuaria. Para ello se han considerado las
previsiones de ingresos y el cuadro de financiación aprobados en el Plan
de Empresa 2003.
En el análisis de dicha documentación de ha observado que incluye un
Plan de Inversiones que equivale a la suma de los recursos generados
por las operaciones y de las subvenciones de capital, resultando un
fondo de maniobra muy ajustado al final de cada ejercicio.

Las actuaciones definidas en el conjunto del Plan Director alcanzan una
inversión de 46’2 millones de euros en infraestructura y superestructura,
según se recoge en el anterior apartado, siendo la inversión a cargo de la
Autoridad Portuaria, con las hipótesis establecidas en relación con la
inversión privada, de 41’7 millones de euros.
Por tanto, el incremento de la inversión de la Autoridad Portuaria,
respecto de la actualmente programada, sería la siguiente:
Inversión programada

24’75 millones de euros

Inversión Plan Director

41’70 millones de euros

Incremento inversión

16’95 millones de euros

En efecto, la previsión de Orígenes de Fondos varía entre los 44
millones de euros en 2003 y los 64 millones de euros en 2006, con un
sumatorio de casi 230 millones de euros en el periodo 2003–2006, pero
el epígrafe de Adquisición de Inmovilizado alcanza la misma cifra de
230 millones de euros, con una variación anual entre los 46 millones de
euros de 2003 y los 63 millones de euros de 2006.

La diferencia se aproxima a los 17 millones de euros, sin tener en cuenta
que, además, una parte de la inversión programada corresponde a
ejercicios posteriores al 2007, lo que elevaría el desfase del periodo
2003–2007 a poco más de 25 millones de euros.

Aunque se trate de previsiones, el escaso margen disponible y el hecho
de que la tendencia se mantenga en los siguientes ejercicios, con
inversiones muy importantes en el dique de la Esfinge y península del
Nido, aconsejan evitar cualquier incremento de los recursos que se han
asignado a Puerto del Rosario en dicha programación.

En cualquier caso, descartada la posibilidad de financiar esta diferencia
con los recursos generados por las operaciones de la Autoridad
Portuaria, resulta necesario acudir a otros recursos financieros, en
particular, y de forma prioritaria, a subvenciones de capital procedentes
de Fondos Europeos.

Según la programación de inversiones que la Autoridad Portuaria
propone para el Plan de Empresa 2004, estos recursos son los siguientes:

Las actuaciones propuestas se encuadran en el ámbito de las acciones
subvencionables a través del Fondo de Cohesión, ya que su objetivo es
mejorar la accesibilidad a una región insular y periférica de la
Comunidad, como es la isla de Fuerteventura, cuya conexión con el
resto del territorio comunitario no dispone de la alternativa del
transporte terrestre.

2003
301
En miles de euros
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2004
3.005

2005
3.005

2006
3.005

2007
7.000

Resto
8.434
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El Reglamento 1164/94 del Consejo, de 16 de mayo de 1994, por el que
se crea el Fondo de Cohesión, modificado por el Reglamento 1264/99
del Consejo, de 21 de junio de 1999, recoge en su Artículo 3, Acciones
Subvencionables, “los proyectos de interés común en materia de
infraestructura de transporte, apoyados por los Estados miembros y
determinados con arreglo a las orientaciones aprobadas en la Decisión
Nº 1692/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de
1996, sobre las orientaciones comunitarias para el desarrollo de la red
transeuropea de transportes”.

las regiones insulares, enclavadas y periféricas, con las zonas centrales
de la Comunidad”.

La Comunicación de la Comisión (1999/C 267/02) sobre Fondos
Estructurales y su coordinación con el Fondo de Cohesión, que establece
Directrices para los programas 2000–2006, en su Parte 1 dedicada a las
“Condiciones para el crecimiento y el empleo: competitividad regional”,
en el apartado sobre Infraestructura de Transporte, determina que “las
inversiones incluidas en los programas de estos Fondos deberán
destinarse a reducir los costes de transporte, la congestión y la duración
de los viajes y a mejorar la capacidad de la red, la calidad de las
prestaciones y del servicio, incluida la seguridad”.

Las actuaciones propuestas en el Plan Director, para la ampliación de las
instalaciones de Puerto del Rosario, reúnen estas condiciones y su
idoneidad queda reforzada por el carácter de doble insularidad que debe
atribuirse a la isla de Fuerteventura, por tratarse de una de las islas
menores con una dependencia adicional de las islas capitalinas.

De forma específica, establece “la necesidad de mejorar la accesibilidad
a la región, tanto por lo que se refiere a las redes transeuropeas como, de
forma relevante, a las conexiones secundarias de dichas redes”.
La Decisión Nº 1692/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
23 de julio de 1996, sobre las orientaciones comunitarias para el
desarrollo de la red transeuropea de transporte, se refiere a los objetivos
anteriores, de forma clara y rotunda.
En su Artículo 2, Objetivos, determina que la red deberá facilitar el
acceso en general, “estableciendo enlaces entre las regiones insulares,
enclavadas y periféricas y las regiones centrales...”.

De forma más concreta, en su Anexo II, Criterios y especificaciones de
los proyectos de interés común, señala entre los objetivos de dichos
proyectos “mejorar el acceso y reforzar la cohesión económica y social
de la Comunidad Europea, favoreciendo el desarrollo de los enlaces
marítimos intercomunitarios y prestando especial atención a las regiones
insulares y periféricas de la Comunidad”.

La normativa aplicable al Fondo de Cohesión establece un porcentaje de
cofinanciación que puede alcanzar el 85%. No obstante, a los efectos de
este apartado, se ha estimado que dicho porcentaje se sitúe en torno al
60%, coincidente con el que se ha previsto en el Plan de Empresa para
las obras de prolongación del dique Reina Sofía, en el puerto de La Luz.
Siendo la inversión a cargo de la Autoridad Portuaria de 41’7 millones
de euros, la subvención procedente de Fondo de Cohesión sería de 25
millones de euros y la parte que tendría que financiar la Autoridad
Portuaria, con sus propios recursos, de 16’7 millones de euros.
Puesto que el Plan de Inversiones incluido en el Plan de Empresa ya
citado, prevé 24’75 millones de euros en el concepto “Ampliación de
Puerto del Rosario”, de ellos 16’3 millones de euros en el periodo 2003–
2007, el esquema financiero planteado sólo incrementa dicha cifra en
una cantidad aproximada de 0’4 millones de euros, diferencia que carece
de relevancia alguna.

En su Artículo 5, “Prioridades”, en su letra b) recoge “la creación y el
desarrollo de infraestructuras de acceso a la red, a fin de permitir enlazar
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En resumen, puede establecerse que con una subvención del Fondo de
Cohesión de 25 millones de euros, equivalente al 60% de la inversión a
cargo de la Autoridad Portuaria, es viable la financiación de las
actuaciones previstas en el Plan Director, sin comprometer recursos
adicionales a los programados en el vigente Plan de Empresa.
A partir de este ajuste global se desarrollará, en los siguientes apartados,
un análisis más preciso de su distribución en las distintas anualidades
previstas en la programación.

5.3.- Estimación de ingresos por tarifas y cánones
A efectos financieros, no se han considerado ingresos adicionales a los
previstos en el Plan de Empresa durante el periodo de ejecución de las
obras.
Sin embargo, parece necesario estimar los ingresos teóricos, en un
escenario posterior a las obras de ampliación, para analizar la viabilidad
de la explotación de las nuevas instalaciones. Para ello es preciso
desarrollar un cálculo aproximado de los ingresos por tarifas y cánones
una vez puestas en servicio las diversas instalaciones que integran el
Plan Director.
Para el cálculo de los cánones se han tenido en cuenta las siguientes
hipótesis:
• Construcción y pavimentación de la explanada de la Terminal de
Contenedores a cargo del concesionario (5 hectáreas), en
concordancia con las hipótesis de gestión indirecta recogidas en el
apartado 4.1.2.
El resto de las explanadas definidas en el Plan Director son a cargo
de la Autoridad Portuaria.
• Construcción del edificio de la Terminal de Cruceros (1.600m2) a
cargo del concesionario, conforme a lo previsto en el apartado 4.1.1.
• Construcción de las naves previstas junto al espaldón del dique de
abrigo (10.000m2) y de las instalaciones en la zona de Ribera
(4.500m2) a cargo de los concesionarios, de acuerdo con el análisis
recogido en el apartado 4.2.1.
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• Instalaciones de la dársena náutico–deportiva a cargo del
concesionario (capacidad 500 embarcaciones), una vez construidas
las obras de abrigo por la Autoridad Portuaria.
• Cánones de ocupación de 0’9 euros por metro cuadrado de lámina de
agua y de 7 euros por metro cuadrado de ocupación de suelo.
Cánones de actividad comercial o industrial de 0’12 euros por
tonelada movida, en el caso de tráfico portuario, y del 2’5% de los
ingresos en otras explotaciones comerciales.
No se han considerado ingresos adicionales por otras actividades
desarrolladas en la zona de servicio, distintas de las señaladas, ni por las
concesiones vigentes que se mantienen en el diseño propuesto (Edificio
de Usos Múltiples, Estación Marítima, etc.).

Con las hipótesis precedentes, la estimación de ingresos por cánones
sería de 555.000 euros en la zona de Ribera (cruceros, área puerto–
ciudad y dársena deportiva) y de 845.000 en la zona del Espigón
(terminales portuarias y concesiones de almacén), con un total de 1’4
millones de euros.
Por lo que se refiere al cálculo de ingresos por tarifas, podrían situarse
en torno a los 3’2 millones de euros, de los que cerca del 90%
corresponderían a tráfico de mercancía.
En conjunto pueden evaluarse los ingresos por cánones y tarifas en un
año medio, una vez puestas en servicio las instalaciones previstas en el
Plan Director, en 4’6 millones de euros, lo que representa en torno al
10% de la actual cifra de negocio de la Autoridad Portuaria.

Para la estimación de los ingresos por tarifas se han tomado como
referencia las previsiones de tráfico realizadas anteriormente. Los
cálculos se han llevado a cabo en euros constantes, teniendo en cuenta el
sistema tarifario vigente y las siguientes hipótesis:
• Tráfico anual de mercancía de 1.700.000 toneladas en 2010 y
2.350.000 toneladas en 2020, adoptándose un valor de 2 millones de
toneladas en el año medio del periodo de vigencia del Plan Director.
• Tráfico anual de 80.000 pasajeros de crucero.
• Tarifa media por servicios portuarios de 1’4 euros por tonelada de
mercancía, por referencia al valor medio en el conjunto de la
Autoridad Portuaria y de 4’5 euros por pasajero.
No se han considerado ingresos adicionales derivados de actividades
como avituallamiento de buques o almacenamiento directo de
mercancías.
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generados en las operaciones de la Autoridad Portuaria sería la
siguiente:
5.4.- Esquema financiero
En millones de euros

En el apartado 5.1. se estableció una posible programación del conjunto
de las inversiones previstas en el Plan Director que se extendería a las
cinco anualidades correspondientes al periodo 2003–2007.
En el apartado 5.2. se analizaron los recursos financieros necesarios para
desarrollar estas inversiones y, para ello, considerando las ya
programadas en el Plan de Inversiones 2003–2007, se justificó la
hipótesis de incluir una subvención de Fondo de Cohesión (porcentaje
de cofinanciación del 60%).
Con la referencia de las cifras obtenidas, el objetivo de este apartado es
determinar una programación más precisa de las distintas anualidades,
evitando, en todo caso, comprometer otros recursos de la Autoridad
Portuaria adicionales a los ya previstos en el citado Plan de Inversiones.
Siendo la inversión a cargo de la Autoridad Portuaria de 41’7 millones
de euros y separando las actuaciones definidas en la zona de Ribera de
las previstas en la ampliación del Espigón, la programación sería la
siguiente:
En millones de euros

Zona de Ribera
Zona del Espigón
Total

2003
0’3
–
0’3

2004
7’3
–
7’3

2005
5’3
6’9
12’2

2006
–
13’0
13’0

2007
–
8’9
8’9

Inversión RR.GG.

2003 2004 2005 2006 2007
0’12
2’92
4’88
5’20
3’56

Considerando la inversión ya programada en el Plan de Inversiones 2004
(ampliación de Puerto del Rosario) y sin tener en cuenta las anualidades
posteriores al ejercicio 2007 (8’43 millones de euros), el resultado sería
el siguiente:

Inversión PD (a financiar)
Inversión PE (programado)
Déficit / exceso anual

2003
0’12
0’30
-0’18

2004
2’92
3’01
-0’09

2005
4’88
3’01
1’87

2006
5’20
3’01
2’19

2007
3’56
7’00
-3’44

En millones de euros

Como puede apreciarse, en los ejercicios 2003, 2004 y 2007 la
programación del Plan de Inversiones ofrece anualidades superiores a
las previstas en el Plan Director, mientras que en los ejercicios 2005 y
2006 las anualidades del Plan de Inversiones son inferiores a las
necesarias para el desarrollo del Plan Director.
No obstante, la suma de los resultados positivos y negativos es de 0’35
millones de euros en defecto, es decir que la inversión recogida en el
Plan de Inversiones 2004–2007 es inferior, en esa reducida cantidad, a la
prevista en el Plan Director. Y ello a pesar de no haber considerado los
más de 8’4 millones de euros que en el citado Plan de Inversiones se han
programado con posterioridad al 2007.

Con la hipótesis establecida de una subvención del Fondo de Cohesión
del 60%, la inversión anual que habría que financiar con los recursos
axel logis
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En consecuencia, con las hipótesis establecidas y siendo irrelevante la
diferencia resultante, puede afirmarse la viabilidad financiera de las
inversiones incluidas en el Plan Director propuesto, sin comprometer
recursos de la Autoridad Portuaria adicionales a los ya programados.

de la Autoridad Portuaria. Los ingresos estimados en el año medio de
explotación, que se aproximan a los 5 millones de euros, también
garantizan la viabilidad futura.

La nueva distribución de anualidades de la inversión del Plan Director a
cargo de la Autoridad Portuaria sería, por tanto, la siguiente:
En millones de euros

Inversión A. P.

2003
0’3

2004
7’3

2005
12’2

2006
13’0

2007
8’9

Por lo que se refiere a la subvención procedente del Fondo de Cohesión,
la distribución de anualidades quedaría del siguiente modo:
En millones de euros

Subvención F. C.

2003
0’18

2004
4’38

2005
7’32

2006
7’80

2007
5’34

Por último, aunque la financiación queda ajustada puesto que los
recursos de la Autoridad Portuaria que se comprometen en cada ejercicio
(descontada la subvención) son equivalentes a los incluidos en el actual
Plan de Inversiones 2004–2007 (que no prevé subvención para estas
actuaciones), será necesario corregir la programación de dicho Plan con
la distribución de anualidades de inversión y de subvención que se ha
recogido en los dos cuadros precedentes.
En resumen, las actuaciones previstas en el Plan Director, con una
inversión total a cargo de la Autoridad Portuaria de 41’7 millones de
euros, son financieramente viables con la hipótesis de una subvención
del Fondo de Cohesión del 60%, sin comprometer recursos adicionales
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nuevas demandas que se han identificado y las que se puedan detectar en
un futuro próximo.

6.- CALENDARIO DE ACTUACIONES
A lo largo de los capítulos precedentes ya se han establecido plazos y
anualidades de las distintas obras que integran el Plan Director. No se
trata ahora de modificar las conclusiones que, tanto por condicionantes
técnicos de las actuaciones y del conjunto del proceso constructivo como
por condicionantes financieros, se han obtenido.
El objeto de este capítulo es más bien ordenar y presentar, de forma
sistemática, todos los aspectos referidos a la programación de las
actuaciones, las consideraciones que convenga incorporar en cada caso,
el calendario resultante y la distribución en anualidades que
correspondería a la inversión de la Autoridad Portuaria y de los
concesionarios, haciendo una estimación, en este último caso, tanto de la
inversión en infraestructura como de la prevista en equipamiento e
instalaciones.
Como ya se ha expuesto, la programación elaborada responde, en su
mayor parte, a las previsiones de la demanda; pero al mismo tiempo,
dadas las características de la misma, se ha ajustado a las posibilidades
técnicas y financieras de ejecución. En cierto modo, se puede decir que
se han programado las actuaciones tan pronto como es posible llevarlas
a cabo, sin provocar desequilibrios financieros y manteniendo una
distribución razonable del volumen de inversión en los distintos
ejercicios.
En este sentido, la flexibilidad del diseño que ha servido de base al Plan
Director debe facilitar que la Autoridad Portuaria acomode la
programación elaborada a las necesidades que pongan de manifiesto las
axel logis
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6.1.- Análisis de la programación
La programación que se propone ha tenido en cuenta la necesaria
tramitación de la Declaración de Impacto Ambiental correspondiente al
dique exterior y, por ello, se ha estructurado en dos fases, dando
prioridad a las actuaciones en la zona de Ribera ya que carecen de
condicionantes y permiten una rápida mejora de las condiciones de
explotación actuales.
En efecto, aun siendo escasa la superficie terrestre disponible hoy, el
factor más crítico es la necesidad de compartir línea de atraque ante
demandas concurrentes cuya compatibilidad se logra, actualmente,
mediante una programación de escalas muy exigente.
De ahí la importancia de habilitar el nuevo muelle de cruceros, con un
tacón Ro–Ro de reserva, durante el periodo en que se tramita la
Declaración de Impacto Ambiental.
Por lo demás, la programación establecida, con un plazo 2003–2005
para las actuaciones en la zona de Ribera y 2005–2007 para las obras de
ampliación del Espigón, permite la compatibilidad entre las nuevas
inversiones y la explotación de las instalaciones actuales, sin que sea
previsible ninguna afección a las condiciones del servicio.

prolongación del dique exterior. Una vez logrado el abrigo necesario se
podría desarrollar el nuevo muelle de 200m., continuando la segunda
alineación actual y construyendo la mota de cierre en su extremo sur;
finalmente, se completaría el relleno y habilitación de las explanadas.
La inversión privada prevista, que corresponde al patio de la Terminal
de Contenedores, podría llevarse a cabo en los años 2007 y 2008, con lo
que dichas instalaciones podrían ponerse en servicio en este último año.
El resto de las inversiones privadas atenderían a los plazos de
terminación de las obras a cargo de la Autoridad Portuaria, de modo que
las concesiones en la zona de Ribera podrían desarrollarse a partir del
año 2005 y las situadas junto al espaldón del nuevo dique a partir del
año 2007.
Por lo que se refiere a la reordenación de las superficies actuales, para
adaptarse a la nueva estructura funcional propuesta, los plazos deberán
ajustarse al calendario de los traslados de los distintos tráficos, de
acuerdo con las estimaciones realizadas para la puesta en servicio de las
instalaciones definitivas.
Como se indicó en el apartado 3.5., la construcción de los depósitos de
cemento , en la nueva terminal, podría iniciarse a mediados de 2006 y la
tramitación de la correspondiente concesión en la segunda mitad de
2005. Esta última fecha podría servir de referencia para todas las
concesiones previstas en la ampliación del Espigón, mientras que las
situadas en la zona de Ribera podrían tramitarse un año antes.

Es necesario recordar la posibilidad, ya señalada anteriormente, de
extender dicha programación al año 2008 si se confirma que dicho
ejercicio es hábil para la financiación del Fondo de Cohesión y se
considera conveniente una reducción de las anualidades centrales del
periodo definido (2003–2007).
Con los plazos parciales de las obras, que se establecieron en el apartado
1.7., la ampliación del Espigón se iniciaría, como es lógico, con la
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6.2.- Calendario de inversiones

Inversión de la Autoridad Portuaria (por obras)
2003

Anteriormente se ha definido la programación de inversiones en
infraestructura, tanto pública como privada.
De forma resumida, las inversiones a cargo de la Autoridad Portuaria
tendrían la siguiente distribución de anualidades:

2004

2005

2006

2007

T. Cruceros
T. Graneles Líquidos
T. Cementos
T. Contenedores
Dársena Deportiva

2003

2004
0’3

2005
7’3

2006

12’2

2007

13’0

8’9

En millones de euros
Inversión privada en la Terminal de Contenedores

Al incluir la inversión privada en infraestructura, con el relleno y
pavimentación de la explanada de la Terminal de Contenedores, se
incrementarían las anualidades 2006 y 2007 en 4’5 millones de euros,
aunque una parte podría desplazarse al ejercicio 2008.
Se han dejado al margen otras inversiones privadas que, como se ha
expuesto, se llevarán a cabo en las distintas concesiones cuyo
otorgamiento está previsto y cuyos plazos no son críticos para el
desarrollo del Plan Director.

2006

2007

2008

Infraestructura y superestructura

Inversión total en infraestructura
2003

2004

2005

2006

2007

2008

T. Cruceros
T. Graneles Líquidos

Inversión de la Autoridad Portuaria (por fases)

T. Cementos
2003
Zona de Ribera

2004

2005

2006

2007

T. Contenedores
Dársena Deportiva

Zona del Espigón
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Como puede observarse, el volumen de inversión es mayor en los tres
años finales del periodo que en los dos años iniciales, lo que resulta
razonable tanto por los plazos que exige la tramitación de las distintas
obras como por la naturaleza de las mismas.
No obstante, la distribución que resulta de la programación propuesta no
ofrece dificultades apreciables y se adapta a las condiciones
establecidas, tanto desde el punto de vista del proceso de construcción
como desde una perspectiva financiera.
Si se incluyera el ejercicio 2008, de acuerdo con las consideraciones
expuestas anteriormente, la programación podría ajustarse con
anualidades en torno a los 9 millones de euros para el periodo 2005–
2008 lo que, sin duda, proporcionaría una distribución de la inversión
más homogénea.
En resumen, con las lógicas variaciones que se produzcan en la
inversión una vez que se redacten los proyectos y se realicen las
correspondientes licitaciones y con los ajustes financieros que se
aprueben en los sucesivos Planes de Empresa, la programación
elaborada permite desarrollar el conjunto de actuaciones previstas en el
Plan Director y atender a la demanda estimada durante su periodo de
vigencia.
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