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1.

INTRODUCCIÓN

Puertos del Estado, como órgano promotor del plan, presentó ante el Ministerio de
Medio Ambiente y del Medio Rural y Marino un Documento de Inicio con el fin de
comenzar la evaluación ambiental estratégica de la Actualización del Plan Director de
Infraestructuras del Puerto de Las Palmas.

Esta actualización del plan vigente, plantea una nueva configuración y ampliación de
las infraestructuras portuarias con objeto de mejorar la operatividad en la Dársena de
La Esfinge, lugar donde se concentran las actuaciones de la actualización del PDI
propuesta. Así como, dotar a esta dársena, de mayor disponibilidad para la prestación
de servicios portuarios (graneles líquidos, RO-RO y reparaciones) al proporcionar de
forma general, una mayor superficie terrestre y una mayor longitud de líneas de
atraque. Además, de facilitar traslados de terminales de tráfico Ro – Ro (interinsular)
para una mejor operatividad de estas líneas.

1.1

ANTECEDENTES

El documento que se presenta tiene por objeto la redacción de la Actualización
del Plan Director de Infraestructuras del Puerto de Las Palmas, en los términos
previstos en el artículo 54 del Texto Refundido la Ley de Puertos del Estado y de la
Marina Mercante, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 septiembre.
Describe, de forma flexible, el modelo de desarrollo y crecimiento a largo plazo del
Puerto de Las Palmas, en base al tráfico previsible, como resultado de una evaluación
razonada entre distintas alternativas, en coherencia con el Plan Estratégico de Puertos
de Las Palmas y las condiciones del entorno.

En marzo de 2000 se elaboró un primer Plan Director de Actuaciones
Terrestres e Interiores del Puerto de La Luz, el cual, sin disponer de una base jurídica
o normativa (posteriormente se hizo a través de la Ley 48/2003 de 26 de noviembre,
de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general)
que lo hiciera servir como instrumento de planificación portuaria.
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Se utilizó como documento que pudiera reflejar el estado actual del Puerto de La Luz,
su previsión de futuro y las inversiones a largo plazo que eran necesarias. Este primer
documento fue a su vez utilizado, para la tramitación de la consulta previa de las obras
interiores y terrestres del Puerto de La Luz con el órgano ambiental competente.

En el año 2001 se redactó el proyecto “Actuaciones para la ampliación del
Puerto de la Luz”, que recogía un conjunto de obras previstas para la ampliación del
Puerto de la Luz en un horizonte de veinte años. Una de las principales
determinaciones o decisiones adoptadas era la creación de una dársena portuaria,
adosada al Dique Reina Sofía, en la zona oriental o naciente del puerto.

El proyecto se sometió a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental,
que culminó con la correspondiente formulación de declaración de impacto, mediante
resolución de 20 de diciembre de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente,
publicada en el B.O.E. de 11 de enero de 2002.

En el año 2004 se redactó el vigente Plan Director de Infraestructuras del
Puerto de Las Palmas (en adelante PDI-LP) que fue ratificado por el Consejo de
Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas en sesión celebrada el 13 de
septiembre de 2007, ratificado por el Consejo Rector de Puerto del Estado, en su
sesión nº 156 de 3 marzo de 2008, de conformidad con lo previsto en el art.36.3 de la
entonces vigente Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de
prestación de servicios de los puertos de interés general.

El PDI-LP vigente engloba un conjunto de obras e infraestructuras recogidas en
el Proyecto “Actuaciones para la ampliación del Puerto de La Luz” y en el “Plan
Director de Actuaciones Terrestres e Interiores del Puerto de La Luz”, que cuenta con
declaración de impacto ambiental (en adelante DIA) mediante resolución de 20 de
diciembre de 2001 (BOE 11 enero 2002) el primero, y resolución de innecesariedad de
someterlo a un procedimiento reglado de evaluación de impacto ambiental de 26 de
marzo de 2001 (BOE 20 de abril de 2001) el segundo.
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Las infraestructuras portuarias de mayor importancia recogidas en el PDI-LP
son, sin duda, las relacionadas con la formación de una dársena portuaria en la zona
exterior del puerto, que son denominadas como las actuaciones de la “Explanada de la
Esfinge”, la “Explanada del Nido” y el “Dique de la Esfinge”.

Durante el año 2007, por necesidades operativas y de aprovechamiento portuario de la
nueva dársena se planteó un nuevo diseño en planta de la configuración interior de la
nueva dársena de la Esfinge, sin afectar a la configuración exterior y sin proponer
rellenos o ampliaciones que superaran los límites exteriores del Puerto.

En concreto, con la modificación de las dos actuaciones, Explanada de La Esfinge y la
Explanada del Nido, se pretendía aumentar las superficies de rellenos emergidos –
pasando la Explanada de La Esfinge de 60.000 a 155.000 m2 y la Explanada del Nido
de 300.000 a 450.000 m2-, así como realizar un cambio de las dimensiones de los
rellenos previstos de forma que la geometría interior de la nueva dársena se ajustara a
unas necesidades y criterios acordes con la futura operativa y la explotación portuaria.
Durante el mes de julio de 2007 Puertos del Estado remitió, al entonces Ministerio de
Medio Ambiente, un documento con las características del proyecto de modificación de
las actuaciones “Explanada del Nido” y “Explanada de La Esfinge”, con el fin de que
determinara si la declaración de impacto ambiental sobre el conjunto de las
actuaciones para la ampliación del Puerto de La Luz era compatible con los cambios y
modificaciones propuestas parcialmente para ambas explanadas.

Con fecha de 5 de noviembre de 2008 (RS: 37648), el Ministerio de Medio Ambiente, y
Medio Rural y Marino determinó que el proyecto de modificación planteado sobre las
Explanadas del Nido y de La Esfinge no se encontraba incluido en los Anexos I y II del
Real Decreto Legislativo 1/2008, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Evaluación de Impacto Ambiental, y que por tanto, no debía someterse al
procedimiento de evaluación de impacto ambiental.

Durante el transcurso del año 2009 la Autoridad Portuaria de Las Palmas realizó
diversos estudios, diseños y alternativas de ampliación y ordenación de las
infraestructuras portuarias, usos y utilización de la nueva Dársena de La Esfinge.
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Era evidente que las características y amplitud de las explanadas del Nido y La
Esfinge, y el propio Dique de La Esfinge, según estaban recogidas en el PDI-LP y en
la modificación de las actuaciones de la DIA del año 2001, eran insuficientes para
poder absorber las distintas actividades portuarias que se pretendían instalar a largo
plazo en la nueva Dársena.

Consecuentemente, durante el año 2009 se elaboraron los primeros documentos del
proyecto de ampliación y ordenación de la dársena de La Esfinge en el Puerto de Las
Palmas, incluido el Documento Ambiental (antigua memoria resumen), ya que se
consideraba incluido dentro del Anexo II (aquellos proyectos que sólo deberán
someterse a una evaluación de impacto ambiental cuando así lo decida el órgano
ambiental en cada caso) del texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto
Ambiental, en el Grupo 9. Otros proyectos, epígrafe k): “Cualquier cambio o ampliación
de los proyectos que figuran en los anexos I y II, ya autorizados, ejecutados o en
proceso de ejecución (modificación o extensión no recogidas en el anexo I) que
pueden tener efectos adversos significativos sobre el medio ambiente (…)”. El
Documento Ambiental fue enviado en noviembre de 2009 a Puertos del Estado, para
su posterior remisión al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

En junio de 2010, durante las reuniones celebradas entre la Autoridad Portuaria de Las
Palmas y Puertos del Estado para el acuerdo del Plan de Empresa de 2011, se
determinó que la realización de las infraestructuras recogidas en el proyecto de
ampliación y ordenación de la dársena de La Esfinge en el Puerto de Las Palmas
suponen una modificación significativa de los límites físicos exteriores en el lado
marítimo del Puerto de Las Palmas, por lo que, en aplicación del artículo 38 de la
entonces vigente Ley 48/2003 de 26 de noviembre, de régimen económico y de
prestación de servicios de los puertos de interés general, requiere la aprobación de
una Plan Director de Infraestructuras que contemple la nueva configuración.

Por lo tanto, como el Puerto de Las Palmas cuenta con un Plan Director de
Infraestructuras vigente (el PDI-LP), se concluyó que era necesario, previamente a la
redacción y aprobación del proyecto de ampliación y ordenación de la dársena de La
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Esfinge, la aprobación de una Actualización del Plan Director de Infraestructuras, para
reflejar la ordenación y ampliación de la Nueva Dársena de La Esfinge.

Señalar que esta Actualización del PDI del Puerto de Las Palmas, ya contó con un ISA
(septiembre 2013), el cual se sometió a información pública y consultas, y una vez
remitido el expediente, durante la la elaboración de la Memoria Ambiental, el
MAGRAMA decidió que se completara y/o subsanara dicho ISA, y se volciera a
someter a información pública. Motivo por el cual se realiza el presente ISA con fecha
de Octubre de 2014.

1.2

MARCO CONCEPTUAL DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA

Los objetivos de la sostenibilidad y el desarrollo sostenible han sido claramente
establecidos en una amplia serie de estudios y estrategias de política pública en todos
los niveles de la administración pública regional, nacional y también en el marco
europeo e internacional. En todos estos estudios y estrategias queda claro que la
regulación del suelo, como dinamizador de las actividades de la planificación y su
posterior gestión urbanística, tiene un papel fundamental en el camino hacia un futuro
más sostenible. Garantizar la sostenibilidad de los instrumentos de planeamiento
territorial y urbanístico es un objetivo clave de cara a conseguir la sostenibilidad global
del modelo de ocupación y uso del territorio. Desde este punto de vista, el Informe de
Sostenibilidad Ambiental trata de dar una imagen de en qué medida responde el
documento a las estrategias de desarrollo sostenible, desde una perspectiva compleja
e integrada.

La sostenibilidad planteada,

tiene su base en aspectos,

connotaciones

y

determinaciones de aplicación en un territorio limitado, frecuentemente con valores a
preservar y desarrollar, planteándose la ordenación sobre un desarrollo económico,
social y medioambiental.

El territorio se configura como el elemento donde fluctúan los diferentes factores que
conforman la sostenibilidad, medida por las repercusiones sociales, económicas y
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ambientales de los modelos de ordenación elegidos. Por eso, dada la abundante
legislación en la ordenación territorial, se hace preciso evaluar estos procesos de
ordenación con procesos de evaluación de sostenibilidad. Para lograr este objetivo,
surge la herramienta del Informe de Sostenibilidad Ambiental, con la finalidad de
preservar y proteger el medio ambiente, a través de la valoración de los efectos
inmediatos y futuros derivados de la ordenación.

1.3

MARCO LEGISLATIVO DE APLICACIÓN

Dentro de las competencias que le corresponden a la Autoridades Portuarias sobre los
puertos de interés general se encuentran las de planificación, proyecto, construcción,
conservación y explotación de las obras y servicios del puerto, así como las de
ordenación de la zona de servicio del puerto y de los usos portuarios, en coordinación
con las Administraciones competentes en materia de ordenación del territorio y
urbanismo (Comunidades Autónomas, Cabildos y organismos locales municipales).

El Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado (en adelante TR-LPEyMM),
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 septiembre, establece el
régimen de planificación y construcción de los puertos de interés general, en el Título
III de la Ley.

De acuerdo con la política económica y de transportes del Gobierno, el Ministerio de
Fomento aprobará el modelo de desarrollo estratégico, los criterios de actuación, así
como los objetivos generales del conjunto del sistema portuario estatal. A tal fin,
Puertos del Estado en colaboración con las Autoridades Portuarias elaborará el Marco
Estratégico del sistema portuario de interés general.

Puertos del Estado y las Autoridades Portuarias habrán de sujetarse a los objetivos
generales incluidos en el marco estratégico del sistema portuario de interés general,
que podrá ser desarrollado por medio de Planes Estratégicos y Planes Directores de
Infraestructuras.

Actualización del PDI del Puerto de Las Palmas

12

Informe de Sostenibilidad Ambiental

La definición, objetivos y criterios con los que legalmente debe contar el Plan Director
de Infraestructuras se encuentran recogidos en el artículo 54 del TR-LPEyMM. Como
resumen, se señalan las siguientes consideraciones:

1.

“La construcción de un nuevo puerto de titularidad estatal, (…), requerirá la
previa aprobación de un Plan Director de Infraestructuras del Puerto que
contemple la nueva configuración.”

2.

“El proyecto de Plan Director de Infraestructuras será elaborado por la
Autoridad Portuaria e incluirá: la evaluación de la situación inicial del puerto
en el momento de redacción del Plan Director, la definición de las necesidades
de desarrollo del puerto con un horizonte temporal de, al menos, 10 años, la
determinación de las distintas alternativas de desarrollo, el análisis de cada una
de ellas y la selección de la más adecuada, la Memoria ambiental en el caso de
que el plan deba ser sometido a evaluación ambiental estratégica, la previsión
de tráficos, capacidad de infraestructuras e instalaciones y su grado de
utilización en cada una de las fases de desarrollo, la valoración económica de
las inversiones y los recursos, el análisis financiero y de rentabilidad y la
definición de la red viaria y ferroviaria de la zona de servicio, en coherencia con
los accesos terrestres actuales y previstos.”

3.

“La aprobación del Plan Director de Infraestructuras que tenga como objeto
la construcción de un nuevo puerto corresponderá al Ministro de Fomento, a
propuesta de Puertos del Estado.”

Con respecto a la evaluación ambiental estratégica, con fecha 30 de abril de 2006
entra en vigor la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de
determinados planes y programas en el medio ambiente (en adelante, Ley 9/2006 BOE nº 102, de 29 de abril de 2006). Esta Ley, introduce en la legislación española, la
evaluación ambiental estratégica, como un instrumento de prevención que permita
integrar los aspectos ambientales en la toma de decisiones de planes y programas
públicos, basándose en la larga experiencia en la evaluación de impacto ambiental de
proyectos, tanto en el ámbito de la Administración General del Estado como en el
ámbito autonómico, e incorpora a nuestro derecho interno la Directiva 2001/42/CE del
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Parlamento Europeo y de Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación de
los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente.

En virtud de la Ley 9/2006, todo plan o programa que pueda tener efectos
significativos sobre el medio ambiente, en los que se incluye aquellos relativos a la
presente Actualización del Plan Director de Infraestructura del puerto de Las Palmas,
debe realizar una evaluación ambiental con el objeto de promover un desarrollo
sostenible, conseguir un elevado nivel de protección del medio ambiente y contribuir a
la integración de los aspectos ambientales.

El proceso de evaluación ambiental acuñado por esta Ley 9/2006, no ha de ser una
mera justificación de los planes, sino un instrumento de integración del medio
ambiente en las políticas sectoriales para garantizar un desarrollo sostenible más
duradero, justo y saludable que permita afrontar los grandes retos de la sostenibilidad
como son el uso racional de los recursos naturales, la prevención y reducción de la
contaminación, la innovación tecnológica y la cohesión social.

Por tanto, esta evaluación ambiental es considerada por la Ley 9/2006 (Artículo 2.d.)
como <<el proceso que permite la integración de los aspectos ambientales en los
planes y programas mediante la preparación del informe de sostenibilidad
ambiental, de la celebración de consultas, de la consideración del informe de
sostenibilidad ambiental, de los resultados de las consultas y de la memoria
ambiental, y del suministro de información sobre la aprobación de los
mismos>>, por lo que el Informe de Sostenibilidad es una pieza esencial del proceso,
configurándose como <<parte integrante de la documentación del plan>> debiendo ser
<<accesible e inteligible para el público y las administraciones públicas y
contendrá un resumen no técnico de la información a la que se hace referencia
en el propio Informe>>.

El contenido expreso del Informe de Sostenibilidad Ambiental, que da respuesta a los
criterios y principios anteriores, se recoge en la resolución de la Dirección General de
Calidad y Evaluación Ambiental, por la que se aprueba el Documento de Referencia
para la Evaluación Ambiental Estratégica de la Actualización del Plan Director de
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Infraestructuras del Puerto de Las Palmas, promovido por Puertos del Estado,
Ministerio de Fomento.

Según este Documento de Referencia y de forma resumida, el Informe de
Sostenibilidad deberá destacar especialmente los aspectos relevantes de la situación
actual del medio ambiente, el análisis de las alternativas de ordenación, incluida la
alternativa cero, las afecciones significativas que produce el Plan, su evaluación
precisa, las medidas correctoras y de seguimiento propuestas y los indicadores
medioambientales, junto al resumen no técnico.

En este sentido, el documento de Actualización del Plan Director de Infraestructuras
del puerto de Las Palmas, se adapta a esta norma siguiendo el índice de contenidos
establecido por el citado Documento de Referencia, en base al que se elabora el
presente Informe de Sostenibilidad Ambiental.

1.4

CUMPLIMIENTO DEL DOCUMENTO DE REFERENCIA

En base a las determinaciones establecidas, el Ministerio de Medio Ambiente y Medio
Rural Marino aprueba un Documento de referencia específicos para la Evaluación
Estratégica del Plan Director del Puerto De Las Palmas.

A continuación, se relacionan los contenidos del presente Informe de Sostenibilidad
referidos al Documento de Referencia para elaborar los Informes de Sostenibilidad
Específicos del Plan Director del Puerto de Las Palmas, y dando por tanto
cumplimiento en los apartados especificado:

Adecuación del Contenido Ambiental con el Documento de Referencia de las Modificaciones del ISA del
Plan Director del Puerto de las Palmas
Localización en el Documento de Referencia del ISA
Punto 1.Introducción
Punto 1.1 Tramitación

Actualización del PDI del Puerto de Las Palmas

Localización
en
el
Sostenibilidad Ambiental

Informe

de

1.
INTRODUCCIÓN
1.1
ANTECEDENTES
1.2
MARCO CONCEPTUAL DE LA
EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA
1.3
MARCO LEGISLATIVO DE
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APLICACIÓN
1.4
CUMPLIMIENTO DEL
DOCUMENTO DE REFERENCIA
Punto 1.2 Objetivo del Plan

Punto 1.2 Alcance y contenido del Plan

2.2
PLAN

OBJETIVOS PRINCIPALES DEL

1.
INTRODUCCIÓN
1.1
ANTECEDENTES
1.2
MARCO CONCEPTUAL DE LA
EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA
1.3
MARCO LEGISLATIVO DE
APLICACIÓN
1.4
CUMPLIMIENTO DEL
DOCUMENTO DE REFERENCIA

Punto 1.2 Alternativas

7.
7.1
7.2
7.3
7.4

ALTERNATIVAS CONSIDERADAS
ALTERNATIVA 0
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
ALTERNATIVA 3

Punto 2. Alcance de la Evaluación

8.2 DESCRIPCIÓN DEL CARÁCTER
DEL IMPACTO QUE SE HAN
UTILIZADO PARA VALORAR LAS
DISTINTAS ALTERNATIVAS:
8.3 DESCRIPCIÓN DE LA MAGNITUD
DEL IMPACTO QUE SE HAN
UTILIZADO PARA VALORAR LAS
DISTINTAS ALTERNATIVAS:

Punto 2.1 Criterios ambientales estratégicos, objetivos
6.
OBJETIVOS
ambientales y principios de sostenibilidad para la
AMBIENTAL
evaluación ambiental estratégica:

DE

PROTECCIÓN

8.1
RESULTADOS
DE
LA
EVALUACIÓN
DESCRIPCIÓN DEL CARÁCTER
Cuadro 1. Aspectos ambientales a considerar en la 8.2
DEL IMPACTO QUE SE HAN UTILIZADO
evaluación ambiental del Plan:
PARA
VALORAR
LAS
DISTINTAS
-Aspectos ambientales
ALTERNATIVAS:
-Efectos potenciales del plan
DESCRIPCIÓN DE LA MAGNITUD
-Criterios y objetivos de protección y principios de 8.3
DEL IMPACTO QUE SE HAN UTILIZADO
sostenibilidad existentes
VALORAR
LAS
DISTINTAS
-Evaluación de alternativas incluyendo los indicadores PARA
ALTERNATIVAS:
Punto 2.2 Contenido del Informe de Sostenibilidad (Acorde al Anejo I de la Ley 9/2006 acorde a la
amplitud y nivel de detalle de la planificación y de la evaluación, se define los siguientes
apartados:

a)

Esbozo del contenido, sobre Objetivos y criterios
ambientales del y relaciones con otros planes conexos

b)

Aspectos relevantes de la situación actual del medio
ambiente y su probable evolución en caso no aplicar la
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2.1 CONTENIDO DEL INFORME DE
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
2.2 OBJETIVOS PRINCIPALES DEL
PLAN
2.3 RELACIONES
CON
OTROS
PLANES Y PROGRAMAS CONEXOS
3.

SITUACIÓN ACTUAL DEL MEDIO
AMBIENTE
Y
PROBABLE
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evaluación

EVOLUCIÓN EN CASO DE NO
APLICARSE EL PLAN

Punto 1.a) sobre Índice referenciado
1.1. Índice de referencia e Introducción
Punto 2.A.1) sobre la Justificación del
Contenido Ambiental asumido
1.3. Justificación del Contenido Ambiental
asumido
Punto 2.A.2) sobre el inventario
ambiental

Características ambientales de las zonas que puedan
verse afectadas de manera significativa (Localización
en el Informe de Sostenibilidad Ambiental)
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4.1 EN RELACIÓN CON EL CLIMA
4.2 EN RELACIÓN A LA GEOLOGÍA Y
GEOMORFOLOGÍA
4.3 EN RELACIÓN CON LA HIDROLOGÍA
4.4 EN RELACIÓN CON LA VEGETACIÓN
4.4.1
Áreas de Interés Florístico
4.4.2
Flora Protegida
4.5 EN RELACIÓN CON LA FAUNA
4.5.1
Áreas de Interés Faunístico
4.5.2
Fauna Protegida
4.6 EN RELACIÓN CON LOS ESPACIOS
DEL PATRIMONIO NATURAL Y DE LA
BIODIVERSIDAD
4.6.1
A nivel autonómico: Red
Canaria de Espacios Naturales Protegidos
4.6.2
A nivel europeo: Red Natura
2000
4.6.3
Hábitats
de
Interés
Comunitarios
4.7 EN RELACIÓN CON LA CALIDAD
VISUAL DEL PAISAJE
4.7.1
Calidad Visual del Paisaje
4.7.2
Parámetros para estimar la
calidad visual del paisaje
4.7.3
Unidades de Paisaje y
Valoración
4.7.4
Valoración de la Calidad
Visual del Paisaje
4.8 EN RELACIÓN AL PATRIMONIO
CULTURAL
4.9 EN RELACIÓN CON LOS IMPACTOS
PREEXISTENTES
4.10 EN RELACIÓN CON LOS RIESGOS
NATURALES
4.11 EN
RELACIÓN
AL
CAMBIO
CLIMÁTICO
4.12 EN
RELACIÓN
A
LA
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL
4.13 EN RELACIÓN CON LOS USOS DEL
SUELO
E
INFRAESTRUCTURAS
EXISTENTES
4.14 CARACTERÍSTICAS
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OCEONOGRÁFICAS GENERALES:
4.14.1
En relación con el Clima
Marítimo y las Corrientes
4.14.2
En
relación
a
las
características Físico-Químicas generales
del medio marino
4.14.3
En relación a la Dinámica
Sedimentaria
4.14.4
En relación a la Morfología de
Fondos
4.14.5
En
relación
a
las
Comunidades Marinas
4.14.6
Vegetación y Fauna Marina
Protegida
4.14.7
Tortuga
boba
(Caretta
caretta) y Delfín mular (Tursiops truncatus)
4.14.8
Reflectividad
4.15 FLORA Y FAUNA PROTEGIDA
Punto 2.A.2) sobre diagnostico ambiental
4.16 UNIDADES
AMBIENTALES
HOMOGÉNEAS
5. PROBLEMÁTICA AMBIENTAL
5.1 ELEMENTOS DE EVALUACIÓN DE
LA PROBLEMÁTICA AMBIENTA
5.2 VALORACIÓN
DE
LA
PROBLEMÁTICA AMBIENTAL
c)

d)

e)

f)

g)

Problemas ambientales relevantes para la
planificación, incluyendo en concreto aquellos
en las zonas de importancia ambiental según
la legislación sobre espacios naturales
especies protegidas.
Objetivos
de
protección
ambiental
internacionales, comunitarios o nacionales a
tener en cuenta en la elaboración del plan, y la
manera en que se han tenido en cuenta en la
planificación.
Probables efectos significativos en el medio
ambiente: biodiversidad, población, salud
humana, fauna, flora, tierra, agua, aire,
factores
climáticos,
bienes
materiales,
patrimonio
cultural,
paisaje
y
sus
interrelaciones.

5.

PROBLEMÁTICA AMBIENTAL

6. OBJETIVOS DE PROTECCIÓN
AMBIENTAL

8.1

RESULTADOS DE LA
EVALUACIÓN

8.
MEDIDAS
PREVISTAS
PARA
PREVENIR,
REDUCIR
Y
CONTRARRESTAR EN LO POSIBLE
CUALQUIER EFECTO SIGNIFICATIVO EN
EL
MEDIO
AMBIENTE
POR
LA
APLICACIÓN DEL PLAN
Alternativas previstas y razones de su
7 ALTERNATIVAS CONSIDERADAS
selección. Descripción de la manera en que se
7.1 ALTERNATIVA 0
realizó la evaluación y las dificultades
7.2 ALTERNATIVA 1

Medidas previstas para prevenir, reducir y
contrarrestar en lo posible cualquier efecto
significativo negativo en el medio ambiente
por la aplicación de la planificación.
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encontradas

7.3 ALTERNATIVA 2
7.4 ALTERNATIVA 3
8.2 DESCRIPCIÓN DEL CARÁCTER
DEL IMPACTO QUE SE HAN
UTILIZADO PARA VALORAR LAS
DISTINTAS ALTERNATIVAS:
8.3 DESCRIPCIÓN DE LA MAGNITUD
DEL IMPACTO QUE SE HAN
UTILIZADO PARA VALORAR LAS
DISTINTAS ALTERNATIVAS:

h)

Descripción de las medidas previstas para el
seguimiento de la planificación

i)

Resumen no técnico

j)

Informe sobre la viabilidad económica de las
alternativas y de las medidas dirigidas a
prevenir, reducir o paliar los efectos negativos
del plan o programa.

Punto 3. Sobre los Indicadores de sostenibilidad

10. DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS
PREVISTAS PARA EL SEGUIMIENTO
10.1
OBJETIVOS DEL PVA
10.2
FASES Y DURACIÓN DEL
PVA
10.3
PLAZOS Y
DOCUMENTACIÓN NECESARIA
10.4
DIRECCIÓN Y
ELABORACIÓN DEL PVA
11.
RESUMEN DE CARÁCTER NO
TÉCNICO
12. INFORME SOBRE LA VIABILIDAD
ECONÓMICA DE LAS ALTERNATIVAS
Y DE LAS MEDIDAS CORRECTORAS
10. DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS
PREVISTAS PARA EL SEGUIMIENTO

De las respuestas recibidas, se pueden resumir los siguientes aspectos:

-Deberá justificarse el traslado de las instalaciones de
tráfico interinsular, mercancías rodadas y descargas
de graneles líquidos a la dársena de "La Esfinge", del
mismo modo que deberá clarificarse el destino de las
superficies liberadas con el mencionado traslado,
contemplando la posibilidad de su retorno al dominio
marítimo -terrestre.

-Deberá aportarse la relación de la Actualización del
Plan Director de Infraestructuras con los Planes de
otros puertos situados en la misma zona geográfica,
así como la relación con el Plan Hidrológico de la
Demarcación Hidrográfica Correspondiente.

-Resulta necesario un análisis exhaustivo sobre las
posibles afecciones que las actuaciones proyectadas
pudiesen producir sobre los valores naturales que
caracterizan la Zona de Especial Conservación (ZEC 35
GC) "Área Marina de La Isleta".
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8.1
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN
8.2
DESCRIPCIÓN DEL CARÁCTER
DEL IMPACTO QUE SE HAN UTILIZADO
PARA
VALORAR
LAS
DISTINTAS
ALTERNATIVAS:
8.3
DESCRIPCIÓN DE LA MAGNITUD
DEL IMPACTO QUE SE HAN UTILIZADO
PARA
VALORAR
LAS
DISTINTAS
ALTERNATIVAS:

2.12
Ánálisis
de
los
Puertos
Competidores
(Memoria
de
la
Actualización del Plan Director de
Infraestructuras del Puerto de Las
Palmas).
2.3 Relación con otros Planes Conexos
(Plan Hidrológico Gran Canaria).
8.1
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN
8.2
DESCRIPCIÓN DEL CARÁCTER
DEL IMPACTO QUE SE HAN UTILIZADO
PARA
VALORAR
LAS
DISTINTAS
ALTERNATIVAS:
8.3
DESCRIPCIÓN DE LA MAGNITUD
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DEL IMPACTO QUE SE HAN UTILIZADO
PARA
VALORAR
LAS
DISTINTAS
ALTERNATIVAS:

-Deberá analizarse con mayor rigor los efectos
producidos por la eliminación de fondos marinos , los
cambios sobre la dinámica litoral de la zona y las
afecciones sobre la calidad de agua durante la
ejecución de los rellenos que generarán nuevas
superficies.

8.1
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN
8.2
DESCRIPCIÓN DEL CARÁCTER
DEL IMPACTO QUE SE HAN UTILIZADO
PARA
VALORAR
LAS
DISTINTAS
ALTERNATIVAS:
8.3
DESCRIPCIÓN DE LA MAGNITUD
DEL IMPACTO QUE SE HAN UTILIZADO
PARA
VALORAR
LAS
DISTINTAS
ALTERNATIVAS:

8.1
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN
8.2
DESCRIPCIÓN DEL CARÁCTER
DEL IMPACTO QUE SE HAN UTILIZADO
-Del mismo modo, se analizarán los efectos que la
PARA
VALORAR
LAS
DISTINTAS
circulación de tráfico marítimo en las inmediaciones
ALTERNATIVAS:
del puerto pudiera causar sobre las especies de flora y
8.3
DESCRIPCIÓN DE LA MAGNITUD
fauna presentes en el área de estudio.
DEL IMPACTO QUE SE HAN UTILIZADO
PARA
VALORAR
LAS
DISTINTAS
ALTERNATIVAS:
-Se denota la necesidad de llevar a cabo un análisis
coste -beneficio que incluya los costes ambientales
asociados, un análisis económico -financiero y un
análisis multicriterio en base al empleo de criterios
técnicos funcionales , para cada una de las diferentes
alternativas estudiadas.

7
7.1
7.2
7.3
7.4

ALTERNATIVAS CONSIDERADAS
ALTERNATIVA 0
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
ALTERNATIVA 3

-La Oficina Española de Cambio Climático, del
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino,
estima conveniente la inclusión de un análisis de la
huella de carbono del proyecto, bajo un enfoque de
ciclo de vida completo que incluya desde fase de
construcción hasta la de explotación.

8.1
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN
8.2
DESCRIPCIÓN DEL CARÁCTER
DEL IMPACTO QUE SE HAN UTILIZADO
PARA
VALORAR
LAS
DISTINTAS
ALTERNATIVAS:
8.3
DESCRIPCIÓN DE LA MAGNITUD
DEL IMPACTO QUE SE HAN UTILIZADO
PARA
VALORAR
LAS
DISTINTAS
ALTERNATIVAS:

-La Viceconsejería de Pesca y Aguas de la Consejería
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno
de Canarias informa que está en fase de avance el Plan
Regional para la Ordenación de la Acuicultura, el cual
se debe de tener en consideración.

8.1
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN
8.2
DESCRIPCIÓN DEL CARÁCTER
DEL IMPACTO QUE SE HAN UTILIZADO
PARA
VALORAR
LAS
DISTINTAS
ALTERNATIVAS:
8.3
DESCRIPCIÓN DE LA MAGNITUD
DEL IMPACTO QUE SE HAN UTILIZADO
PARA
VALORAR
LAS
DISTINTAS
ALTERNATIVAS:

-La Dirección General de Ordenación del Territorio de
la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio
Ambiente del Gobierno de Canarias señala que deberá
estudiarse la compatibilidad de la actualización
programada con el planeamiento territorial ambiental y
las diversas figuras de protección que éste representa.
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8.1
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN
8.2
DESCRIPCIÓN DEL CARÁCTER
DEL IMPACTO QUE SE HAN UTILIZADO
PARA
VALORAR
LAS
DISTINTAS
ALTERNATIVAS:
8.3
DESCRIPCIÓN DE LA MAGNITUD
DEL IMPACTO QUE SE HAN UTILIZADO
PARA
VALORAR
LAS
DISTINTAS
ALTERNATIVAS:
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Tanto la Dirección General de Cooperación y
Patrimonio Cultural de la Consejería de Educación,
Universidad y Deportes del Gobierno de Canarias
como el Servicio de Cultura y Patrimonio Histórico del
Cabildo de Gran Canaria destacan la presencia de
materiales arqueológicos ubicados en los fondos 4.8
EN RELACIÓN AL PATRIMONIO
marinos de la Bahía de Las Palmas, por lo que se CULTURAL
deberá localizar, identificar, evaluar su estado de
conservación y plantear propuestas de conservación
dirigidas a garantizar la conservación y protección de
estos elementos.

En el Anexo X.- Respuestas a los documentos de consulta, del presente ISA se da
puntual respuesta a cada uno de los escritos de consulta y se indica como se ha
tenido en cuenta en el presente documento, además de indicar aquellos apartados que
se han incorporado en el presente ISA, al haber considerado las indicaciones
establecidas por los distintos informes.

2.

CONTENIDO, OBJETIVOS Y RELACIONES
2.1

El

CONTENIDO DEL INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

presente

Informe

de

Sostenibilidad

Ambiental

(ISA)

correspondiente

a

“Actualización Plan Director de Infraestructuras (PDI) Puerto de Las Palmas” se
redacta con objeto de cumplir los requisitos incluidos en la Ley Básica 9/2006 (B.O.E.
de 29 de abril de 2006). Esta norma supone la transposición de la Directiva
2001/42/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a
la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio
ambiente.

Hay que tener presente que esto es una actualización del PDI vigente del Puerto de
Las Palmas y que consiste básicamente en la ampliación de una dársena
(infraestructuras portuarias) ya existente, La Esfinge, y por esta característica no
habrán nuevas afecciones directas al entorno natural terrestre, ya que no se ocupan
territorios de costa.

En su artículo 8, respecto a los contenidos y alcance del Informe de sostenibilidad
ambiental, se determina que el órgano promotor deberá identificar, describir y evaluar

Actualización del PDI del Puerto de Las Palmas
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los probables efectos significativos sobre el medio ambiente y otros aspectos sociales
del territorio que puedan derivarse de la aplicación del plan, así como de las
Alternativas razonables, técnica y ambientalmente viables, incluida entre otras la
Alternativa cero, que tengan en cuenta los objetivos y el ámbito de aplicación del plan.

El artículo 9 de la dicha Ley Estatal 9/2006 establece que la amplitud, nivel de detalle y
el grado de especificación del informe de sostenibilidad ambiental se determinará por
el órgano ambiental que es el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente (MAGRAMA), tras identificar y consultar a las Administraciones públicas
afectadas y al público interesado. Como Anejo nº I al presente ISA se adjuntan los
escritos recibidos de dichas Administraciones públicas afectadas y público interesado
tras el periodo de consulta antes señalado. En el Anexo X.- Respuestas a los
documentos de consulta del presente ISA se da puntual respuesta a cada uno de los
escritos de consulta, y se indica como se ha tenido en cuenta en el presente
documento.

Habiendo sido realizadas las anteriores consultas el órgano ambiental ha emitido el
correspondiente Documento de Referencia que se adjunta como Anejo nº I al presente
ISA. En el punto 1.4 del presente ISA se indica como se han cumplido cada una de las
exigencias planteadas en dicho Documento de Referencia.

Teniendo presentes la situación anteriormente descrita y desde un punto de vista
meramente formal, parece lógico que el Documento de Referencia, a la hora de
establecer el contenido del Informe de Sostenibilidad, siga básicamente el índice del
anejo I de la Ley 9/2006, complementando y aclarando, a partir de esta estructura
formal, los contenidos del plan a los que debe referirse y remitir el Informe dentro de
cada apartado. Teniendo presentes la situación anteriormente descrita, este Informe
de Sostenibilidad Ambiental desarrolla los siguientes apartados:

•

Contenido, objetivo y relaciones

•

Situación actual del medio y probable evolución en caso de no aplicarse el plan

•

Características ambientales (que puedan verse afectadas de manera

significativa)

Actualización del PDI del Puerto de Las Palmas
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•

Problemas ambientales relevantes para la planificación

•

Objetivos de protección ambiental

•

Efectos significativos en el medio ambiente

•

Medidas para prevenir, reducir y/o contrarrestar los efectos

•

Alternativas previstas y razones de su selección

•

Medidas previstas para el seguimiento

•

Resumen no técnico del informe de sostenibilidad

Para completar este apartado se hace necesario el concretar y definir los siguientes
términos utilizados a lo largo del presente trabajo:

•

Ámbito Específico (Zona de actuación): Se define como la zona de actuación

aquella concreta donde se van a desarrollar las estructuras pretendidas.
•

Ámbito Extenso (Entorno): El entorno se define como un área que va desde la

Punta de Roque Ceniciento en La Isleta hasta aproximadamente el Parque San Telmo,
siguiendo la línea de costa que mira hacia el este del litoral grancanario en ese sector
y es el representado por los planos que se aportan.
•

Zona de incidencia.

La zona de incidencia se referirá al área de afección

directa sobre cada parámetro del medio físico analizado.
•

Zona de estudio: la zona de estudio puede decirse que coincide prácticamente

con el Ámbito Extenso definido más arriba.

2.2

OBJETIVOS PRINCIPALES DEL PLAN

El objetivo principal de la Actualización del Plan Director de Infraestructuras del Puerto
de Las Palmas es adaptar la zona que actualmente se está desarrollando (zona de
dársena de La Esfinge) al amparo del vigente Plan Director para darle una
configuración más moderna y que se adapte con mayor encaje a los tráficos y flujos
que se prevén para el año horizonte y hacerlo con cierta holgura para poder hacer
frente a cualquier contingencia.
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El Puerto de Las Palmas ha sido durante más de un siglo, y sigue siéndolo, una fuente
de trabajo y riqueza importantísima para el conjunto de la isla de Gran Canaria, por
tener un tráfico importante (conector entre tres continentes) y contar con una
infraestructura de apoyo moderna y en constante actualización, base de lo anterior es
el dinamismo que posee el mismo siendo puerto destacado con diferencia del entorno
geográfico donde se ubica. El Puerto de Las Palmas hasta el presente ha necesitado
de continuas ampliaciones debido a la creciente demanda que sobre él existe.

Por todo lo anterior, y tal como se describe más amplia y pormenorizadamente en los
documentos que componen el PDI (apartados 2 y 3 de la Memoria), se estima
enteramente justificada la remodelación propuesta para la zona de El Nido/La Esfinge.

Hay que añadir a lo anterior que el Puerto de Las Palmas se lleva monitorizando
ambientalmente, de una manera constante y regular – con la emisión de los
correspondientes informes.

Mas detalles sobre la justificación para la presente actualización se encuentra en la
Memoria técnica principal del cual el presente ISA debe considerarse como parte
integrante de la misma.

Con objeto de cumplir lo previsto en la Ley Básica 9/2006, los contenidos mínimos
exigidos en el Anexo I de la misma, así como los del Documento de Referencia,
deberán ser incorporados al documento del Plan antes de su aprobación, sin perjuicio
de que a su vez hayan sido incorporados a este Informe de Sostenibilidad Ambiental.
La definición de los objetivos y criterios se aborda desde la óptica medioambiental y de
ordenación del territorio.

Con respecto al Medio Ambiente decir que después de haber analizado y
diagnosticado el medio físico del ámbito de estudio donde se pretenden ejecutar las
obras de ampliación para instalar la infraestructura definida se puede concluir que esta
se realizarán a partir de infraestructuras ya existentes y en un entorno altamente
antropizado donde los valores naturales se encuentran alejados de sus estadios
climáticos. Es por ello, que se hace necesario definir con claridad cuáles son los
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objetivos y criterios ambientales que han de regir el presente Plan para que sea
ambientalmente compatible y que estarán encaminados a lo se expresa en los
párrafos siguientes.

* Objetivos ambientales

Hay que dejar claro que con la ampliación se producirá –inevitablemente- una
modificación sobre el medio natural preexistente (marino y atmosférico), tal como se
señalas en los diferentes apartados del presente ISA, no sólo por la acción de las
obras, sino también por el mayor volumen de tráfico y actividad portuaria que realizará
en la zona (según previsiones y debido a la reordenación de tráficos propuesta en el
PDI). De todas maneras el desarrollo propuesto estará en consonancia con los
siguientes objetivos ambientales.

•

Adecuación a estándares mínimos de sostenibilidad.

•

Mejorar la calidad de vida de la población con las mejoras socioeconómicas

que el desarrollo supone.

•

Incremento de la accesibilidad en las áreas periféricas del ámbito estudiado.

•

Promover y acentuar las actuaciones encaminadas a obtener una mayor

eficiencia en la gestión de los espacios portuarios.

•

Elemento fundamental para el desarrollo de la Isla de Gran Canaria.

•

Integración ambiental y paisajística con el entorno.

•

Evitación de impactos en el paisaje

* Criterios ambientales
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Primeramente hay que decir que en la zona de actuación (dársena de La Esfinge), tal
como se describirá más adelante, el fondo marino es muy pobre y la biodiversidad
escasa o raquítica, sin especies de valor natural o ecológico, tampoco de valor
geomorfológico en cuanto a cuevas u otras estructuras geológicas submarinas de
interés para el desarrollo de vida marina. Y que por tanto el impacto de las obras aunque significativo y permanente sobre el fondo marino concreto donde se asienta
las estructuras propuestas - no tendrá afecciones destacadas sobre el entorno natural
fuera de la zona de ocupación. A pesar de lo anterior en el desarrollo del proyecto se
tendrán en cuenta, como no podría ser de otra manera, los siguientes criterios
ambientales:

Actualizar los datos del documento del Plan Director, en base a los nuevos objetivos
ambientales, para apropiar la previsión de las consecuencias ambientales, tras la
nueva configuración y ampliación de las infraestructuras portuarias de la nueva
dársena de La Esfinge. Y así, posteriormente, analizar los datos para adecuar una
alternativa ambientalmente viable, y que a su vez, renueve la insuficiencia de las
infraestructuras previstas en el anterior plan director para absorber la operatividad y
las distintas actividades portuarias que se pretendían instalar.

AGUA MARINA:
•

Utilizar de manera eficiente el agua marina portuaria.

•

No se ocuparán directamente fondos que no sean estrictamente necesarios,
sobre todo, aquellos que contengan hábitat de relevante interés para el
funcionamiento de la biota marina.

•

Potenciar la racionalidad y eficiencia en el consumo de los recursos de agua
marina en el Puerto durante su fase de construcción y funcionamiento.

•

Potenciar la operatividad del régimen sancionador para protección del Dominio
Portuario Marino y cumplimiento de la legislación vigente.

•

Mejorar las redes de control de la calidad del agua portuaria, tanto la
superficial, como la subterránea (Redes ROEA y piezometríca).

•

Mejora el seguimiento ambiental del Puerto acorde a los Seguimiento de los
procedimientos de infracción de la Directiva 91/271.
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•

Mejora del estado de la depuración de las aguas residuales, y la calidad de las
masas de agua y ecosistemas asociados a estas acciones.

•

Fomentar las actividades técnicas, legales y administrativas, orientadas a la
reutilización de las aguas depuradas.

•

Mejorar la vigilancia del estado (químico y ecológico) de las masas de agua
superficiales marinas interiores de la Autoridad Portuaria y del entorno cercano.

•

Riesgos.

•

Coordinación territorial entre la autoridad portuaria y otras administraciones y
ciudadanía para estudiar los datos hidrológicos y marítimos para la prevención
de los efectos indeseables de las inundaciones.

•

Fomentar la realización de estudios técnicos (climáticos, hidrológicos,
hidrogeológicos, etc.) en el Puerto, y en los ámbitos influyentes para posibilitar
los trabajos de predicción de estos fenómenos naturales.

•

Mantener, conservar y proteger el patrimonio medioambiental asociado al
medio marítimo y litoral y sus ecosistemas asociadas.

AIRE:
•

Mejorar la red de evaluación de la calidad del aire en relación a la presencia en
la atmósfera de sustancias contaminantes reguladas (gases o partículas y
aerosoles), mediante métodos y criterios comunes a otras administraciones
públicas.

•

Mayor control de las emisiones de determinados contaminantes procedentes
de actividades o productos, los desarrollos normativos correspondientes, los
estudios de limitación de emisiones de Compuestos Orgánicos Volátiles (COV)
debidas al uso de disolventes en determinadas actividades, en barnices y
pinturas y en gasolinas, con el seguimiento de la aplicación de las Directivas, y
el Cuestionario sobre implantación de la Directiva 1999/13/CE, relativa a la
limitación de las emisiones de COV y su remisión a la Comisión Europea,
protección de la capa de ozono y control de gases fluorados y el control de los
techos nacionales de emisión de contaminantes acidificantes y eutrofizantes
(NOX, SO2, COV y NH3 principalmente) y de precursores de ozono. También
se efectúa el seguimiento del Convenio de Contaminación Transfronteriza a
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Larga Distancia (Convenio de Ginebra) y sus ocho Protocolos y el Convenio de
Estocolmo.
•

Controlar y efectuar el seguimiento de las emisiones de determinados
contaminantes procedentes de actividades o productos en el Puerto.

•

Reducir la contaminación lumínica nocturna.

CONTAMINACIÓN ACÚSTICA:
•

Prevenir, mitigar y reducir la exposición de las poblaciones residentes a la
contaminación acústica y a sus vibraciones.

•

Adecuar los horarios de mayor contaminación acústica con el funcionamiento
de las poblaciones cercanas y de las rutas de especies protegidas.

•

Desarrollar instrumentos de evaluación y gestión del ruido ambiental en el
Puerto.

•

Mejorar los estudios como administraciones competentes para la mejora de los
resultados obtenidos.

•

Adecuarse a la normativa actual de emisiones de ruidos.

•

Crear zonas acústicas en el puerto en función de la calidad ambiental de este
impacto, para establecer e informar las zonas ambientales libres de impactos
acústicos.

•

Incorporar un Sistema básico de información sobre contaminación acústica
(SICA), para información al público y comunicación a la Comisión.

MEDIO AMBIENTE URBANO Y MOVILIDAD:
•

Adecuar el tráfico marítimo y rodado del Puerto a los estándares de
sostenibilidad.

•

Mejorar la calidad de vida de la población mediante mejoras socioeconómicas
y ambientales en el Puerto.

•

Incrementar la accesibilidad en las áreas periféricas del ámbito portuario.

•

Promover y acentuar las actuaciones encaminadas a obtener una mayor
eficiencia ambiental y rodada en la gestión de los espacios portuarios.
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•

Orientar y dar coherencia a las alternativas y medidas que facilitan una
movilidad sostenible y baja en carbono.

•

Garantizar que los sistemas de transporte portuario respondan a las
necesidades económicas, sociales y ambientales, reduciendo al mínimo sus
repercusiones negativas.

•

Impulsar el Observatorio de la Movilidad Metropolitana (OMM) en el Puerto en
colaboración con el Ministerio de Fomento y Gobierno de Canarias, en su
análisis mediante indicadores portuarios, de las tendencias generales de la
movilidad en las áreas metropolitanas.

•

Facilitar el control de la contaminación procedente de las instalaciones
industriales portuarias a través de los autocontroles, revisiones y las
inspecciones realizadas por las autoridades competentes.

•

Evaluar el riesgo ambiental en las zonas urbanizadas y proponer medidas de
gestión del riesgo de sustancias y productos químicos, incluyendo biocidas,
fitosanitarios, fertilizantes y detergentes.

•

Controlar la exportación e importación de determinados productos químicos
peligrosos objeto de comercio internacional.

•

Proteger la salud humana y el medio ambiente frente a los COP
(Contaminantes Orgánicos Persistentes) y el mercurio, estableciendo medidas
para eliminar y reducir las liberaciones antropogénicas de estos contaminantes.

•

Promover productos que pueden reducir los efectos ambientales adversos, en
comparación con otros productos de su misma categoría, contribuyendo así a
un uso eficaz de los recursos y a un elevado nivel de protección del medio
ambiente, proporcionando a los consumidores orientación e información
exacta, no engañosa y con base científica sobre dichos productos.

•

Mejorar el acceso a la información y datos ambientales del Puerto, en lo que se
refiere a la exportación e importación de productos químicos peligrosos, así
como su mantenimiento para la mejora de la calidad ambiental y fomento de
estudios en el área portuaria.

•

Incorporar el valor económico y social de los servicios ambientales
proporcionados por los ecosistemas ambientales, así como, los costes de
mantenimiento de dichos ecosistemas, para garantizar su estado favorable de
conservación.
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•

Difundir la información obtenida, en especial mediante la página web del
Puerto. Sobre la información portuaria ambiental: Los ecosistemas y elementos
ambientales, sobre todo, sus características principales, valor económico del
mantenimiento y costes de actuaciones, así como la normativa para la
población usuaria del Puerto, clarificar los usos permitidos y los usos
fraccionarios sobre los ecosistemas ambientales portuarios y sus importes.

BIODIVERSIDAD:
•

Proteger y mejorar el estado de salud, vitalidad, regeneración y protección de
los ecosistemas marinos, mediante el incremento de la planificación y gestión
de estos espacios y su representación espacial en biodiversidad marina del
Puerto o cercana al mismo.

•

Prohibir y difundir la normativa utilización de especies exóticas y alóctonas.

•

Proteger las áreas afectadas por las obras marinas y litorales mediante
actuaciones de restauración litoral- marina o paisajística.

•

Aumentar la defensa del patrimonio marino público del Puerto, y su estado de
salud frente a plagas o especies invasoras e introducción de especies
mediante el mantenimiento de los equilibrios biológicos.

•

Evitar el cambio climático por actividades y funcionamiento de las obras del
Puerto.

•

Conseguir la conservación y recuperación de las especies de flora y fauna, en
especial de aquellas que se encuentran amenazadas, mediante la realización y
aplicación de eliminación de impactos y creación de estrategias ambientales de
recuperación en colaboración con las Administraciones Competentes de la
Comunidad Autónoma y del Cabildo para las acciones específicas de
conservación en el Puerto y ámbitos cercanos.

•

Coordinación en la aplicación de los desarrollos tecnológicos y de investigación
en la mejora de la biodiversidad portuaria o cercana, sobretodo, en las rutas
bióticas marinas.

•

Evitar el deterioro de los hábitats y restaurar hábitats destruidos, degradados
en el pasado, o en el momento de las obras, en especial de aquellos que
sufrieron una mayor tasa de pérdidas, por la usurpación de suelos. Basar las
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mejoras ambientales bióticas en base a los Planes de Recuperación de
espacios destruidos o degradados del Gobierno de Canarias.
•

Restauración y recuperación de ecosistemas cercanos a zonas costeras, o,
hábitats de especies amenazadas cercanos al ámbito de las obras.

•

Analizar y evaluar la realidad socioeconómica de las superficies incluidas en la
Red Natura, las modalidades óptimas de gestión de los hábitats naturales, así
como la localización de los recursos naturales más relevantes en el medio
marino portuario o cercano.

•

Realizar las actuaciones recomendadas en la Red Natura 2000, en las áreas
marítimas y costeras con hábitat naturales.

•

Mejorar los inventarios y seguimientos de la Biodiversidad portuaria. Acorde a
lo estipulado en el Inventario Nacional de Hábitats y Taxones: Incluye los Atlas
de Vertebrados, Invertebrados, Flora amenazada, Censos e inventarios de
diferentes especies protegidas y el Atlas de hábitats.

•

Incrementar el Seguimiento de Aves, sus áreas de nidificación y los
invertebrados de mayor facilidad de detección en las zonas portuarias.

PAISAJE:
•

Mejora y restauración del paisaje: actuaciones de restauración de paisajes
singulares así como diseño y aplicación de medidas correctoras y de
conectividad de los hábitats.

•

Integración ambiental y paisajística con el entorno, creando mejoras de
accesibilidad por los entornos de mayor valor paisajístico, sobretodo la
accesibilidad peatonal.

•

Evitar los impactos en el paisaje, en caso de ser inevitable adecuar los
impactos con medidas paliativas y compensatorias en los nuevos paisajes y en
sus transformaciones, sobre todo, adecuándolo a los países marinos, y
portuarios.

•

Preservar, los paisajes de mayor relevancia natural de graves transformaciones
paisajísticas, en especial los aspectos de mayor valor ambiental existentes en
el ámbito y aquellos pertenecientes a la Directiva 92/42 (Directiva Hábitats).
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•

Establecer un amplio paquete de medidas protectoras, correctoras para la
máxima integración de la infraestructura pretendidas con mayor transformación
de las condiciones actuales que gocen de una alta calidad paisajística.

•

Dotar de un amplio y moderno sistema de monitorización de la transformación
del paisaje portuario distinguiendo los paisajes naturales de los antropizados,
así como, su evolución tanto, de manera cualitativa, como de manera
cuantitativa.

ENTORNOS PROTEGIDOS
•

Proteger, promover mejoras de las acciones de planificación, gestión y
conservación de los espacios integrados en la Red Natura 2000, la ZEC del
Área Marítima de La Isleta, apoyado con las Comunidades Autónomas para
acciones específicas de conservación.

•

Adoptar limitaciones y medidas necesarias en la planificación del Puerto para
que cualquier obra, o instalación submarina no dañe a las zonas de hábitats
sensibles o a las zonas próximas a éstos, sobre todo, en el área que engloba la
ZEC.

•

Aumentar el control y vigilancia de los vertidos de aguas residuales: con una
mayor implantación y modernización de los censos de vertidos autorizados en
el puerto y mantenimiento y gestión del Censo Nacional de Vertidos, en
cumplimiento de la legislación actual, sobretodo cercanos a la aguas de la ZEC
y con algún tipo de protección ambiental.

•

Adoptar las medidas necesarias para que todos los materiales residuales
cercanos a la ZEC sean recolectados y desechados de una manera apropiada.

•

Planificar y crear redes de distribución de obras, para que los futuros actos de
ejecución en el Puerto de Las Palmas ocupen el menor espacio posible.

•

Vigilar y potenciar el seguimiento de posibles derrames y vertidos accidentales
en aguas marinas de la ZEC o cercanas.

•

Reducir las vibraciones y ruidos acústicos y aéreos cercanos a las zona ZEC o
en las aguas con presencia de especies de interés comunitario, con el fin de
evitar colisiones con cetáceos o tortugas marinas, y minimizar los ruidos
generados por las embarcaciones y la maquinaria.
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COSTA:
•

Protección y conservación del litoral,

en su máxima posible para evitar

diversas presiones de las que se derivan problemas de regresión, erosión
costera y pérdida de biodiversidad de los ecosistemas naturales y marinos.
•

Recuperación de la accesibilidad y el tránsito peatonal para asegurar el uso y
disfrute por los ciudadanos de la costa cercana al puerto, que comprende tanto
la habilitación de accesos y dotaciones como la apertura de senderos
naturales,

la

remodelación

de

fachadas

marítimas

deterioradas,

el

restablecimiento de la accesibilidad y el tránsito litoral o la puesta en valor del
litoral.
•

Planificación, conservación, protección y mejora del medio marino para lograr o
mantener su buen estado ambiental. En cuanto a la forma de hacer, las
actuaciones de este programa están basadas en la colaboración efectiva entre
todas las administraciones y actores públicos y privados, integrando las
diferentes políticas sectoriales desde el respeto absoluto de las competencias
de cada administración y asegurando la efectiva información y participación de
la ciudadanía y de todos los actores que viven en la costa, viven de la costa o
del mar, o tienen interés de cualquier tipo por este medio.

•

Controlar la regresión de la costa, mediante la mejora de la libre evolución del
perfil y forma de las playas naturales, la gestión de los sedimentos costeros y
alimentación artificial, y la defensa de la costa mediante estructuras marítimas.

CAMBIO CLIMÁTICO:
•

Mejorar el conocimiento de la costa y de los ecosistemas litorales y avanzar en
la planificación mediante estudios de investigación para el conocimiento e
innovación de la gestión de la costa, estudios de información para las
actuaciones sobre la costa, y desarrollo de una Estrategia de actuación frente a
los efectos del Cambio Climático, y desarrollo de Estrategias de Protección de
la Costa en aquellas zonas con mayores problemas erosivos.
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•

Incluir las cuestiones relacionadas con el cambio climático en la planificación
territorial y urbanística.

•

Incorporación en los presente Plan medidas tendentes a la corrección de los
principales factores que intervienen en el cambio climático, especialmente en la
definición del modelo territorial, la movilidad sostenible y el fomento de la
eficiencia energética, así como la previsión de sus posibles efectos sobre la
ordenación propuesta.

•

Consideración del factor cambio climático en los documentos de evaluación
ambiental del Plan, determinando la incidencia de sus determinaciones sobre
los factores que intervienen en su evolución, en función del escenario
tendencial previsto.

•

Mejorar y proponer las nuevas zonas verdes que se creen por aplicación de los
planes urbanísticos y la remodelación de las ya existentes, así como los
equipamientos

deportivos

con

vegetación

propia

con

alta

capacidad

secuestradora de CO2 y bajo consumo de agua, minimizando las emisiones de
GEI asociadas.
ELEMENTOS DE INTERÉS PATRIMONIAL:
•

Proteger, conservar el patrimonio cultural existente, histórico, arqueológico,
arquitectónico y etnográfico de las obras del Puerto.

•

Acentuar y difundir los elementos con valores culturales y su estado de
protección,

tanto

en

los

elementos

cercanos,

como

por

medio

de

comunicaciones interadministrativas y por medio públicos informatizados.
•

Dotar de un amplio y moderno sistema de monitorización de la localización del
estado de los valores portuarios terrestres y subacuáticos, distinguiendo se
estado, así como, su evolución tanto, de manera cualitativa, como de manera
cuantitativa y en colaboración con las Administraciones competentes y acorde
a la legislación vigente sobre patrimonio cultural.

•

Mantener y establecer con las Administraciones competentes estudios sobre el
estado y restauración del patrimonio cultural existente, así como, aquel
patrimonio de interés cultural que pueda encontrarse en el ámbito uso y
actuación del Puerto de Las Palmas, tanto subacuático como terrestre.
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OBJETIVOS DE ALTERNATIVAS:
•

La propuesta de ordenación deberá ajustarse a las determinaciones relativas a
la ordenación de los recursos naturales contenidas en el Plan Insular de Gran
Canaria. En especial, las nuevas infraestructuras deberán ser compatibles con
la zonificación y el régimen de usos.

•

Considerar, si se estimase oportuno, el modelo de ordenación municipal
propuesto por el Plan General de Ordenación de Las Palmas de Gran Canaria.

•

El Plan General de Ordenación de Las Palmas de Gran Canaria plantea el
desarrollo portuario.

•

Los

Suelos

Urbanos

independientemente

de

su

consolidación

serán

respetados del proceso de desarrollo de la infraestructura, en la medida de lo
posible.
•

Minimizar los posibles impactos sobre las áreas con mayores valores del
ámbito, así como sobre los usos más relevantes del mismo.

•

Preservar las áreas de valor ambiental con el objeto de no ser afectados por
las infraestructuras planteadas.

•

Favorecer

la

articulación

e

integrar

las

principales

infraestructuras,

equipamientos e instalaciones de interés existentes o previstos, así como de
los principales núcleos de actividad económica, garantizando una correcta
accesibilidad a los mismos.
•

Favorecer que las infraestructuras a definir surjan o se apoyen en las ya
existentes.

•

Considerar zonas de escasos o nulos valores ambientales y/o culturales.

•

Actualizar los datos del documento del Plan Director, en base a los nuevos
objetivos ambientales, para apropiar la previsión de las consecuencias
ambientales, tras la nueva configuración y ampliación de las infraestructuras
portuarias de la nueva dársena de La esfinge Y así, posteriormente, analizar
los datos para adecuar una alternativa ambientalmente viable, y que a su vez,
renueve la insuficiencia de las infraestructuras previstas en el anterior plan
director para absorber la operatividad y las distintas actividades portuarias que
se pretendían instalar.
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La adecuación de los objetivos ambientales del Plan Director Del Puerto de Las
Palmas, con los objetivos de los diferentes Planes, Estrategias y Legislación
relacionada, se encuentran estructurados en el Anexo XII del presente ISA.
2.3

RELACIONES CON OTROS PLANES Y PROGRAMAS CONEXOS

A continuación, se plasma de una manera sintética la información relativa a otros
planes y programas conexos.

* Relación del con el Plan Insular de Ordenación (PIO) de Gran Canaria

El Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria (PIO-GC), aprobado por
Decreto del Gobierno de Canarias 68/2004, de 25 de mayo, en el capítulo dedicado a
la ordenación de los Ámbitos Territoriales, y más en concreto en el Plan Territorial
Especial de la Ampliación del Puerto de La Luz (PTE-23), define al puerto como
“infraestructura productiva básica, articuladora de actividad económica, integrada en la
ciudad mediante nuevos espacios dotacionales urbanos y de actividad empresarial”.

El PIO-GC asume que el tráfico internacional de contenedores y la logística son
actividades que no admiten su traslado o uso compartido con otros puertos insulares y
que la manipulación de contenedores es una actividad muy exigente en superficies
junto a la línea de muelle. Así mismo, que el almacenamiento y las actividades
logísticas pueden situarse en zonas interiores del puerto, como puede ser La Isleta o
las áreas con régimen fiscal especial.

También hace alusión a que la ampliación de servicios comportará la
necesidad de obras exteriores, como la prolongación del dique Reina Sofía y el
contradique de abrigo, así como el dique de abrigo de La Esfinge, y también obras
interiores como las terminales de contenedores, entre otras. El Plan Insular de
Ordenación de Gran Canaria establece la ordenación estructurante análoga a la
planeada por la Autoridad Portuaria de Las Palmas en la elaboración del “Proyecto
Básico de Ampliación del Puerto de La Luz” y reflejadas en el Plan Director de
Infraestructuras.

Actualización del PDI del Puerto de Las Palmas

36

Informe de Sostenibilidad Ambiental

La delimitación del área de servicio portuaria afectada por el presente plan se
encuentra dentro del ámbito territorial determinado en el plano 7.1 del PIO GC y que
se define como Ámbito territorial nº1: La Capital insular y el Guinigüada.

La delimitación del área de servicio portuaria afectada por el presente plan se
encuentra dentro del ámbito territorial determinado en el plano 7.1 del PIO GC y que
se define como Ámbito territorial nº1: La Capital insular y el Guiniguada.

El Cabildo de Gran Canaria se encuentra actualmente en proceso de
tramitación de la Adaptación del documento de PIO/GC a las Directrices de
Ordenación General y las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias.

Dentro de este procedimiento, la Autoridad Portuaria de Las Palmas presentó
sugerencias sobre el documento de Avance, encaminadas a la eliminación del
instrumento de ordenación territorial PTE-23 "Ampliación del Puerto de la Luz", ya que
la legislación portuaria estatal ya contempla (Artículo 54 del TR-LPEyMM) el Plan
Director de Infraestructuras del puerto como el instrumento de planificación necesario
y preceptivo para la construcción de un nuevo puerto o bien para la ampliación y
realización de obras de infraestructuras que modifiquen significativamente los límites
físicos exteriores (marítimos) de uno existente, como es el caso del Puerto de Las
Palmas.

* Relación con las Directrices de Ordenación General.

Las DOG desarrollan en el Titulo V “Infraestructuras y Transporte” los criterios y
objetivos a satisfacer por el sistema de transporte en el conjunto de la comunidad y en
cada isla en particular.

En relación con el objeto del PDI existe relación con los textos de las siguientes
directrices:

Directriz 81. Principios (NAD).
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1. Los transportes desempeñarán un papel de gran relevancia en la óptima
organización del espacio canario y en la mejora de la calidad de vida de los
ciudadanos, contribuyendo a la eficiente integración de un territorio discontinuo.

2. El sistema de transporte de Canarias facilitará que la satisfacción de la demanda de
movilidad se haga con el menor consumo de suelo por las infraestructuras de
transporte, minimizando igualmente el consumo de los recursos precisados para su
operación.

3. Los elementos que componen el sistema de transporte tienen una función
particularmente destacada en:

•

La sostenibilidad del desarrollo de Canarias.

•

La calidad de vida de los ciudadanos, en un marco de ordenación que tiene

entre sus objetivos fundamentales la reducción de las necesidades de movilidad,
garantizando la accesibilidad a través de diferentes medios.

•

La integración territorial del archipiélago, para una eficiente interconexión entre

sus islas.

•

La competitividad económica de las islas.

•

La adecuada articulación del archipiélago con el resto de la Unión Europea y

con los países del entorno.

4. Las metas señaladas requieren la consolidación de las infraestructuras con amplia
cobertura y alta calidad.

Directriz 86. Criterios (NAD).
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1. (NAD) La construcción de cualquier infraestructura requerirá su previsión expresa
en el planeamiento territorial o, en su defecto, el urbanístico, en los términos
establecidos por la legislación vigente. En todo caso, la regulación establecida debe
entenderse sin perjuicio de las competencias estatales en materia de infraestructuras y
el adecuado ejercicio del deber de colaboración interadministrativa.

2. (ND) El planeamiento establecerá la capacidad de las infraestructuras de nivel
general y sus programas de ampliación, mejora o nueva implantación, a los que
deberán ajustarse los restantes instrumentos de ordenación y ejecución. El
planeamiento territorial y urbanístico establecerá los límites y ritmos de la implantación
de usos en el territorio en función, entre otros factores, de la previa o simultánea
disponibilidad de las infraestructuras.

3. (ND) La planificación de las infraestructuras se atendrá a los siguientes criterios:

Deberá justificar su coherencia con el modelo territorial previsto por la ordenación
territorial o urbanística, estableciendo sus características dimensionales en función del
mismo y de la satisfacción ponderada de las necesidades de servicio actuales y
futuras.

Desarrollará las alternativas que generen un menor impacto ambiental y supongan un
menor consumo de los recursos, incluido el suelo y los materiales. En particular,
analizarán la viabilidad de las nuevas infraestructuras, en contraposición a las
alternativas de mejora de la eficiencia de infraestructuras existentes.

Analizará su incidencia en los ecosistemas a los que afecte y establecerá, en su caso,
las medidas correctoras precisas para minimizar sus efectos.

Directriz 114. Infraestructuras (NAD).

El planeamiento insular, en relación con el impacto paisajístico de las grandes
infraestructuras, deberá establecer los objetivos, criterios y condiciones sin perjuicio de
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las competencias estatales en materia de infraestructuras y para el adecuado ejercicio
del deber de colaboración interadministrativa.

Para el planeamiento, proyecto y ejecución de las infraestructuras viarias, portuarias y
aeroportuarias y, en su caso, para la redacción de proyectos complementarios de
adaptación paisajística.

De los planes especiales y proyectos de mejora e integración paisajística de las obras
públicas ya ejecutadas, y su capacidad de organizar sistemas de paisaje de orden
supramunicipal.

* Relación con el Planeamiento Urbanístico. T.M. Las Palmas de Gran Canaria.

El Plan General de Ordenación (PGO) de Las Palmas de Gran Canaria. La Comisión
aprobó definitivamente el documento denominado "Adaptación Plena del PGO al Texto
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios
Naturales de Canarias y a las Directrices de Ordenación General y del Turismo de
Canarias", al considerar subsanados todos los reparos planteados por la ponencia
técnica.

Por tanto, y sabiendo que la totalidad del territorio donde se ubica el Puerto de Las
Palmas se localiza en el Término Municipal de Las Palmas de Gran Canaria, su
calificación es urbana y concretamente se habla de las áreas de servicio OAS 04 y
OAS 05, perfectamente compatible con el desarrollo propuesto. Dichas áreas de
servicio se desarrollan de manera más exhaustiva en la Memoria de Ordenación del
Presente PDI, en concreto en el apartado 2.4.2.2.

* Relación con los Espacios Naturales Protegidos y Zonas Especiales de
Conservación.

El artículo 22.5 del TR-LOTENAC establece que “Todas las determinaciones de los
Planes y Normas de Espacios Naturales Protegidos deben ser conformes con las que
sobre su ámbito territorial establezcan las Directrices de Ordenación y el respectivo
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Plan Insular de Ordenación y, a su vez, prevalecerán sobre el resto de instrumentos de
ordenación territorial y urbanística. A tales efectos, los planes territoriales y
urbanísticos habrán de recoger las determinaciones que hubieran establecido los
Planes y Normas de Espacios Naturales Protegidos, y desarrollarlas si así lo hubieran
establecido éstos”.

Las actuaciones se encuentran totalmente fuera de cualquier Espacio Natural
Protegido y sus acciones (que como se verá más adelante se estima no tendrán
efectos negativos de carácter significativos) no producirán impactos negativos a
destacar sobre ninguno de ellos. El Espacio Natural Protegido de ámbito terrestre más
próximo a la zona de actuaciones es el Paisaje Protegido de La Isleta (C-22) cuyos
fundamentos de protección han sido que el espacio constituye un peculiar marco
paisajístico de relieve volcánico y un destacado hito referencial de la ciudad de Las
Palmas de Gran Canaria. El Plan Especial de Protección Paisajística de este espacio
natural protegido (instrumento legal de uso y gestión del mismo) fue aprobado
definitivamente y publicado en el Boletín Oficial de Canarias nº 218 de 5 de noviembre
2010. Examinado el documento normativo del Plan Especial de Protección
Paisajística, al margen de indicar las condiciones de urbanización y tratamiento de las
zonas de transición entre las área portuarias y el Paisaje Protegido, no se encuentran
condicionantes que afecten al desarrollo portuario y en concreto a las actuaciones
propuestas.

Asimismo las actuaciones se encuentran totalmente fuera de cualquier Zona Especial
de Conservación. La Zona Especial de Conservación más próxima es la denominada
ZEC ES7010016 Área Marina de La Isleta, declarada ZEC mediante la Orden
ARM/2417/2011, de 30 de agosto, por la que se declaran zonas especiales de
conservación los lugares de importancia comunitaria marinos de la región
biogeográfica

Macaronésica

de

la

Red

Natura

2000

y

se

aprueban

su

correspondientes medidas de conservación. El Anexo II “medidas de conservación” de
este cuerpo legal y en cuanto a la regulación de actividades y en concreto al tránsito
marítimo dice textualmente en su apartado 2.2. a) Está permitida la libre navegación
de embarcaciones en toda la ZEC, sin perjuicio de las restricciones impuestas por la
autoridad competente, y del cumplimiento de la normativa que la regula, y la obligación
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de observar las buenas prácticas marineras. Hay que hacer notar que casi la totalidad
del tráfico marítimo de entrada y salida del Puerto de Las Palmas se realiza a través
de esta ZEC.

* Relación con la Directiva Marco del Agua.

La Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de
2000 por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la
política de aguas (Directiva Marco del Agua o DMA). Su desarrollo en el ámbito del
Archipiélago Canario corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias y es por ello
que en el año 2005 la entonces Dirección General del Agua perteneciente a la
Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda del Gobierno de Canarias realizo
informe de acuerdo con las definiciones de la DMA para la caracterización de las
masas de agua superficiales costeras. Las actuaciones planteadas se encuentran
dentro de la demarcación hidrográfica de Gran Canaria y en dicho informe se
clasificaron las aguas del Puerto de Las Palmas como masa de agua artificial y muy
modificada con código ES70GCAMM y sus aguas adyacentes código ES70 GCTI. A
este respecto hay que decir que los criterios, parámetros, periodicidad, métodos y
demás aspectos que forman un programa de seguimiento sobre el control de la calidad
de las aguas portuarias ya vienen descritos en la ROM 5.1, recomendaciones que han
servido de guía para el establecimiento de un plan de vigilancia sistemática en los
puertos dependientes de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, plan que en la
actualidad se está ejecutando. Por lo demás, informamos que desde el año 2003, le
remitimos a la Viceconsejería de Medioambiente del Gobierno de Canarias informes
periódicos sobre el control de la calidad de las aguas del Puerto de Las Palmas. Según
el programa de seguimiento seguido y en base a los resultados de los análisis para el
control de la calidad de las aguas portuarias realizados, como por las conclusiones de
tales informes emitidos se puede considerar que las aguas portuarias, se encuentran
dentro del umbral de control permitido, según los parámetros físico-químicos y
biológicos especificados en la DIA (2001) y establecidos en la ROM 5.1. O sea, en un
relativo “buen estado” de acuerdo con la definición dada por la Directiva Marco del
Agua, es decir, que los valores de los indicadores

de calidad físico, químicos y

biológicos correspondientes al tipo de masa de agua superficial muestran valores
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bajos de distorsión causada por la actividad humana, pero sólo se desvían ligeramente
de los valores normalmente asociados con el tipo de masa de agua superficial en
condiciones inalteradas.

* Relación con el Plan Hidrológico Insular.

El Plan Hidrológico Insular de Gran Canaria en vigor fue aprobado mediante Decreto
82/1999, de 6 de mayo, y publicado en el BOC nº 073, del martes 8 de Junio de 1999
por lo tanto antes de la Directiva Marco del Agua. Analizado este documento se
observa que no tiene relación evidente con las actuaciones propuestas ya que trata
principalmente de ordenar las condiciones de explotación de las aguas superficiales y
subterráneas así como la desalación, sin incluir las aguas de transición ni costeras,
todo ello para racionalizar este recurso, protegiendo su calidad, economizando su
empleo y racionalizando sus usos en armonía con el medio ambiente y con los demás
recursos naturales. No obstante, lo anterior en la actualidad se encuentra en fase de
Avance el Plan Territorial Especial Hidrológico de Gran Canaria (PTE-04) de la
Demarcación Hidrográfica de Gran Canaria promovido por el Consejo Insular de
Aguas de Gran Canaria cuyo eje fundamental es aplicación de la Directiva Marco del
Agua debiendo armonizar las necesidades de los distintos sectores que tienen
incidencia en el uso y disfrute del agua, sin renunciar al respeto por el medio ambiente
y manteniendo la coordinación con otras planificaciones sectoriales. Este nuevo Plan
Hidrológico sustituirá al actualmente vigente y permitirá la adaptación de la
planificación hidrológica al nuevo marco normativo.

Al margen de lo anterior la Autoridad Portuaria de Las Palmas coopera con la
Viceconsejería de Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias para la coordinación con
la planificación hidrológica de Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote: información
sobre definición y límites de las masas de agua portuarias; redes de control y datos
del estado de calidad de las aguas portuarias, informa sobre la caracterización y
definición de las masas de agua; evaluación de riesgo de no alcanzar el máximo
potencial ecológico y medidas estructurales o de gestión de la calidad de las aguas y
demás particularidades de interés a incorporar a la planificación hidrológica.
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* Relación con los Instrumentos Urbanísticos de Desarrollo. Planes Especiales.

La ordenación urbanística de la zona de servicio terrestre de los puertos de
interés general, en cuyo ámbito existe una concurrencia de competencias de distintas
Administraciones, se realiza de conformidad con el artículo 56 del TR-LPEyMM.

Los Planes Especiales de Ordenación son instrumentos de planeamiento
urbanístico que desarrollan o complementan las determinaciones de los Planes
Generales, ordenando elementos o aspectos específicos de un ámbito territorial
determinado, de conformidad con el artículo 37 del Texto Refundido de Ordenación del
Territorio y de Espacios Naturales Protegidos de Canarias, aprobado por el Decreto
Legislativo 1/2000, de 8 de mayo.

La Autoridad Portuaria es la encargada de la formulación del plan especial (o
instrumento equivalente), siendo la tramitación y aprobación competencia de la
Administración competente en materia de urbanismo.

Conforme a los ámbitos establecidos en el PGO de LPGC para las distintas
zonas de servicio terrestre, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día
30 de marzo de 2007, adoptó como acuerdo la aprobación definitiva parcial de los
Planes Especiales de Ordenación “Zona de Servicio del Puerto de La Luz y Las
Palmas” (OAS-04) y “Zona de Actividades Logísticas del Puerto de La Luz y de Las
Palmas” (OAS-05), manteniéndose en suspenso el ámbito incluido dentro del Plan
Territorial Parcial de Ordenación del Frente Portuario de Las Palmas de Gran Canaria.

En marzo de 2012 la Autoridad Portuaria de Las Palmas formuló el “plan
especial de ordenación de la zona de servicio del Puerto de Las Palmas incluida en el
ámbito OAS-06”, siendo aprobado inicialmente por la Junta de Gobierno Local del
Excmo. Ayto. de Las Palmas de Gran Canaria en sesión ordinaria celebrada el 28 de
junio de 2012.

En el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas
celebrado el 19 de octubre de 2012 se acordó la formulación y el inicio del expediente
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del “plan especial de ordenación de la dársena de embarcaciones menores del puerto
de Las Palmas, incluida en el ámbito OAS-07”.

Quedan pendiente de nueva ordenación, desde el punto de vista del Plan
General, los ámbitos de la Zona de Servicio Terrestre vigente situados entre el lado
naciente del Muelle Grande y el antiguo Muelle de Aviación afectados por el PTP2 y la
franja situada al sur de la Base Naval hasta el Castillo de San Cristóbal afectados por
el PTP-1, Plan Territorial Parcial de Ordenación del Frente Marítimo de Levante, no
contemplado en el plan especial de ordenación de la zona de servicio del Puerto de
Las Palmas incluida en el ámbito OAS-06 “Centro Recreativo de Negocios en la Base
Naval” ni en el plan especial de ordenación de la dársena náutica-deportiva del puerto
de Las Palmas, incluida en el ámbito OAS-07 ”Frente Marítimo de Levante”.

Todos los planes especiales señalados anteriormente, tienen una mención más
detallada, en la Memoria de Ordenación del PDI del Puerto de Las Palmas, en
concreto en el punto 2.4.2.3.

3.

SITUACIÓN ACTUAL DEL MEDIO AMBIENTE Y PROBABLE EVOLUCIÓN EN CASO DE NO
APLICARSE EL PLAN

Para una mejor evaluación de la situación actual del medio ambiente se considera
necesario realizar un diagnóstico de la misma para a continuación indicar los impactos
principales existentes en la situación de fondo actual. Para ello, se realizará un
diagnostico tanto desde el punto de vista natural como paisajístico y cultural actual.

* Diagnóstico natural

El diagnóstico natural de una zona se valorará por medio del parámetro denominado
Calidad natural de la zona (Cn), la cual será la que exprese los valores intrínsecos
naturales del sector desde el punto de vista exclusivamente de las comunidades
naturales y su entorno físico, indicando de alguna forma el valor ecológico del lugar o
territorio estudiado. Esta calidad se valora en base a diez parámetros que definen el
conjunto de las características que configuran el sector y según la tabla siguiente:
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Valor nulo =
Medio
=

0,0
5,0

Muy bajo = 1,0
Alto
= 7,5

Bajo
Muy alto

= 2,5
= 10,0

La sumatoria de los valores de cada uno de los diez parámetros (C = ∑ Pi), dará
directamente en % la calidad que posee el sector en cada caso (Cn), teniéndose en
cuenta que cuanto más próximo sea el valor al 100% más alta será la calidad de la
zona. Por grupos de valores podría entenderse que espacios con valores de 0 a 25,
nos indican lugares bastante degradados donde los valores naturales están
prácticamente ausentes, existiendo un predominio de elementos antrópicos o bien una
fuerte transformación del territorio, así como la posible existencia de fuertes presiones
que impiden el desarrollo de las comunidades propias del sector. Valores entre 26 y 50
expresarían lugares con valores medios bajos donde aún existen ambientes naturales
aunque ya transformados por distintos factores antrópicos, sus comunidades y
parámetros ambientales se aproximan de alguna manera a lo que pudiese ser un
ambiente natural, no obstante nunca serán un exponente representativo de los
ambientes naturales a los que pertenecen. Para ponderaciones entre 51 y 75
corresponderían a sectores con valores medios altos, indicando ambientes ya bastante
conservados, donde las intervenciones son escasas y sus comunidades similares a las
totalmente naturales, poseen una cierta capacidad de regeneración. Cifras entre 76 y
100 indican lugares con altos valores naturales, donde el factor antrópico está
prácticamente ausente o es inexistente, correspondiendo a ecosistemas tipo con
comunidades más o menos estables y representativas, coincidiendo con los
denominados espacios naturales de interés para su protección, ya que son un claro
exponente de un ambiente natural bien conservado en el que se desarrollan de forma
espontánea especies y comunidades de alto interés.

Los parámetros son los siguientes:

Condiciones ambientales.- Se valora el estado ambiental actual, tanto aéreo como
terrestre. Se considera el buen estado (carencia de contaminación) de las condiciones
atmosféricas, suelos, acuífero, así como cualquier otro parámetro que condicione o de
soporte a las comunidades dependientes de los mismos en un sector determinado.
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En las zonas concretas de las actuaciones previstas, las condiciones ambientales en
lo que se refiere a aire se pueden considerar como buenas dada la poco existencia de
industrias contaminantes de la atmósfera, siendo el principal contaminador atmosférico
el automóvil aunque dadas las buenas condiciones climáticas del sector el aire se
renueva muy rápidamente por lo que su calidad es en general buena. Con respecto a
las aguas marinas también se pueden considerar sus condiciones como buenas
(hecho demostrado por los continuos análisis que se realizan) dadas que son aguas
oceánicas. Por todo lo anterior se puede valorar a este parámetro de la calidad natural
como medio con 5 puntos.

Aguas.- Aunque, acorde a la Directiva Europea del Marco de Aguas y al Consejo
Insular de Aguas de Gran Canaria, en su plan hidrológico, en la demarcación de aguas
para el Puerto de La Luz, quedan tipificadas sus aguas como Masa de Aguas
Modificadas, características como la exposición al oleaje, la profundidad, la mezclas
de aguas, la proporción de área intermareal, tiempo de residencia, tipo de sustrato,
velocidad de la corriente y por la cantidad de presiones que soporta.

Fuente: Las aguas costeras según DMA.
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Fuente: En función de las características las aguas pueden ser de varios tipos. DMA

En nuestro caso es de tipo III, pero con consideración de aguas modificadas sobre
todo por el carácter artificial que le aporta las infraestructuras del Puerto y las
presiones recibidas del tráfico y usos marítimos.
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El ámbito del agua modificada en el Puerto de Las Palmas supone una superficie de
5,7 Km2. En la imagen inferior se puede observar la cantidad de presiones que
soportan dichas aguas, en la mayoría de los casos, ajenas a las actividades directas
del Puerto.
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Fuente: Imagen del PHIGC del Consejo insular de Aguas de GC.

En general las presiones que soporta el Puerto de La Luz suponen un riesgo nulo para
la calidad de las aguas, pues es de tipo 3, con umbrales de tipo puntual y de tipo
difuso:

Tal es, la calidad del agua (fuera del ámbito de estudio), que fuera del ámbito se
encuentra la Zona de Especial Conservación del Área Marina de La Isleta, esta aguas
con protección ambiental está formada principalmente por algal fotófilo y blanquizal del
erizo «Diadema antillarum». Las poblaciones de peces que se desarrollan en estas
comunidades son algunas de interés pesquero como la vieja («Sparisoma cretense»),
el salmonete («Mullus surmuletus») y el bocinegro («Pagrus pagus»), así como
otrasendémicas como la morena negra («Muraena angusti») y el caboso de los
charcos («Mauligobius maderensis»).
Las grandes profundidades que se alcanzan cerca de la costa, la convierten en una de
las áreas relevantes de Canarias para la alimentación y paso de especies de cetáceos
como el delfín mular (Tursiops truncatus), el calderón tropical (Globicephala
macrorhynchus), el delfín de Risso (Grampus griseus), el delfín moteado (Stenella
frontalis), el delfín listado (Stenella coeruleoalba) o el cachalote (Physeter
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macrocephalus). En sus aguas se encuentra presentes, además, ejemplares de
tortuga boba (Caretta caretta), que utilizan el sebadal como zona de alimentación y
descanso.

Fuente: Inventario de análisis de la calidad de aguas del litoral MAPA-GRAFCAN 2008

En la presente ZEC se encuentra tres tipos de hábitats diferentes y todos en un buen
estado de Conservación como demuestran los Informes Ambientales de la aplicación
MAPA y las características ambientales de la presente actualidad:
En el Área Marina de La Isleta se encuentran presentes los siguientes tipos de hábitat
natural de interés comunitario:

- 1110 Bancos de arena cubiertos permanentemente por agua marina, poco profunda,
1170 Arrecifes y 8330 Cuevas marinas sumergidas o semisumergidas y algunas
especies de interés comunitario:

- 1110 Bancos de arena cubiertos permanentemente por agua marina, poco profunda:
Incluye bancos arenosos desprovistos de vegetación, o asociados a diferentes
comunidades biológicas (fanerógamas marinas, comunidades de maërl, etc.), siempre
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sumergidos. De las especies de fanerógamas marinas, la más representativa en
Canarias, por su abundancia y papel ecológico, es la Cymodocea nodosa o “seba” que
conforma las praderas conocidas con el nombre de “sebadales” o “manchones”, de
gran importancia ecológica al proporcionar áreas clave de refugio, cría y alimentación
a muchos invertebrados y peces.

-1170 Arrecifes:
Los arrecifes son sustratos compactos y duros de origen biogénico o geológico que se
extienden desde la línea de costa (niveles intermareales) hasta los fondos profundos
(fondos batiales). Por su origen volcánico, en el archipiélago canario predominan los
fondos rocosos abruptos y accidentados donde existen multitud de cañones y valles
submarinos. Este tipo de hábitat puede albergar toda una zonación de comunidades
bentónicas de especies de animales y algas, distribuidas en función de la batimetría,
así como de otros factores abióticos. Las algas suelen dominar las áreas bien
iluminadas, siendo los géneros Cystoseira o Sargassum los más característicos de la
zona macaronésica.

-8330 Cuevas marinas sumergidas o semisumergidas:
Tipo de hábitat ampliamente representado en los fondos insulares canarios,
predominantemente rocosos y de relieve tortuoso. La falta de luz en su interior impiden
el desarrollo de organismos fotosintéticos relegados a los fondos marinos adyacentes,
salvo algunas especies de algas rojas calcáreas cerca de la entrada. Por el contrario,
constituyen el hábitat idóneo para multitud de invertebrados esciáfilos (esponjas,
corales, ascidias, briosos, etc.), que utilizan estos enclaves como refugio durante el
día.

Relacionados a estos hábitat se encuentran dos especies prioritarias y en peligro de
desaparición en Europa, la tortuga boba (Caretta caretta) y el Delfín mular (Tursiops
truncatus).

Por tanto, la ZEC se encuentra gestionada de manera que se garantice la protección y
la conservación de los tipos de hábitats naturales y las especies de interés comunitario
presentes en el espacio, adoptándose las medidas de conservación necesarias para
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alcanzar un equilibrio sostenible entre el desarrollo de los usos y actividades en la
zona y la conservación de los valores naturales que contiene.

Características

geomorfológicas.-

Se

valora

en

este

caso

la

importancia,

espectacularidad, rareza o abundancia de las diferentes características geológicas y
geomorfológicas que dan carácter a un sector y son a su vez el soporte de unas
comunidades específicas de unos ambientes muy determinados.

En las zonas concretas de asentamientos de las nuevas estructuras previstas en el
presente Plan Director las características geomorfológicas son por lo general producto
de procesos erosivos y sedimentarios, aunque las actuaciones previstas arranca todas
en zonas de rellenos antrópicos. Por todo ello, se puede valorar a este parámetro con
un valor medio de 5 puntos.
Diversidad de biota.- Se valora en este apartado la diversidad específica de elementos
vegetales en el sector, refiriéndolo a otro ecosistema tipo de las mismas
características del estudiado.
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La zona de estudio analizada tal como se describe más adelante, es pobre a lo que a
flora terrestre, pero en la zona de La Isleta se puede valorar pequeñas comunidades
disgregadas de flora propia de saladares, en cuanto al medio marino solo cabe
destacar la presencia de cierta diversidad de algas muy ricas en bentos1 Algal fotófilo
sobre afloramientos rocosos, 2 Algal esciáfilo sobre afloramientos rocosos, 3 Algal
esciáfilo sobre bolos, bloques o encostramientos, 7 Arenas con presencia de
gorgonáceos sobre afloramientos rocosos, y 8 Bolos, bloques o encostramientos con
presencia de gorgonáceos y algal esciáfilo suponen una afección ambiental relevante,
presenta una alta calidad para la conservación por la presencia de hábitat no
protegidos de comunidades de Algal esciáfilo, Algal fotófilo, Anguila, Anguila con Algal
esciáfilo y comunidades de Anguila con Caulerpal en fondos marinos, todos los hábitat
de esta unidad presentan un buen estado de conservación. Es por ello, por lo que se
le asigna un alto valor a este parámetro ambiental de 5,5 puntos.

Abundancia de biodiversidad.- En este parámetro, concretamente se valora la
abundancia de los elementos que configuran la cubierta vegetal del sector.
Refiriéndose por supuesto a especies propias o características de ese piso en un
ecosistema natural insular.

La abundancia de biodiversidad es bastante baja dado que la existente en la zona de
estudio es de escasa biomasa relativa a la superficie ocupada por ella y en relación
con el conjunto de la unidad fisiográfica, que es prácticamente desarrollo antrópico. Es
por ello que este parámetro se le asigna un valor bajo de 2,5 puntos.

Especies raras o en peligro de extinción.- En este apartado se valora la presencia
(abundancia y diversidad) de especies raras o en peligro, así como aquellas que están
incluidas en alguna normativa legal de protección.

Se puede afirmar que la unidad fisiográfica analizada está desprovista de especies de
estas características, aunque ocasionalmente hay que considerar por sus avistamientos
ocasionales próximas a la zona de estudio elementos protegidos (aunque no en peligro
de extinción) como la tortuga boba (Caretta caretta) y el delfín mular (Tursiops truncatus),
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aunque siempre en escaso número. Es por ello, que se valora este parámetro con un
puntuación baja de 2,5 puntos.

Zonas de nidificación y alevinaje.- Se valora con la máxima puntuación la existencia de
áreas de nidificación de especies de interés para nuestra avifauna así como de zonas
de alevinaje para peces.

La zona concreta de actuaciones se encuentra fuera de áreas concretas de
nidificación natural. La zona intermareal es propicia para el alevinaje de peces que
ocurre en las zonas intermareales de las estructuras de diques existentes y en aguas
tranquilas creadas por ellos. Es por lo que se le valora a este parámetro con una
puntuación media de 5,0 puntos.

Flora y fauna introducida.- Se valora positivamente la inexistencia de elementos
introducidos que compitan o desplacen las comunidades características del lugar.

La zona de estudio analizada (desde Roque Ceniciento por el norte hasta el Parque
San Telmo por el sur (véase planos adjuntos), que está totalmente humanizada y
urbanizada predominan, principalmente en biomasa, las especies introducidas por el
hombre tanto de flora (elementos de jardinería) como de fauna (perros, gatos). Es por
ello que a este parámetro se le asigna un valor muy bajo de 1,0 puntos.

Capacidad de regeneración.- Se valora positivamente la capacidad que posee una
zona a recuperar de manera natural sus características ecológicas

antes de la

aparición del hombre.

La zona de estudio se estima que posee una capacidad de regeneración muy baja por
lo que se asigna un valor de 1,0 puntos.

Valor total de la Calidad natural (Cn).- Una vez estimados los distintos valores de los
parámetros, se pasa a calcular el valor global (natural o ecológico) de la zona por la
sumatoria de los mismos:
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VALOR DE LA CALIDAD NATURAL (Cn)
PARÁMETROS DE VALORACIÓN

Cn %

Condiciones ambientales

5.0

Carac. geomorfológicas

5.0

Diversidad biota

5.5

Abundancia fauna

5.5

Especies raras o en peligro

2.5

Zonas de nidificación – alevijaje

5.0

Flora y fauna introducida

1.0

Capacidad de regeneración

1.0

Valor total Cn

39.5

Se ha obtenido un valor de diagnostico que expresa lugares con valores
medios bajos donde aún existen ambientes naturales aunque muy transformados por
distintos factores antrópicos, sus comunidades y parámetros ambientales se alejan de
alguna manera a lo que pudiese ser un ambiente natural, no siendo exponente
representativo de los ambientes naturales a los que pertenecen.

* Diagnóstico paisajístico.

Una vez descritas las características básicas del sector se intentará diagnosticarlo
desde el punto de vista del paisajístico, aunque el paisaje es uno de los parámetros
más difíciles de valorar dada la subjetividad del observador sobre el mismo, ya que su
opinión variará según gustos personales, educación, modas o incluso estado de ánimo
en el momento de la valoración. Para intentar ser lo más coherente y objetivo posible,
entre los múltiples aspectos que pueden emplearse para diagnosticar un paisaje se
han elegido cinco, pensando que son los más indicativos, ya que cada uno de ellos
engloba a su vez una serie de características intrínsecas, así como por considerar los
elementos que lo componen.

Para el diagnostico de estos aspectos se emplean sólo tres valores conceptuales (alto,
medio y bajo) ya que se estima que un mayor rango de valores complicaría la
estimación, no incluyéndose a su vez la valoración nula, ya que un paisaje siempre
poseerá un cierto valor por muy deteriorado que se encuentre. También la simple
existencia de un valor alto para uno de los cinco aspectos sería suficiente para
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considerar el sector como zona paisajística de interés. La valoración está referida al
paisaje local del sector que será intervenido y al entorno circundante de la
macrounidad a la que pertenece.

Singularidad: Se valora la rareza o excepcionalidad de una zona y sus componentes,
refiriéndose generalmente a paisajes únicos en su género.

Al conjunto de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, en su combinación con los
edificios volcánicos de La Isleta y el mar, se considera como un conjunto singular,
dado que no es fácil encontrar lugares con las mismas características. Es por ello que
se le asigna un valor alto a este parámetro.

Variabilidad: En este caso se valora la diversidad de los elementos que configuran el
paisaje, tanto los geomorfológicos como las masas vegetales o presencia de láminas
de agua o cualquier otro elemento destacable en el mismo, valorándose más aquellos
paisajes ricos y con fuertes contrastes para el observador.

A pesar de su alto grado de urbanización el conjunto paisajístico analizado presenta
una alta variabilidad, por lo que también se le asigna un valor alto a este parámetro.

Representatividad: Este parámetro califica a un sector o zona por ser un exponente
claro de los paisajes típicos de un lugar o una tipología determinada, mostrándose en
el claramente las características definitorias de la clase paisajística a que pertenece,
de esta forma paisajes monótonos o monoespecíficos como zonas boscosas,
desérticas etc., con pautas de repetición, quedarían altamente valorados si definen
claramente su carácter.

También este paisaje es altamente representativo incluyendo las estructuras que han
emergido en el producto de la actividad humana y que forman parte indisoluble del
mismo en la actualidad.

Valor estético: Aquí se valorarán una serie de características subjetivas del paisaje tal
como cromatismo, formas, líneas, textura, etc., desde un punto de vista puramente
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estético, convirtiéndose consecuentemente en el aspecto más difícil de valorar, ya que
podrá variar la estimación según los gustos del observador.

El sector en su conjunto es de belleza plástica singular, de ahí su atractivo, aunque
existen elementos discordantes, de todas maneras se le puede asignar un valor alto.

Estado de conservación: La carencia de intervenciones o elementos extraños al
paisaje revalorizarán una zona desde el punto de vista natural, por lo que se valorará
negativamente la presencia de cualquier elemento antrópico discordante o
intervenciones modificadoras del paisaje.

Como ya se ha expresado el paisaje analizado está altamente antropizado, pero
conserva algunos de sus valores naturales. Se le puede asignar un valor medio a este
parámetro.

Valor global: Reuniendo los cinco valores, se obtiene claramente un valor alto.
Singularidad

Alta

Variabilidad

Alta

Representatividad

Alta

Valor estético

Alto

Estado de conservación
Valor global

Medio
Alto

* Diagnostico cultural.

Determinadas actuaciones humanas o sectores de interés para su disfrute o
aprovechamiento de recursos de forma tradicional, también son valores que deben ser
considerados a la hora de valorar un determinado sector, ya que aun no siendo
componentes naturales de un lugar, si pueden ser representantes del acerbo cultural o
ser propensos para su uso desde el punto de vista de un disfrute natural del entorno.
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Para la valoración de estos parámetros se emplean valores conceptuales, los cuales
se estima que definirán aproximadamente el interés o valor de los aspectos que
interesen ser conservados. Los valores serán los siguientes:

Nulo: Cuando es inexistente el aspecto que se quiere resaltar. En dichos lugares las
distintas actuaciones podrán desarrollarse sin objeciones de ningún tipo.

Bajo: Cuando aún existiendo algún factor real o potencial, sus características son
escasamente relevantes o a causa de un fuerte deterioro sea imposible o innecesaria
su restauración. El mantenimiento de los mismos sería discrecional, no obstante
deberían ser mantenidos si no afectan de forma significativa a la intervención.

Medio: Indica la existencia de elementos de interés, los cuales deben ser respetados
aun con falta de restauración, cuando no impliquen grandes cambios en la actuación.
No obstante, en casos de extrema necesidad, si es imprescindible su eliminación,
deberá realizarse un exhaustivo estudio que justifique la necesidad de su
desaparición.

Alto: Aspectos con gran interés que deben ser a toda costa respetados, aun cuando
tengan que ser restaurados, dada la representatividad o importancia que poseen. Su
eliminación debería implicar la no realización de la actuación.

Para considerar el valor global, igual que en el caso anterior se asignará el mayor valor
de cualquiera de los parámetros, debiéndose considera que es suficiente la existencia
de un único valor alto, para que la zona o algún sector de la misma se le asigne este
valor y deba respetarse a toda costa. Los aspectos a considerar son los siguientes:

Patrimonio: Se valora la existencia de elementos patrimoniales, tanto desde el punto
de vista arquitectónico como de yacimientos arqueológicos, así como de cualquier otro
elemento patrimonial de cualquier naturaleza.

En el ámbito de estudio tan sólo se cuenta con un conjunto de edificaciones con valor
arquitectónico, que se corresponde con las edificaciones que componen la manzana
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donde se encuentra el edificio de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, situadas en la
Explanada Tomás Quevedo. Por lo que el valor será medio.

Usos tradicionales del suelo: En este apartado se valora la existencia de cualquier uso
tradicional del suelo y en especial los cultivos tradicionales que se desarrollan en
nuestra geografía insular, los cuales aunque en muchos casos sean poco productivos
o rentables, son una muestra viva de nuestras costumbres y etnografía.

El suelo donde arrancan las actuaciones es de características urbanas consolidadas
por lo que se le asigna un valor nulo en este apartado.

Capacidad de uso didáctico, lúdico o deportivo: En este caso se valora la capacidad de
un sector natural, el cual por sí mismo posee una serie de características o valores
para ser aprovechado como zona didáctica por los exponentes que posee o como
lugar de ocio tanto desde el aspecto lúdico como deportivo. Es evidente que el sector
ofrece valores para ser aprovechado, y de hecho lo es en gran medida, para su uso
didáctico, lúdico (playas), y deportivo (prácticas de deportes náuticos, etc.), por lo que
se le asigna un valor medio, al estar en un conurbio urbano.

Valor Global: lo mismo que en el caso anterior se asignará el valor máximo que se
refleje en algún o varios parámetros

Patrimonio
Usos tradicionales del suelo

Medio
Nulo

Uso didáctico, lúdico o deportivo

Medio

Valor global

Medio

No obstante, lo anterior hay que apuntar sobre el valor patrimonial del Puerto de Las
Palmas que ha sido y es elemento fundamental en el desarrollo socioeconómico y
cultural de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.
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* Problemas medio ambientales.

Señalar que en el apartado: 3.9 Impactos Preexistentes, 3.11 Cambio Climático, y el
3.12 Contaminación Ambiental, del presente ISA, se encuentra especificado toda la
tipología de aspectos problemáticos del medio ambiente de la zona de estudio.

4.

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES:

- Situación y emplazamiento del Puerto de Las Palmas:
Ámbito Extenso:

El Puerto de Las Palmas se ubica al noreste de la isla de Gran Canaria, a 15º 25’ de
longitud oeste y 28 09’ de latitud norte. Está naturalmente abrigado por la formación
volcánica de La Isleta, al norte, y protegido de los vientos alisios dominantes de
dirección noroeste.

La Isleta, de origen volcánico cuaternario, a través de su unión con la Isla de
Gran Canaria, en el Istmo de Guanarteme, creado por la acumulación de arenas hace
unos 30.000 años, ha generado dos espacios abrigados. Por el lado Oeste la Bahía
del Confital, con la Playa de Las Canteras, y por el lado Este la Bahía de Las Palmas,
donde se desarrolla el Puerto de las Palmas y la Playa de las Alcaravaneras, en el
interior de éste. La Corriente de Canarias, que llega desde la Península Ibérica y que
deriva de la Corriente del Golfo, proporciona un régimen general de corrientes de
dirección suroeste y sureste de velocidad variable (alcanzando a veces más de 1
nudo) y de dirección sursureste y una velocidad media de 0,15 nudos en Gran
Canaria.

El puerto de Las Palmas constituye el principal foco de actividad económica de
la isla. Se enmarca dentro de las grandes rutas de mercancías intercontinentales
(Europa – América del Sur, Europa – África occidental y Europa – Asia, por el Cabo de
Buena Esperanza), sirviendo de punto de escala a flotas europeas y asiáticas
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(coreanas y japonesas principalmente), acapara parte de la actividad pesquera de los
abundantes caladeros saharianos y se define como punto de exportación de las frutas
y hortalizas que se producen en la isla hacia Europa.

Está clasificado como puerto de interés general del estado.

Se dispone en una orientación norte-sur y presenta dos zonas claramente
diferenciadas en funcionamiento: la Dársena Interior y la Dársena Exterior. En esta
última, actualmente se están ejecutando las obras del proyecto y modificado aprobado
correspondiente a la nueva Dársena de La Esfinge.

La longitud total de muelles, en todo el puerto, es de 15.265 metros, con unos calados
que varían entre 3 y 22 m. Las actuales infraestructuras parecen suficientes, en
principio, para proteger el Puerto de Las Palmas de los temporales, con máxima altura
de ola de 7,63 m (con un período de retorno de 50 años) y máxima carrera de marea
de 3,00 m.

Por tanto, el ámbito extenso lo conforma tanto un entorno terrestre (el descrito
anteriormente), y un entorno marino, el cual lo conforman las aguas interiores del
propio puerto, así como un entorno marítimo hacia el exterior que llega hasta la curva
batimétrica 66 aproximadamente.

Este ámbito extenso (marino y terrestre) ha sido utilizado como límite para la
caracterización ambiental llevada a cabo, analizando en un área de estudio más
amplia a la del ámbito de actuación, las siguientes variables ambientales: Clima,
Geología y Geomorfología, Hidrología, Impactos Preexistentes, Vegetación, Fauna,
Espacios del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, Calidad Visual del Paisaje,
Patrimonio, Impactos Preexistentes, Riesgos Naturales, Patrimonio Cultural, Cambio
Climático, Contaminación Ambiental y Características Oceanográficas Generales.
De este modo se pueden establecer unas inferencias más fundamentadas en base a
la premisa de que la interrelación de variables y factores ambientales está supeditada
a dinámicas que abarcan una mayor extensión espacial.
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Ámbito Específico:

El emplazamiento de la nueva dársena de La Esfinge se encuentra en la zona
noreste de la zona de servicio del Puerto, paralelo al actual dique Reina Sofía y
limitado en su cara norte por la península del Nido. La nueva dársena de la Esfinge se
encuentra en fase de construcción, siguiendo el diseño en planta del proyecto
“Actuaciones para la ampliación del Puerto de la Luz”, según la formulación de la DIA
del año 2001 y la modificación y ampliación propuesta y aprobada en el año 2008.
Está próximo a los terrenos de expansión portuaria en La Isleta, en los que se
pretende desarrollar una zona de actividades logísticas, que se encontraría
próximamente conectada con la nueva dársena y que permitiría un intercambio de
actividades productivas para los dos centros.

La bocana de entrada de la Dársena Exterior tiene una anchura de 500 m y un
calado de 30 m, se dispone con una orientación norte (1º) y máxima corriente
controlada de 1 nudo/Knt. La Dársena Interior cuenta con una bocana de entrada de
700 m de anchura, un calado de 14 m, y una máxima corriente controlada de 1
nudo/Knt.

La casi totalidad de la zona de servicio se encuentra a cota del mar siendo toda
ella una plataforma horizontal (terrenos que se han ido ganando al mar a lo largo del
tiempo junto al istmo inicial compuesto por depósitos detríticos y arenosos del que se
conserva únicamente la Playa de Las Alcaravaneras de aproximadamente 500 m de
longitud y 3,2 hectáreas de superficie). Únicamente presenta un desnivel notable en el
perímetro de La Isleta, entre las alineaciones paralelas que suponen las calles
Guinchete y el Paseo Hermanos Reina Lorenzo y su continuidad por la Avenida de Las
Petrolíferas, y en los terrenos de Roque Ceniciento (de nueva incorporación y
pertenecientes propiamente a La Isleta). Este terreno por su génesis volcánica está
formado por lavas basálticas y basaníticas.

A continuación, se exponen los parámetros ambientales de las zonas que
pueden verse afectadas de manera significativa, tanto por la ejecución como por el
funcionamiento, de la remodelación propuesta para la zona de El Nido/La Esfinge.
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Este ámbito específico ha sido definido estableciendo un zona de influencia de
30 m. sobre el área de afección establecida por las alternativas propuestas
(exceptuando la zona Este de dicho ámbito, que se ha ampliado en dirección Este con
el fin de hacerla coincidir con el ámbito extenso dada la proximidad al mismo en tal
dirección). De manera que este ámbito específico se ha considerado como de
actuación a efectos ambientales, dada la fragilidad y dinámica del entorno marino, por
consiguiente el diagnóstico ambiental (Unidades y Problemática Ambiental) y la
evaluación ambiental se han supeditado a los límites del ámbito específico.

MEDIO TERRESTRE

4.1

EN RELACIÓN CON EL CLIMA

En el vértice noreste de la isla de Gran Canaria, al igual que en el resto de la fachada
norte, se pueden distinguir tres zonas desde el punto de vista climático en función de
la altitud, de las cuales, la denominada zona baja, abarca desde el nivel del mar hasta
los 600 metros de altura y es templada (18-19ºC), húmeda (70-80%) y de baja
pluviometría (entre menos de 200 y 500 mm de media anual), presentando el cielo
cubierto por nubes durante la mayor parte del día (la característica "panza de burro"
originada por los vientos alisios).

Por debajo de los 100 primeros metros, casi todas las estaciones termopluviométricas
existentes en el perímetro costero norte de Gran Canaria, arrojan climas de tipo BW
(secos desérticos), donde las precipitaciones son muy reducidas, no sobrepasando los
165 mm de media anual. Las escasas lluvias ocurren especialmente en los meses
otoño-invernales (octubre-enero), con máximos en noviembre y diciembre, y el verano
suele ser prácticamente seco. En lo que respecta al régimen térmico, éste se
caracteriza por una suavidad notable a lo largo de todo el año, fruto de la influencia
subtropical oceánica, siendo la amplitud térmica media de sólo de 6ºC, lo cual le
confiere un notable grado de isotermia a este tipo de clima. Las temperaturas máximas
no suelen superar los 24ºC y agosto es el mes más cálido, aunque septiembre y
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octubre también presentan temperaturas muy próximas, pudiendo en ocasiones llegar
a

superar las de agosto. Los meses más fríos, con temperaturas que superan

ligeramente los 17ºC, son siempre enero y febrero. Seguidamente se pasa a ver las
características de los diferentes parámetros a considerar en todo estudio climático.
Precipitaciones.

En la ciudad de Las Palmas, en cuyas inmediaciones se localiza la zona de estudio,
existen diferentes estaciones meteorológicas completas, de tipo termopluviométrico o
sólo pluviométricas. Los datos de precipitaciones arrojados por la situada en el Puerto
de Las Palmas y en la de San Cristóbal situada a 18 m.s.m. son lo que se indican
seguidamente:

PRECIPITACIONES (ml)
MESES

Puerto de Las Palmas

San Cristóbal

Enero

19.8

15.0

Febrero

19.9

20.0

Marzo

16.6

14.1

Abril

5.7

7.5

Mayo

3.7

3.4

Junio

1.8

0.9

Julio

0.2

0.1

Agosto

0.4

0.3

Septiembre

4.0

4.4

Octubre

18.0

13.0

Noviembre

38.5

38.9

Diciembre

31.1

33.5

159.7

151.1

TOTALES

De la tabla se desprende que la cantidad de lluvia media anual es sensiblemente baja
y muy irregular, aunque suelen presentar una alta torrencialidad que se puede traducir
en importantes escorrentías. La irregularidad de las precipitaciones no es solamente
anual, sino también estacional e incluso mensual, produciéndose las máximas
precipitaciones en los meses otoño-invernales (con máximos en noviembre y
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diciembre), las mínimas en verano y precipitaciones medias entre las dos estaciones
anteriores, durante los meses primaverales. En lo que respecta al número medio de
días con precipitaciones, es la estación invernal la que presenta un porcentaje mayor
(39.2%). De los meses invernales, diciembre (el de mayor volumen de precipitaciones)
es el que posee un mayor número medio de días de lluvia (8), seguido de noviembre
(7.4), por el contrario en primavera se detecta una brusca disminución de los días de
lluvia, al ser esta un estación de tránsito hacía el verano, período en el que los días de
lluvia son casi inexistentes.

Temperaturas.

Las temperaturas medias anuales se caracterizan por su gran homogeneidad, ya que
a diferencia de lo que ocurre con las precipitaciones, las temperaturas se presentan
regulares a lo largo del año con una media mensual aproximada de 21ºC.

Con

respecto a las temperaturas medias mensuales, se registro un mínimo térmico en el
mes de febrero de 18.3ºC y un máximo en el mes de septiembre de 24.3ºC, lo que
indica que las temperaturas medias mensuales no descienden bruscamente de agosto
a septiembre, lo cual es consecuencia del efecto térmico moderador de la corriente fría
de Canarias. De los datos de temperaturas máximas y mínimas medias mensuales
que figuran en el cuadro adjunto (una media máxima de 26.4ºC en el mes de
septiembre y una mínima de 16.3ºC en el mes de febrero) también se evidencia la
suavidad del régimen térmico de La Isleta, ya que la oscilación térmica máxima
alcanza solo los 10.1ºC. Por último, y en lo que se refiere a las temperaturas máximas
y mínimas absolutas, las primeras pueden llegar en agosto a los 36ºC y las segundas
en enero y febrero a los 12ºC.
Humedad atmosférica.

El valor de la humedad relativa media en La Isleta es del orden del 73%, con unos
valores máximos de 76% en los meses estivales y principio de los otoñales y unos
mínimos en primavera, siendo el invierno la estación de tránsito entre el otoño y la
primavera, con unos valores en disminución progresiva de este parámetro
climatológico. Estos valores de humedad relativa se encuentran en estrecha relación

Actualización del PDI del Puerto de Las Palmas

66

Informe de Sostenibilidad Ambiental

con la cercana presencia del mar y la elevada evaporización motivada por el
calentamiento superficial del agua.
Insolación.

El grado de insolación, es un factor que viene a su vez en función de la diafanidad de
la atmósfera, orientación de la superficie y esencialmente de la presencia o no de
nubes que impidan la incidencia directa de los rayos del sol. La Isleta, al estar sujeta
por su localización a la influencia de la capa de estratocúmulos generada por los
vientos alisios, posee un número poco elevado de horas de sol (inferior a las 2100), si
se la compara con los valores que alcanza este parámetro climatológico en las zonas
de cumbres. Por estaciones, el menor número de horas de sol (469.2) se alcanza en
verano, lo cual es lógico si se tiene en cuenta que es en esta estación en la que con
mayor frecuencia se presenta el mar de nubes, le sigue en número de horas el
invierno (480.2), el otoño (535.7) y por último la primavera (543.7). Por meses,
septiembre (188.2) y octubre (186.6) son los meses con mayor número de horas de sol
y diciembre (142.6) y julio (143.2) los de menos. En cuanto al número de días
despejados, nubosos y cubiertos, la mayor parte de los son días del año se les puede
calificar como nubosos (217.3) y en menor medida cubiertos. El total de días
despejados es de sólo 27.2. Estacionalmente, los días nubosos son más frecuentes en
otoño (28.8%) y primavera (25.5%), seguidos del invierno (24.3%) y verano (21.4).
Evapotranspiración potencial.

Con respecto a este parámetro climatológico, los valores medios calculados en
mm/año por diferentes métodos (Thornthwaite, Penman y Turc) según los datos que
figuran en el Proyecto SPA-15, oscilan entre los 1003 (método Thornthwaite) y los
1249 (método Turc). La evaporación real en superficie libre, según el citado informe,
medida en evaporímetros tipo Piche es del orden de 1000 mm/año, valor bastante alto
que es consecuencia tanto de las altas temperaturas medias anuales como del grado
de insolación.
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En relación a los datos anteriores, y según la clasificación climática de köppen, en el
área de estudio extensa del presente Plan el tipo de clima es árido-cálido.

En relación a la expresión gráfica de las características climáticas, se ha desestimado
su incorporación a la cartografía anexa al considerarse irrelevante dado que la
totalidad del ámbito extenso de estudio (terrestre y marino) está circunscrito al clima
árido-cálido.

4.2

EN RELACIÓN A LA GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA

Generalmente, la geomorfología se encuentra condicionada por las emisiones
volcánicas, capaces de generar relieves por sí mismas, y la erosión causada por los
agentes climáticos. La geología, que da lugar a la forma original, se ve modelada por
una serie de fenómenos cuya mayor o menor influencia dependen en último término
de las condiciones climáticas.

Los elementos geomorfológicos más destacables son los barrancos, plataformas
aluviales y los relieves aislados, montañas y montañetas; en la costa, los acantilados y
las playas.

Los últimos estudios realizados sobre el conjunto geológico / geomorfológico de La
Isleta se deben a A. Hansen (Los volcanes recientes de Gran Canaria; 1987) y Grupo
Magna (Mapa Geológico de Gran Canaria: Las Palmas de Gran Canaria; 1990) y en
base a ellos, y a los datos de campo obtenidos en la visita realizada a la zona concreta
de estudio, se hacen las consideraciones que figuran seguidamente.

La actual península de La Isleta fue, en otros tiempos, un islote separado de la isla de
Gran Canaria por un estrecho brazo de mar de algo más de un kilómetro de ancho.
Este espacio se encuentra actualmente ocupado por un tómbolo arenoso de unos 200
metros de ancho en su punto más estrecho, denominado istmo de Guanarteme, que
se abre en forma de copa en sus dos extremos, conectando el islote con la isla
principal. En este istmo se ha desarrollado la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria,
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cuyos edificios, instalaciones militares y portuarias afectan, aproximadamente, a algo
más de la sexta parte de la superficie inicial de este islote en su borde sur.

La forma de la Isleta es casi circular, tendiendo a elíptica, alargada en dirección
noreste-suroeste y su superficie es de aproximadamente unos 8.5 km2. La línea de
costa la presenta recortada debido a la acción geológica llevada a cabo por el agua del
mar, y con acantilados bajos en cuya base, por sectores, se ha desarrollado una
plataforma litoral de abrasión. Dicha plataforma es particularmente amplia en la costa
oeste, aunque en ella no se han desarrollado depósitos arenosos lo suficientemente
importantes como para formar playas. La zona central presenta aspecto de meseta y
se eleva unos 50 metros, por término medio, sobre el nivel del mar y sus máxima
elevaciones montañosas se encuentran en dos alineaciones volcánicos de dirección
noreste-suroeste, situados uno en el borde noroeste (240 metros en la Montaña de
Las Coloradas) y otro en la mitad suroeste (212 metros en la Montaña del Vigía). Su
constitución en enteramente volcánica.

Según la cronoestratigrafía empleada por el grupo Magma (I.G.M.E., 1990), basada en
diferentes estudios geocronológicos realizados por distintos investigadores, la isla de
Gran Canaria se ha formado por los materiales aportados a lo largo de cuatro ciclos
volcánicos sucesivos: el Ciclo I, Ciclo Roque Nublo (II), Ciclo Post Roque Nublo (III) y
Ciclo Reciente (IV). En La Isleta sólo se identifican en superficie materiales
pertenecientes al Ciclo Post Roque Nublo Inferior emitidos a finales del Plioceno y
principios del Pleistoceno y del Ciclo Reciente Inferior y Superior, emitidos desde
finales del Pleistoceno Medio a principios del Holoceno Inferior. Ambos tipo de
materiales se encuentran separados por una discordancia erosiva, patente en un suelo
fósil rubrefactado e impermeabilizado (almagre) que se identifica en el techo de las
coladas del Ciclo Post Roque Nublo Inferior, en aquellos lugares donde sobre dichos
materiales se han dispuesto los del Ciclo Reciente.

Al norte de la Península del Nido (está península en la actualidad solo conserva parte
de sus rasgos naturales en su cara norte y noreste por la ampliación del puerto, los
únicos materiales que se detectan en superficie son coladas basaníticas del Ciclo Post
Roque Nublo Inferior emitidas durante el Pleistoceno Inferior. Dichas coladas son
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detectables en la práctica totalidad del perímetro costero de la Isleta, constituyen el
sustrato visible sobre el que se apoyan los edificios volcánicos más recientes y fueron
emitidas por al menos dos bocas eruptivas principales que se localizan en la mitad
noroccidental de la península -Montaña del Confital y Las Coloradas-. Ambos edificios
están constituidos por lapillis y escorias muy meteorizadas de un color rojizo
característico y han perdido, en gran medida, su morfología original, debido a los
procesos erosivos a los que se han visto sometidas dada su antigüedad.

Estas coladas, en la meseta de la zona central de la Isleta, están parcialmente
recubiertas por los piroclastos de dispersión emitidos durante las erupciones en las
que se formaron tanto los conos de tefra del Ciclo Post Roque Nublo (Montaña del
Confital y Las Coloradas, entre otros) como de los diferentes edificios formados
durante el Ciclo Reciente (alineación de Montaña del Vigía y Montaña del Faro) y sólo
afloran en superficie, como ya se ha indicado, en el perímetro costero, donde
constituyen los acantilados y las plataformas litorales de abrasión, especialmente
desarrolladas en la costa oeste.

En la plataforma litoral de abrasión, la erosión marina ha hecho desaparecer de estas
coladas la cobertura piroclástica pudiéndose observar en el sector entre Punta de La
Vieja y el Morro del Pulpo un impresionante sistema de grietas primarias verticales,
resultantes de fenómenos de retracción térmica, que delimitan, en algunos casos,
perfectas columnas prismáticas de planta hexagonal o pentagonales (disyunción
columnar) y en otros groseras disyunciones verticales. Dichos sistemas de grietas
también son identificables en las potentes coladas que constituyen el frente de la
cantera de La Vaca (costa norte) o una reducida superficie de terreno localizada en el
vértice noreste de la Península del Nido (está península en la actualidad solo conserva
parte de sus rasgos naturales en su cara norte y noreste por la ampliación del puerto).
También presentan otras características morfológicas entre las que destacan: un
encostramiento calcáreo de color blanco que, por zonas, rellena los sistemas de
grietas verticales de las columnas prismáticas; y en los sectores más meteorizados
una pérdida de los contornos poligonales de las columnas adquiriendo éstas una
formas esferoidal (disyunción en bolas). La acción erosiva del mar sobre ellas ha
hecho retroceder la primitiva línea de costa de La Isleta provocando la formación de
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diferentes roques (Roque Negro, roques de El Culatón, La Esfinge, Roque Matavino) y
pequeñas penínsulas (Roque Ceniciento, Los Pollos, etc) que se sitúan en todo el
perímetro costero.

Desde el punto de vista petrológico las rocas de composición basanítica que las
constituyen, presentan textura porfídica, un color negruzco y matriz afanítica en la que
destacan fenocristales de olivino y en menor medida augita, los primeros a menudo
enrojecidos por efecto de los agentes atmosféricos que los han alterado a igddinsita y
clorita. La matriz está constituida por un número elevado de microlitos de augita,
opacos irregulares y vidrio, con zonas intersticiales donde se pueden observar
ceolitas. Así mismo son muy homogéneas texturalmente, poco vacuolares y en ellas
no se han encontrado enclaves del sustrato profundo no visible. Cuando presentan
vacuolas éstas se encuentran rellenas de calcita.

Para finalizar las consideraciones geológicas sólo resta indicar que situado al oeste de
la península que nos ocupa se identifican los restos de un edificio volcánico
perteneciente al Ciclo Reciente Inferior -La Esfinge- uno de los tres conos
pertenecientes a este tramo existentes en la Isleta, según la cronoestratigrafía que se
sigue, los otros dos son La Montaña del Faro o La Atalaya y un pequeño cono
adventicio muy bien conservado que se dispone al pie de la ladera suroeste de este
último cono.

El edificio de La Esfinge, al igual que los otros dos edificios mencionados está
constituido por piroclastos de composición basanítica con pequeños fenocristales de
olivino y haüyna, pero a diferencia de ellos se encuentra prácticamente desmantelado
(sólo se conserva una pequeña fracción de su flanco noroccidental) debido a
actividades extractivas de picón. Es imposible saber, hoy en día la altura que alcanzó
así como su superficie. Por fotografías aéreas antiguas se sabe que tenía un cráter
con forma de herradura abierto al noreste y en cuanto a los materiales que lo
conformaban eran principalmente lapillis y escorias. Este cono se desarrolló, al igual
que Montaña Las Coloradas sobre las coladas basaníticas del Ciclo Post Roque Nublo
y se encontraba rodeado por las coladas más recientes de la alineación del Vigía.
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Seguidamente se pasan a hacer algunas consideraciones desde el punto de vista
geomorfológico. Siguiendo a Hansen (1987), en la Isleta es posible diferenciar tres
grandes unidades de relieve muy bien definidas: un basamento que culmina en una
meseta de posición central; una alineación de edificios volcánicos, todos muy
erosionados, salvo la Montaña del Faro, que se extienden desde dicha montaña hasta
la del Confital y se localizan en el borde noroccidental; y una alineación de volcanes
jóvenes (alineación de El Vigía) que se disponen sobre la meseta, ligeramente
desplazados hacia el borde suroriental, alineados en dirección noreste-suroeste.

La meseta sobre la que se localizan las dos alineaciones volcánicas es el resultado de
la actividad efusiva que afectó a este sector de Gran Canaria durante el Cuaternario
(finales del Plioceno y principios del Pleistoceno). Su estructura interna ha sido puesta
al descubierto tanto por las actividades extractivas (cantera de la Vaca) que han
permitido la construcción del Puerto de Las Palmas, como la erosión marina. En la
plataforma litoral de abrasión que se ha formado en buena parte de su perímetro
costero, más desarrollada en la costa noroccidental, se aprecian unas interesantes
disyunciones columnares, posiblemente las más impresionantes de las existentes en
Gran Canaria. En la costa suroriental, por el contrario, la presencia de algunos roques
frente a una acantilado bajo y otras estructuras como marmitas de gigante, cuevas o
bufaderos, indican la antigua superficie ocupada por esta meseta y el retroceso que ha
experimentado por abrasión marina.

La Península del Nido (está península en la actualidad solo conserva parte de sus
rasgos naturales en su cara norte y noreste por la ampliación del puerto) permite
hacerse una idea de la superficie máxima que alcanzó la meseta, antes de empezar a
retroceder por erosión marina. Esta península se eleva poco metros sobre el nivel del
mar y su costa norte es muy recortada, presentando caletas y promontorios
(espigones rocosos) dispuestos, por lo general, alternativamente, así como una
reducida plataforma litoral de abrasión, apreciable especialmente en el vértice noreste
que suele estar delimitada interiormente por socavones más o menos desarrollados
(entrantes subcilíndricos dispuestos en la base de un acantilado, paralelos a la línea
de costa y formados por erosión marina) y sobre la que son frecuentes tanto los
charcones estructurales como de erosión y disolución, así como los bloques de
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erosión (fragmentos rocosos de forma redondeada). En algunas de las caletas se
identifican, sobre el sustrato rocosos, pequeñas playas de cantos y bolos "playas de
callaos" que se han formado a partir de los fragmentos desprendido del frente
acantilado, después de haber sido retrabajados por la fuerte dinámica marina
imperante en el sector de costa que nos ocupa. La cara sur es bastante más rectilínea
y ha perdido su morfología original, al haberse vertido escombros en la línea de costa.

El vértice sureste es bastante rico en estructuras geomorfológicas ya que en él se
pueden identificar, especialmente en marea baja, aparte de los diferentes tipos de
charcones, pasillos de erosión (entrantes angostos desarrollados en franjas de roca
donde la debilidad es manifiesta), covachas (entrantes cóncavos situados a nivel del
mar, provocados también por erosión marina), socavones (entrantes de forma
subcilíndrica situados en la base de un frente acantilado), arcos marinos, bufaderos y
monolitos isleos marinos (restos de formaciones rocosas, con una forma prismáticocilíndrica, dispuestos sobre plataformas de abrasión).

Por último, sólo resta indicar que en extremo noroeste de la península se localiza una
pequeña playa de grava y arena fina del tipo en fondo de caleta en su mayor parte
probablemente procedente de la destrucción de los materiales piroclásticos del edificio
de La Esfinge, aunque por su coloración clara también las mismas deben estar
constituidas por restos orgánicos (bioclastos), en una proporción que varía entre el 16
y 25%. Estas pequeña playas, al encontrarse abierta al noreste también alberga gran
cantidad de desechos de todo tipo transportados por las corrientes, lo que la hace
poco adecuada para el baño.

En lo que respecta a los fondos inmediatos a la Península del Nido (está península en
la actualidad solo conserva parte de sus rasgos naturales en su cara norte y noreste
por la ampliación del puerto, las coladas se continúan en la zona sublitoral, por lo que
los fondos son mayoritariamente rocosos, aunque en las depresiones se localizan
manchones de arena, que se incrementan con la profundidad, conforme deja de
sentirse el efecto del oleaje y las corrientes de marea y costeras. Dentro del puerto, se
incrementan las superficies ocupadas por los fondos arenosos, aunque siguen
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manteniéndose entre ellos los manchones rocosos, encontrándose recubiertos, tanto
unos como otros, por una capa de sedimentos finos (fangos y limos).

La localización espacial de las características geológicas está expresada el plano del
anexo cartográfico denominado "IT.1 Geología".

4.3

EN RELACIÓN CON LA HIDROLOGÍA

Caracterización de los flujos hídricos
Utilizando el método de Strahler para la clasificación de los barrancos y barranqueras
se ha elaborado la red hidrográfica del área de estudio extensa terrestre de estudio,
cuyo principal cometido consiste en determinar zonas con riesgo de avenidas.

El método de Strahler realiza una jerarquización de las redes hidrográficas y lleva a
cabo

una

cuantificación

con

órdenes

de magnitud.

Mediante

herramientas

proporcionadas por los Sistemas de Información Geográfica y el análisis de ortofotos,
se han subdividido los cursos de agua a través de una asignación de valores
numéricos.

Aquellos cursos que son nacientes de la red se les asigna el valor 1; la conjunción de
dos cauces de igual orden supone que a partir de la intersección de ambos dicha
magnitud se incremente. Si a partir de dicho aumento se uno otro de magnitud inferior
no supone cambio de orden en la red de drenaje. Y así se procede sucesivamente
hasta finalizar con la red de drenaje.
En el caso del área de estudio terrestre extensa, sólo aparece el orden 1 en la red
hídrica, concretamente aparecen 5 barranqueras, que aún no siendo de un orden
mayor han de ser consideradas desde el punto de vista de los riesgos por la elevada
pendiente sobre la que discurren, la cual está provocada por la juventud del conjunto
de conos volcánicos de La Isleta, los cuáles han sido descritos en el apartado de
geología y geomorfología del presente documento.
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Tres de las barranqueras afectan a la zona de la cantera abandonada situada en el
Cascarrial, las otras dos, de menor entidad, están situadas en las laderas de la Atalaya
del Vigía, desembocando en El Sebadal.
La representación gráfica de la ubicación de dicha red hídrica puede apreciarse en el
anexo cartográfico del presente documento, concretamente en el plano denominado
"IT.2 Hidrología".

4.4

EN RELACIÓN CON LA VEGETACIÓN

En general, las especies del ámbito soportan un considerable estrés hídrico y una alta
insolación. Además, la vegetación existente presenta una distribución territorial
discontinua, de manera que los individuos de la vegetación potencial son
insignificantes debido a la antropización del ámbito, el cual ha sido transformado casi
por completo.

En conjunto, se puede diferenciar entre la vegetación alóctona, que es la dominante en
el área y está representada como ornamentación en los espacios libres; y la
vegetación autóctona, representada por la Comunidad de tomillo marino y uva de mar
(Frankenio ericifoliae-Zygophylletum fontanesii), en la zona del cantil rocoso desde la
Zona Franca hasta el fin del área de estudio extensa terrestre en su parte Norte.

Por su parte, en los espacios libres y ajardinamientos, en algunas rotondas y en las
medianas de las calles, las especies vegetales que se presentan son principalmente
arbóreas de la familia Phoenix, mientras que las especies vegetales tapizantes, se
registran en una menor superficie (sólo césped en algunos casos), predominando el
recubrimiento de lapilli en lugar de especies tapizantes, como es el caso de la Avda.
de Las Petrolíferas.
Vegetación autóctona
Está formada por especies que son propias de Canarias, pero no necesariamente
exclusivas del Archipiélago. En el ámbito de estudio extenso terrestre del presente
Plan se pueden considerar:
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Comunidad de tomillo marino y uva de mar (Frankenio ericifoliae-Zygophylletum
fontanesii): Esta comunidad ocupa sectores rocosos sometidos a la influencia de la
maresía que soportan con frecuencia vientos fuertes y constantes. Dos especies
conforman mayoritariamente el matorral, la matilla parda (Frankenia laevis var.
capitata) y la babosa, o uva de mar (Zygophyllum fontanesii). La siempreviva
(Limonium papillatum) aparece de forma aislada. En ocasiones la formación se ve
enriquecida con la presencia del mato moro (Suaeda vera), especie de muy alta
valencia ecológica que muestra preferencia por asentarse sobre sustratos salinos. Tal
y como se ha mencionado esta comunidad se encuentra emplazada en la zona del
cantil rocoso, desde la Zona Franca hasta el fin del área de estudio extensa terrestre
en su parte Norte, más concretamente desde la playa de Cara de la Mar el Roque
Ceniciento.

Por otro lado, aparece en algunas zonas un matorral de sustitución que constituye la
comunidad

ahulagar-Saladar

blanco

(Launaeo

arborescentis-Schizogynetum

sericeae). Las especies que dominan esta comunidad son la aulaga (Launaea
arborescens), el salado blanco (Schizogyne sericea), el mato moro (Suaeda vera) y
otras invasoras como el tabaco moro (Nicotina glauca).Se puede apreciar esta
comunidad en los escasos espacios que no han sido modificados totalmente, en
algunos puntos de la zona del Cascarrial y en la zona de la antigua Prisión Militar.

Palmera Canaria (Phoenix canariensis): Considerando el ámbito correspondiente a las
vías y espacios libres públicos, la vegetación autóctona se representa principalmente
mediante individuos de palmera (Phoenix canariensis), que en la mayoría de los casos
se encuentra formando jardines carentes de especies tapizantes, conformados por
picón (lapilli) y acompañados de dragos (Dracaena draco).
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Zonas ajardinadas con palmeras canarias (Phoenix canariensis) en el Paseo de los Hnos. Reina Lorenzo

Vegetación alóctona
En las vías y espacios libres públicos del ámbito extenso terrestre se detecta la
concentración de flora alóctona. En muchos casos este tipo de vegetación ha sido
introducida con fin ornamental y gracias al mantenimiento y a los aportes hídricos,
estas especies sobreviven a las condiciones ambientales existentes.

Las especies más destacables de porte arbóreo son: los Ficus (Ficus ssp.), que
forman bosquetes que propician la existencia de avifauna. Un ejemplo de Ficus es el
Laurel de indias (Ficus microcarpa).

Otras especies vegetales arbóreas que resaltan en la zona por su gran proliferación, y
son: el Flamboyán (Delonix regia); el Árbol de las orquídeas (Bauhinia variegata); el
Pino de fuego (Grevillea robusta); el Limpiatubos (Callistemon viminalis); las
Plataneras (Platanus hispanica); el Plátano del líbano (Platanus hybrida) y la Palma de
cera (Ceroxylon).

De porte subarbustivo y tapizante aparecen: la Buganvilla (Bougainvillea spectabilis);
la Alternantera (Alternanthera bettzickiana), como tapizante; la Siempre rosada
(Limonium insigne); los Geranios (Pelargonium) éstos últimos localizados en las
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rotondas; y la Flor de piedra (Aeonium simsii). También se aprecian cactus
(Pilosocereus polygonus), localizados en áreas ajardinadas y en las afueras de éstas.

4.4.1 Áreas de Interés Florístico
Las localidades de importancia florística identificadas se corresponden con los ámbitos
en donde se ha constatado la presencia de especies significativas, tanto por ser
endémicas como por poseer algún tipo de protección. La información para designar las
áreas de interés florístico en el presente Plan se ha extraído de las siguientes fuentes:
el Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias, los informes técnicos de Seguimiento
de Especies Amenazadas (SEGA), los Hábitats de Interés Comunitario y los Espacios
Naturales Protegidos de las proximidades del área extensa de estudio.

Considerando la totalidad del ámbito de estudio terrestre tomado para el análisis
ambiental se detectan dos áreas de interés florístico:

- La comunidad de tomillo marino y uva de mar (Frankenio ericifoliaeZygophylletum fontanesii).

La distribución espacial de la vegetación y las áreas de interés florístico viene reflejada
en el plano del anexo cartográfico denominado "IT.3 Vegetación y áreas de interés
florístico".

4.4.2 Flora Protegida
Este apartado se ha desarrollado en base a la información aportada por el
Departamento de Biodiversidad del Gobierno de Canarias, en respuesta a la solicitud
ordinaria presentada por la empresa Guatisea. Servicios Ambientales S.C.P., para la
redacción del presente documento.

La Flora protegida recogida y analizada es la perteneciente al ámbito de estudio
específico a fin de concretar las posibles afecciones sobre la misma de cara a la
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posterior evaluación, ya que será en dicho ámbito donde se recogen todas las
actuaciones.

Se han considerado los siguientes estatus de protección:
Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies
Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies
Amenazadas (BOE nº 46, de 23 de febrero de 2011):

- LESPRE: Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial
- V: Vulnerables
- E: En Peligro de Extinción
Ley 4/2010, de 4 de junio, del Catálogo Canario de Especies Protegidas (BOC nº
112, de 9 de junio de 2010) y el Decreto 20/2014 por el que se modifican los anexos
de la Ley 4/2010, de 4 de junio, del Catálogo Canario de Especies Protegidas (BOC nº
63, de 31 de marzo de 2014).

- Anexo I: Especies en Peligro de Extinción
-Anexo II: Especies Vulnerables
-Anexo III: Especies de Interés para los Ecosistemas Canarios
-Anexo IV: Especies de Protección Especial
-Anexo V: Categoría Supletoria en el Catálogo Canario en caso de disminución de la
protección en el Catálogo Nacional de las especies con presencia significativa en
Canarias
-Anexo VI: Especies incluidas en la categoría de interés especial en el catálogo estatal
afectadas por el apartado 4 de la disposición transitoria única

Directiva 92/43/CEE del Consejo de 21 de mayo de 1992 relativa a la conservación de
los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (DOCE nº 206, de 22 de julio de
1992):
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-Anexo II: Especies animales y vegetales de interés comunitario para cuya
conservación es necesario designar Zonas Especiales de Conservación;
-Anexo IV: Especies animales y vegetales de interés comunitario que requieren una
protección estricta.

Resultados: En el caso de la flora terrestre el ámbito de estudio específico no posee
ninguna especie que se encuentre incluida en alguna de las características anteriores.

4.5

EN RELACIÓN CON LA FAUNA

La fauna existente en el ámbito de estudio es una fauna adaptada a las condiciones
humanas, excepto los grupos o individuos con presencia en sectores inaccesibles o de
escasa apropiación antrópica. En este sentido, la distribución de la fauna de mayor
interés ecológico, por su carácter endémico o por su representatividad del patrimonio
ambiental se produce en la zona de los acantilados, cantiles y playas existentes en el
norte del ámbito extenso terrestre de estudio.
Aves
Comunidades del litoral rocoso
El litoral rocoso existente en el ámbito de estudio, desde la playa de Cara de la Mar
hasta la Playa del Roque Ceniciento, constituye, junto con el medio marino con el que
limita, el entorno de mayor representatividad de la fauna en el ámbito de estudio
extenso terrestre, debido a que acoge al biotopo en el que se alimenta la mayor parte
de la avifauna registrada.

En situaciones de marea baja son más apreciables ejemplares de las especies más
representativas de esta zona, ya que aprovechan la concentración de crustáceos,
moluscos y pequeños peces que proliferan en el sustrato de charcos y rajones
dominantes.

La abundante gaviota argentea (Larus cachinnans atlantis), la garcela común (Egretta
garzetta), el chorlitejo patinegro (Charadrius alexandrinis), el chorlitejo grande
(Charadrius hiaticula), el chorlito gris (Pluviales squatarola), el vuelvepiedras (Arenaria
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interpres), el correlimos tridáctilo (Calidris alba), el correlimos común (Calidris alpina),
el andarríos chico (Actitis hypoleucos), el zarapito trinador (Numenius phaeopus), el
charrán patinegro (Sterna sandvicensis), son especies con presencia constatada en
estos ámbitos.

Esta clase de vertebrados presenta una apreciable variedad en esta zona, entre las
que se encuentran algunas especies importantes por su valor, como el Procellariforme
Calonectris diomedea, conocido comúnmente como la pardela cenicienta. Esta
especie, símbolo de la protección de la naturaleza en Canarias, se encuentra
protegida en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas en el Anexo II, como de
"Interés especial".

La pardela cenicienta es un ave eminentemente migradora, que comienza a llegar a la
isla desde principio de febrero. En las proximidades del área de estudio se suelen
encontrar congregaciones de individuos, aunque, sin embargo, son escasas las
parejas que crían en el área militar de La Isleta.

Comunidades de zonas urbanizadas

Este conjunto se encuentra formado principalmente por especies introducidas por el
hombre y que se han adaptado perfectamente a su compañía, tal es el caso de la
tórtola del collar (Streptopelia risoria), la tórtola túrca (Streptopelia decaocto), la
paloma bravía (Columba livia canariensis), paloma zurita (Columba oenas), además de
especies de psitácidos como la cotorrita argentina (Myopsitta monachus) y la cotorrita
de Kramer (Pittacula krameri). No obstante, el poblador más común es el gorrión
moruno o palmero (Passer hispanoliensis).

Mamíferos

En el caso de los mamíferos, los reptiles son los más representado en el área terrestre
extensa de estudio, entre las que destaca el lagarto grancanario o canarión (Gallotia
stehlini), el cual es un lacértido protegido por la legislación específica que se presenta
en zonas de acantilados. Junto a especie, pero en este caso más adaptada a zonas
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antropizadas, aparece el perenquén (Tarentola boettgeri), especie de la familia
gekkonidae.

Aparecen también otros mamíferos asociados a estos ambientes y a las actividades
humanas, entre los que destaca el gato (Felis silvestris catus).
Invertebrados

En las proximidades del área terrestre de estudio destaca la presencia de los
moluscos de la clase Gastropoda, el Napaeus isletae y el Hemicycla saulcyi.

4.5.1 Áreas de Interés Faunístico
Tal y como se ha comentado, la distribución de la fauna de mayor interés ecológico,
por su carácter endémico o por su representatividad del patrimonio ambiental se
produce en la zona de los acantilados, cantiles y playas existentes en el norte del
ámbito extenso terrestre de estudio. Los hábitat con relevancia para la fauna se
corresponden con aquellos en los que se ha constatado la presencia de especies
faunísticas significativas, tanto por ser endémicas como por poseer algún tipo de
protección. La información para designar las áreas de interés faunístico en el presente
Plan se ha extraído de las siguientes fuentes: el Banco de Datos de Biodiversidad de
Canarias, los informes técnicos de Seguimiento de Especies Amenazadas (SEGA), las
ZEPA (Zonas de Especial Protección para las Aves) y los IBA (Important Bird Area).

Si se considera la totalidad del ámbito de estudio terrestre tomado para el análisis
ambiental se detecta una área con interés faunístico:

- Comunidades del litoral rocoso

Las comunidades faunísticas (solo en el caso de las aves) se describen espacialmente
en el anexo cartográfico, en el plano denominado "IT.4 Fauna y áreas de interés
faunístico".
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4.5.2 Fauna Protegida
Este apartado se ha desarrollado en base a la información aportada por el
Departamento de Biodiversidad del Gobierno de Canarias, en respuesta a la solicitud
ordinaria presentada por la empresa Guatisea. Servicios Ambientales S.C.P., para la
redacción del presente documento.

La Fauna protegida recogida y analizada es la perteneciente al ámbito de estudio
específico a fin de concretar las posibles afecciones sobre la misma de cara a la
posterior evaluación, ya que será en dicho ámbito donde se recogen todas las
actuaciones.

Se han considerado los siguientes estatus de protección:

Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies
Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies
Amenazadas (BOE nº 46, de 23 de febrero de 2011):

- LESPRE: Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial
- V: Vulnerables
- E: En Peligro de Extinción
Ley 4/2010, de 4 de junio, del Catálogo Canario de Especies Protegidas (BOC nº
112, de 9 de junio de 2010) y el Decreto 20/2014 por el que se modifican los anexos
de la Ley 4/2010, de 4 de junio, del Catálogo Canario de Especies Protegidas (BOC nº
63, de 31 de marzo de 2014).

- Anexo I: Especies en Peligro de Extinción
-Anexo II: Especies Vulnerables
-Anexo III: Especies de Interés para los Ecosistemas Canarios
-Anexo IV: Especies de Protección Especial
-Anexo V: Categoría Supletoria en el Catálogo Canario en caso de disminución de la
protección en el Catálogo Nacional de las especies con presencia significativa en
Canarias
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-Anexo VI: Especies incluidas en la categoría de interés especial en el catálogo estatal
afectadas por el apartado 4 de la disposición transitoria única
Directiva 92/43/CEE del Consejo de 21 de mayo de 1992 relativa a la conservación de
los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (DOCE nº 206, de 22 de julio de
1992):

-Anexo II: Especies animales y vegetales de interés comunitario para cuya
conservación es necesario designar Zonas Especiales de Conservación;
-Anexo IV: Especies animales y vegetales de interés comunitario que requieren una
protección estricta.
Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo del Consejo, de 30 de noviembre de
2009, relativa a la conservación de las aves silvestres (DUOE nº 20, de 26 de enero de
2010).

Resultados:

Especie

L/4 2010
DECRETO 20/2014

RD 139/2011

Anthus bertelothii bertelothii

Anexo VI

LESPRE

Apus pallidus

Anexo VI

LESPRE

Apus unicolor

Anexo VI

LESPRE

Asio otus canariensis

Anexo VI

LESPRE

Bucanetes githagineus amantum

Anexo VI

LESPRE

Buteo buteo insularum

Anexo VI

LESPRE

Calandrella rufescens rufescens

Anexo VI

LESPRE

Calonectris diomedea borealis

Anexo VI

LESPRE

Erithacus rubechula superbus

Anexo VI

LESPRE

Falco pelegrinoides

Anexo V

E

Falco tinnunculus canariensis

Anexo VI

LESPRE
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L/4 2010

Especie

DECRETO 20/2014

RD 139/2011

D 92/43/CEE

D 2009/147/CE

Motacilla cinerea canariensis

Anexo VI

LESPRE

Petronia petronia petronia

Anexo VI

LESPRE

Phylloscopus canariensis canariensis

Anexo VI

LESPRE

Puffinus assimilis baroli

Anexo V

V

Anexo I

Sterna hirundo

Anexo VI

LESPRE

Anexo I

Sylvia atricapilla heineken

Anexo VI

LESPRE

Sylvia conspicillata orbitalis

Anexo VI

LESPRE

Upupa epops

Anexo VI

LESPRE

Hemicycla saulcyi saulcyi

Anexo III

Theba grasseti

Anexo II

Pimelia granucolis

Anexo I

Balaenoptera brydei

E
LESPRE

Grampus griseus

Anexo VI

LESPRE

Caretta Caretta

Anexo IV

V

Anexo II y IV

LEPRE

Anexo IV

LESPRE

Anexo IV

LESPRE

Anexo IV

Chalcides sexlineatus bistriatus

Anexo VI
D20/2014: Anexo IV
Anexo VI

Gallotia stehlini

D20/2014: Anexo IV

Tarentola boettgeri boettgeri

D20/2014: Anexo IV

Fuente: Departamento de Biodiversidad del Gobierno de Canarias (Octubre-2014). Elaboración propia

Las especies afectadas por el Decreto 20/2014, por el que se modifican los anexos de
la Ley 4/2010, de 4 de junio, del Catálogo Canario de Especies Protegidas (BOC nº
63, de 31 de marzo de 2014), han sido las siguientes:

Especie

L/4 2010

Caretta caretta

Anexo IV
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Chalcides sexlineatus bistriatus

Anexo VI

Anexo IV

Gallotia stehlini

Anexo VI

Anexo IV

Tarentola boettgeri boettgeri

No incluida

Anexo IV

Grampus griseus

Anexo VI

Anexo IV

Fuente: Departamento de Biodiversidad del Gobierno de Canarias (Octubre-2014). Elaboración propia.

Hay que señalar, que tras los trabajos de campo realizados, no se avistaron ninguna
de las especies listadas en el ámbito específico, no obstante si hay que decir que fuera
de dicho ámbito, así como del extenso, ya dentro del Paisaje Protegido de La Isleta,
así como de la ZEC (Área Marina de La Isleta), si es más común y probable el
avistamiento de tales especies. No descartando la posibilidad de encontrarse, de
forma ocasional, algunas de estas especies en el entorno estudiado, ya que por lo
general son aves las cuales realizan desplazamientos. Para lo cual se expondrán en el
apartado correspondiente del presente ISA, medidas a tener en cuenta con respecto a
las mismas.
4.6

EN RELACIÓN CON LOS ESPACIOS DEL PATRIMONIO NATURAL Y DE LA BIODIVERSIDAD

4.6.1 A nivel autonómico: Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos
El Espacio Natural Protegido más próximo a la zona de actuaciones, tal y como se
representa cartográficamente en el plano "IT.5 Espacios del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad" en la cartografía anexa, es el Paisaje Protegido de La Isleta (C-22) cuyo
Plan Especial de Protección Paisajística (instrumento legal de uso y gestión del
mismo) fue aprobado definitivamente y publicado en el Boletín Oficial de Canarias nº
218 de 5 de noviembre 2010.

Donde una vez examinado el documento normativo del Plan Especial de Protección
Paisajística, al margen de indicar las condiciones de urbanización y tratamiento de las
zonas de transición entre las área portuarias y el Paisaje Protegido, no se encuentran
condicionantes que afecten al desarrollo portuario y en concreto a las actuaciones
propuestas.
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4.6.2 A nivel europeo: Red Natura 2000
En este apartado hay que destacar que no hay ninguna figura perteneciente a la Red
Natura 2000, que se encuentre dentro de la zona de estudio.

No obstante, en las proximidades a la misma se encuentra el espacio denominado
Área marina de La Isleta (ES7010016), el cual está situado en el litoral noreste de
Gran Canaria, cubriendo una superficie de 8.562,09 hectáreas frente a la costa de Las
Palmas de Gran Canaria.

Este espacio se encuentra declarado desde septiembre de 2011 como Zona Especial
de Conservación (ZEC), figura contenida en la Red Natura 2000 cuya finalidad es
asegurar la supervivencia a largo plazo de las especies y los hábitats naturales más
amenazados de Europa, contribuyendo a detener la pérdida de biodiversidad
ocasionada por el impacto adverso de las actividades humanas.

La ZEC se encuentra gestionada de manera que se garantice la protección y la
conservación de los tipos de hábitats naturales y las especies de interés comunitario
presentes en el espacio, adoptándose las medidas de conservación necesarias para
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alcanzar un equilibrio sostenible entre el desarrollo de los usos y actividades en la
zona y la conservación de los valores naturales que contiene.

El Anexo II “medidas de conservación” de este cuerpo legal y en cuanto a la regulación
de actividades y en concreto al tránsito marítimo dice textualmente en su apartado 2.2.
a) Está permitida la libre navegación de embarcaciones en toda la ZEC, sin perjuicio
de las restricciones impuestas por la autoridad competente, y del cumplimiento de la
normativa que la regula, y la obligación de observar las buena prácticas marineras.
Hay que hacer notar que todo el tráfico marítimo de entrada y salida del Puerto de Las
Palmas se realiza a través de esta ZEC. Todo ello queda reflejado, en la cartografía
anexa tanto en el Plano IT.7 Espacios del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad,
donde se representa la ZEC, así como en el plano IT.9 Impactos preexistentes, en el
cual se delimita el canal de acceso al puerto (tráfico marítimo).

4.6.3 Hábitats de Interés Comunitarios
En este apartado, hay que señalar que la zona de La Isleta si cuenta con una serie de
Hábitats de Interés, los cuales se encuentran dentro del Paisaje Protegido de la Isleta,
tratándose, de manera concreta, del 5333. Fructicedas termófilas (Fructicedas,
retamares y matorrales mediterráneos termófilos), así como del 1110. Bancos de
arena cubiertos permanentemente por agua marina, poco profunda.

No obstante, hay que destacar que en el ámbito de estudio, tal y como se muestra en
la cartografía anexa, tan solo una pequeña parte de uno de los Hábitats descrito (en
concreto el 5333), se encontraría dentro del ámbito extenso. Localizándose al norte,
justo en la antigua zona de desmonte (área del Roque Ceniciento).

Por tanto, ningún hábitat se vería afectado por la Actualización del PDI de Las Palmas.
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4.7

EN RELACIÓN CON LA CALIDAD VISUAL DEL PAISAJE

4.7.1 Calidad Visual del Paisaje
Atendiendo a las Directrices de Ordenación del Paisaje como instrumento de
planeamiento propio del Gobierno de Canarias, que integra la ordenación de los
recursos naturales y el territorio, referida a uno o varios ámbitos de la actividad social o
económica, conforme establece el art. 15 del texto Refundido de las Leyes de
Ordenación del territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias.

De esta manera reconoce los paisajes canarios a partir de un estudio de
caracterización e inventario para facilitar la toma de decisiones. Como criterio general
de unidades de paisaje a efectos de actuaciones, recuperación y protección, se
organiza en función de los elementos básicos del paisaje que constituyen su
estructura, cubierta y usos:

A-

Elementos abióticos: mar y geomorfología.

B-

Elementos bióticos: formaciones vegetales.

C-

Elementos antrópicos: usos del suelo.

En el ámbito de estudio se produce un dominio claro de los paisajes por elementos
antrópicos, marcado por el uso portuario, diques y explanadas de colores oscuros, y
azul cuando se encuadra el mar, con juegos de contrastes y luces cambiantes en
función de la hora del día.

Otro aspecto destacado de los paisajes es su calidad final, bien por calidad visual,
valores naturales o por la resolución de las actividades humanas en el medio,
especialmente portuarias.

En la zona de estudio, por tanto, hay un predominio del paisaje urbano, este paisaje se
entienden como un espacio donde el predominio es antrópico pero convergen
variables: ambientales, naturales, con otras: productivas, económicas, culturales y
sociales.
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4.7.2 Parámetros para estimar la calidad visual del paisaje
Para evaluar la calidad visual del paisaje se partirá de una concepción del paisaje
basada en la definición de George Bertrand, quien lo considera como: “una porción de
espacio caracterizado por un tipo de combinación dinámica, y por consiguiente
inestable, de elementos geográficos diferenciados (abióticos, bióticos y antrópicos),
que actuando dialécticamente unos sobre otros, hacen del paisaje, un conjunto
geográfico indisociable, que evoluciona en bloque, tanto bajo el efecto de las
interacciones entre los elementos que lo constituyen, como bajo el efecto de la
dinámica propia de cada uno de los elementos considerados separadamente”.

A partir de esta concepción, abordamos la interpretación del paisaje de la zona de
estudio:

a)

Descripción de las características visuales básicas.

El conjunto de características visuales que configuran el paisaje de la zona de estudio
se describen de modo general a continuación.
b)

Elementos visuales.

El paisaje está configurado por una serie de elementos visuales (forma, línea, color,
textura y escala) que aportan distintas propiedades y características a cada sector del
ámbito municipal:
Color: esta propiedad visual viene definida por el tinte, especialmente el del azul del
cielo (presente en todo el territorio) y del mar como fondo escénico (visible desde la
totalidad del ámbito). Otras coloraciones son el color negro del material magmático y el
ocre de los edificios volcánicos (de la zona de la Isleta). Sin embargo, en el propio
puerto además este azul del mar se ve a veces contrastados con el color de los
propios barcos (blancos en la mayoría de los casos).

Forma: los volúmenes más destacados son los tridimensionales de las estructuras
geológicas (conos) y las construcciones humanas (diques y dársenas), apreciándose
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los volúmenes de las distintas edificaciones al destacar en el relieve por sus formas
geométricas (cúbicas o cuadrangulares).
Línea: dominan en el paisaje del ámbito de estudio sobre todo líneas horizontales, y
en menor medida encontramos las verticales.

Las horizontales, están dominadas por la línea de horizonte sobre el mar. Estas líneas
la configuran los diques que se extienden a lo largo del mar, definiendo una línea
clara.

Las líneas verticales que se detectan en el paisaje derivan de los postes, que en
muchas ocasiones los aportan las propias antenas de los barcos atracados en los
diques.

Por último, las líneas irregulares están constituidas por las carreteras que recorren el
ámbito de estudio.
Textura: es la manifestación visual de la relación entre luz y sombras motivada por las
variaciones entre luz y sombra, auspiciada a su vez por las variaciones existentes en
la superficie de un objeto.

"El puerto es un lugar de límites, y el límite crea lugar y arquitectura. Como límite entre
la tierra y el mar, y como límite que imponen al mar las geometrías de las dársenas y
diques, el puerto se configura como una arquitectura donde los muelles constituyen el
edificio y las dársenas el negativo donde el mar se amansa". José Ramón Navarro
Vera.

En los paisajes la textura se manifiesta no sólo sobre los objetos individualizados, sino
también sobre las superficies compuestas por la agregación de pequeñas formas o
mezclas de color que constituyen un modelo continuo de superficie, siendo el tamaño
relativo de dichas irregularidades conocido como grano, que puede ser fino, medio o
grueso.
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El grano que presenta la zona de estudio en general, son los materiales volcánicos
muy alterados por la acción continuada de los agentes erosivos, por lo que se trata de
una textura que va de grano medio a grano fino (arenas).
Escala: los diversos elementos integrantes del paisaje presentan una escala relativa
desde los puntos de observación, especialmente si éstos abarcan una gran longitud
visual (abiertas panorámicas).

Concluyendo, se puede afirmar que en la zona de estudio predominan los paisajes
amplios a la visión, donde prevalecen las líneas horizontales, junto con los conos
volcánicos (de fondo) que conforman hitos paisajísticos en el entorno.
c)

Componentes del paisaje.

Las características visuales intrínsecas del territorio residen en los elementos
naturales o artificiales que lo configuran. A dichos factores del medio físico y antrópico
perceptibles con la vista, en las que se puede descomponer el territorio, se les
denomina componentes del paisaje.

En el ámbito de estudio se pueden desagregar una serie de componentes
paisajísticos:
Relieve: las formas del terreno contribuyen a la configuración del paisaje de forma
decisiva. Las peculiaridades morfológicas se basan fundamentalmente en los matices
de pendiente y en los diversos volúmenes que se contemplan de fondo (La Isleta)
sobre el mar.

Suelo y Roca: también estos componentes tienen importancia visual en el paisaje.
Destaca la coloración ocre.
Agua: este componente llega a ser importante cuando el fondo escénico lo caracteriza
el mar que, por su color y textura añade un gran contraste con el paisaje de tierra. En
este caso, el mar es el componente paisajístico predominante.
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Actuaciones humanas: destacan las obras públicas (diques, dársenas, carreteras,
edificios portuarios, etc.).

4.7.3 Unidades de Paisaje y Valoración
A continuación, se realiza un análisis de cada uno de los paisajes (traducidos en
unidades de paisaje) presentes en el ámbito extenso de estudio, valorando para cada
una de ellas su tipo y estética del paisaje, sus incidencias visuales y su fragilidad
paisajística, calificándolas posteriormente según sea el caso como de Muy Baja, Baja,
Media, Alta y Muy Alta su calidad visual.

Unidad de Paisaje 1.- Infraestructura portuaria: Dentro de esta unidad de paisaje se
encuentra el Puerto de Las Palmas. Una unidad que está formada por los muelles, las
instalaciones del propio puerto, los barcos y los terrenos adyacentes que se ubican en
el vértice noreste del municipio de Las Palmas de Gran Canaria, y que definen el típico
paisaje propio de estas instalaciones.
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Fuente: laspalmasdegrancanaria.com

En general se puede decir que la estética paisajística de este espacio es Media
(moderada), ya que en su conjunto configuran la esencia de un puerto: muelles,
barcos e instalaciones, un conjunto de piezas que configuran una visión estética
singular de percepción social. Siendo la incidencia visual sobre ella es alta, puesto que
es visible desde muchos de los puntos de observación del resto del término municipal,
puesto que, el puerto se encuentra en la cota topográfica más baja del municipio. A
pesar de su incidencia visual Alta y su fragilidad baja, puesto que no presenta un
paisaje singular a pesar de su cercanía a la costa, debido a la fuerte transformación
antrópica que presenta, motivado por la implantación de infraestructuras de gran
envergadura en su entorno, por lo que podemos afirmar que su calidad visual es
Moderada.
Unidad de Paisaje 2.- Zona industrial: esta unidad está compuesta por los
almacenes, garajes, naves logísticas, talleres, etc. vinculados a la actividad portuaria.
Además, estas zonas se encuentran circundadas por vías donde el tráfico es pesado
es continuo.
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Por lo que en general definen un paisaje muy pobre en cuanto a calidad estética, sin
embargo las incidencias visuales sobre esta unidad son muy altas, su fragilidad se
considera Muy alta, debido a la conexión con las principales vías de comunicación, por
esto su calidad visual es Muy Baja.
Unidad de Paisaje 3.- Costa rocosa: esta unidad se encuentra localizada al norte del
ámbito de estudio, la cual es la única parte litoral que no cuenta con infraestructura
portuaria (diques). Está conformado, por tanto por una costa abrupta y rocosa sin
abrigo, donde el mar llega sin impedimento favoreciendo la erosión marina.
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De manera general se puede señalar que la estética de paisaje es Alta, mientras su
incidencia y fragilidad son moderadas, dada la proximidad al mar, y el contraste que
supone el color azul y blanco de la olas al chocar con la costa, y los colores más
oscuros del litoral. Así pues, la calidad visual es Alta.
Unidad de Paisaje 4.- Coladas degradadas: esta unidad está compuesta por un
terreno muy alterado por la actividad humana: movimientos de tierra, desmontes,
tránsito de vehículos pesados, incluso infraestructuras antiguas como por ejemplo la
cárcel. Pero el caso más significante de la degradación que presenta la zona es la
antigua cantera que se encuentra en la zona más al norte de la unidad, así como del
área de estudio.
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Por lo que de manera genérica, y debido a esa antropización, esta unidad cuenta con
una estética del paisaje Muy Baja, mientras su incidencia visual y su

fragilidad

paisajística son altas, dando como resultado una calidad visual Muy Baja.
Unidad de Paisaje 5.- Playa de arena: esta unidad está compuesta por una playa de
arena blanca, en concreto se trata de la denominada playa de las Alcaravaneras.
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De forma que, debido a ese contraste de color dorado (de las arenas) con el azul del
mar, así como las pequeñas barcas que "salpican" esta unidad, hacen que su estética
de paisaje sea Muy Alta, mientras que su incidencia sea Baja y su fragilidad
Moderada. Dando, por tanto, una calidad visual global de Muy Alta.

Unidad de Paisaje 6.- Zona comercial y de ocio: esta unidad de paisaje se compone
de elementos arquitectónicos ligados a la actividad comercial y de ocio, (incorporando
el Centro Comercial y de Ocio El Muelle).
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Esta unidad se compone, por tanto, por otro paisaje urbano, en este caso ligado a otra
actividad (no portuaria), dada su cercanía al mar y los reflejos de las luces, así como
de las cristaleras y zonas ajardinadas, contrarrestan lo que se configura como un
edificio (volumen) anexo al litoral, por lo que su estética de paisaje es Moderada,
siendo su incidencia visual Alta, y su fragilidad del paisaje Moderada. Lo que da como
resultado una calidad visual Moderada.

4.7.4 Valoración de la Calidad Visual del Paisaje
A continuación, se expone una tabla con la valoración del paisaje para cada unidad:

Infraestructuras
portuarias

Código:

UNIDADES DE
PAISAJE

UP-1

DESCRIPCIÓN

Explanadas y
diques

VALORACIÓN PARA LA CALIDAD VISUAL

ESTÉTICA
PAISAJÍSTICA

INCIDENCIA
VISUAL

FRAGILIDAD
DEL PAISAJE

CALIDAD VISUAL

Baja

Alta

Alta

Moderada
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Código:

UNIDADES DE
PAISAJE

Zona industrial

UP-2

Costa rocosa

UP-3

Coladas
degradadas

UP-4

Playa de arena

UP-5

Zona comercial y
de ocio

UP-6

DESCRIPCIÓN

VALORACIÓN PARA LA CALIDAD VISUAL

Zonas de
almacenamiento y
logística del
puerto
Litoral abrupto sin
abrigo
Zona altamente
antropizada
Playa de arena
blanca
Centro Comercial
y de ocio

ESTÉTICA
PAISAJÍSTICA

INCIDENCIA
VISUAL

FRAGILIDAD
DEL PAISAJE

CALIDAD VISUAL

Muy Baja

Muy alta

Muy Alta

Muy Baja

Alta

Moderada

Moderada

Alta

Muy Baja

Alta

Alta

Muy Baja

Muy Alta

Baja

Moderada

Muy Alta

Moderada

Alta

Moderada

Moderada

Como conclusiones se puede observar que debido principalmente al alto grado de
antropización que representa la zona, dada su actividad e infraestructuras necesarias
para su desarrollo, hacen que la mayoría de las unidades cuenten con valores bajos, a
excepción de la costa y playa de las Alcaravaneras.
La representación gráfica de la calidad visual del paisaje, se representa en el plano
“IT.6 Calidad visual del paisaje” de la cartografía anexa.

4.8

EN RELACIÓN AL PATRIMONIO CULTURAL

En relación a este aspecto, hay que señalar que se dispone de un estudio realizado en
detalle, el cual se encuentra en el Anexo III.- Estudio Arqueológico, y que debe
considerarse como parte integrante de este Informe de Sostenibilidad Ambiental.

No obstante, hay que dejar constancia de los elementos existentes, con respecto al
patrimonio cultural en el entorno terrestre del ámbito extenso. Elementos que se
describen a continuación:
“El patrimonio histórico está constituido por los bienes muebles e inmuebles que
tengan

interés

histórico,

arquitectónico,

artístico,

arqueológico,

etnográfico,

paleontológico, científico o técnico. También forman parte del patrimonio histórico
canario los bienes inmateriales de la cultura popular y tradicional y las particularidades
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lingüísticas del español hablado en Canarias.” (Ley 4/1999, de 15 de marzo, de
Patrimonio Histórico de Canarias, art. 2).

El legado cultural presente en el área de estudio terrestre, está modelado por la
conjunción de las condiciones naturales, los usos y actividades económicas y sociales
que han soportado. El escaso patrimonio existente en la zona, según el PGO de Las
Palmas de Gran Canaria (2012), se presenta a través de varias edificaciones con valor
arquitectónico, que se corresponde con las edificaciones que componen la manzana
donde se encuentra el edificio de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, situadas en la
Explanada Tomás Quevedo, las cuáles presentan las siguientes características:

Sede de la Autoridad Portuaria
Localización

Muelle Primo de Rivera

Uso

Oficinas

Estado general

Bueno

Estado

Características
singulares

Estructura

Bueno

Paramentos y
revestimientos

Bueno

Cubierta

Bueno

Edificio de 5 plantas, representativo y organizador del frente del Muelle Primo de Rivera.
Su estructura es de hormigón con acabados exteriores en revoco y piedra.
Se encuentra en uso y perfectamente adaptado al mismo.

Observaciones
Forma un conjunto unitario con el resto de edificios situados en el frente del Muelle Primo
de Rivera.
Recomendaciones

Conservación total
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Edificio Oeste
Localización

Muelle Primo de Rivera

Uso

Oficinas

Estado general

Bueno

Estado

Características
singulares

Estructura

Bueno

Paramentos y
revestimientos

Bueno

Cubierta

Bueno

Edificio de 5 plantas, que alberga, entre otras las oficinas de Sanidad Exterior.
Su estructura es de hormigón con acabados exteriores en revoco y piedra.

Se encuentra en uso y perfectamente adaptado al mismo.
Observaciones

Recomendaciones

Forma un conjunto unitario con el resto de edificios situados en el frente del Muelle Primo
de Rivera.

Conservación total

Edificio Este
Localización

Muelle Primo de Rivera

Uso

Oficinas

Estado general

Bueno

Estado

Características
singulares

Estructura

Bueno

Paramentos y
revestimientos

Bueno

Cubierta

Bueno

Edificio de 5 plantas, que alberga la Estación Marítima de Trasmediterránea.
Su estructura es de hormigón con acabados exteriores en revoco y piedra.
Se encuentra en uso y perfectamente adaptado al mismo.

Observaciones

Forma un conjunto unitario con el resto de edificios situados en el frente del Muelle Primo
de Rivera.
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Recomendaciones

Conservación total

En base a esta información, ningún elemento "terrestre" con valor cultural se vería
afectado por la Actualización del PDI de Las Palmas.

La localización las edificaciones anteriores con valor arquitectónico, viene representa
en el plano “IT.7 Patrimonio Cultural” de la cartografía anexa.

En cuanto al resto del ámbito, sobre todo al correspondiente al entorno marino, y tal y
como se indica al inicio de este apartado se remite al Anexo III del presente ISA, en el
cual se aporta un estudio minucioso al respecto.

4.9

EN RELACIÓN CON LOS IMPACTOS PREEXISTENTES

La mayor parte de las actividades antrópicas que se llevan a cabo en el territorio son
generadoras de impactos, por impacto se entiende al efecto que produce una
determinada acción humana sobre el medio, en sus distintos aspectos. En este
sentido, las actividades humanas ocasionadas por la obtención de diversos fines,
provocan efectos colaterales sobre el territorio que pueden ser positivos y/o negativos.

Dado que la detección de los impactos supone un análisis exhaustivo en campo, en
este apartado se incluyen exclusivamente los impactos de carácter puntual, donde se
va a proyectar la futura intervención y que, son fácilmente restaurables mediante
acciones concretas.

Otros impactos de carácter más extensivo constituyen problemas ambientales más
severos cuya solución pasa por una adecuada ordenación de los usos en el territorio
(mayor capacidad y menor impacto) más que por la aplicación de medidas de
restauración concretas. Este último grupo no es objeto del PDI. Por ello, se ha
desarrollado el inventario de los principales impactos que afectan a los diferentes
terrenos del área de estudio, como son: Vertidos desde tierra al mar, Vertidos desde
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mar a tierra, Fondos de "blanquizales", Escombreras, restos de áridos o bloques de
grandes dimensiones, Áreas ajardinadas con escaso o nulo tratamiento, Zona de
desmontes, Residuos sólidos urbanos, Parcelas o talud con escasa integración
paisajística y Movimientos de tierra. Seguidamente se ha elaborado una cartografía de
la localización de las principales afecciones existentes en el área extensa de estudio,
tanto marina, como terrestre.

A continuación, se describe los principales impactos que afectan a los diferentes
elementos naturales y paisajísticos del área de estudio, tanto terrestres como marinos.

La caracterización de los denominados impactos "marinos" viene determinada por las
siguientes tipologías:
Vertidos desde tierra al mar
Los impactos producidos por los vertidos de aguas residuales, se encuentran
regulados por el Gobierno de Canarias quien asume las competencias en materia de
Ordenación del litoral y vertidos al mar, a partir de la entrada en vigor del R.D.
959/1984, de 24 de mayo, sobre traspaso de funciones a la Comunidad Canaria.

La Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral indica que
todos los vertidos requieren autorización de la Administración competente, que es la
Viceconsejería de Medio Ambiente, y considera el vertido no autorizado de aguas
residuales como infracción grave.

Los vertidos directos tierra-mar, pueden ser de muy diversas procedencias,
encontrándonos vertidos de aguas urbanas, vertidos industriales, vertidos de salmuera
procedentes de desaladoras e incluso vertidos conjuntos. Cabe destacar que existen
muchas fuentes puntuales de contaminación de las que no se tienen datos para poder
determinar si son significativas.

En los vertidos urbanos los principales contaminantes que se emiten son compuestos
de nitrógeno, de fósforo y materia orgánica, mientras que en los vertidos de salmuera
lo que predomina son las sales disueltas. En los vertidos industriales significativos se
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ha detectado que se producen vertidos de fósforo, cromo y sus compuestos y zinc y
sus compuestos, además se ha detectado el vertido de sustancias prioritarias para la
directiva como son los fenoles, los hidrocarburos aromáticos políciclicos, el níquel y
sus compuestos y el plomo y sus compuestos.

De este modo, en base al Censo de Vertidos desde tierra al mar en Canarias (estudio
encargado por el Gobierno de Canarias) y al trabajo de campo realizado para el
presente Plan, en el ámbito de estudio se han descrito 21 puntos de vertidos,
localizados prácticamente a lo largo de todo el litoral del área de estudio,
concretamente entre el muelle Reina Sofía y San Cristóbal:

1. Vertido en zona industrial entre astilleros-2. Se trata de de una conducción de
desagüe y la naturaleza del vertido es Salmuera. Se encuentra en la zona de astilleros
y el vertido se realiza en los rellenos de una dársena interior.

2. Vertido en zona industrial entre astilleros-1. El sistema de vertido es una conducción
de desagüe y el tipo es salmuera. El vertido se realiza en el dique vertical, en el lateral
de una nave, en la zona de astilleros, y se sitúa próximo al anterior.
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3. Se trata de un vertido procedente de la empresa ASTICAN, cuyo sistema es la
conducción de desagüe, y a través de la cual se vierten los efluentes de salmuera
(0,833 m3/h), las aguas de la planta de tratamiento físico – químico (7,82 m3/h), y las
aguas de rechazo (residuos oleosos) de la planta MARPOL (4,42 m3/h). En las aguas
de la planta se mezclan: aguas de refrigeración, aguas de lastre, aguas de lavado de
maquinaria y efluentes de los talleres de tubos y de mantenimiento.

4. Conducción de desagüe Planta Marpol. El vertido corresponde al desagüe del
efluente de rechazo del tratamiento físico de residuos MARPOL y la naturaleza del
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vertido es agua residual industrial. La longitud total de la conducción, desde la salida
de la plata hasta su punto de vertido, es de cien metros lineales. El volumen de vertido
semanal se encuentra en torno a los 100 m3, en régimen irregular.

5. Relativo al vertido en zona comercial 1, el cual tiene lugar mediante conducción de
desagüe y su naturaleza es salmuera.

6. Conducción en el lateral de zona militar 1. Se encuentra en el paseo marítimo, en el
tramo que se corresponde con la Avda. General Balmes, próximo a la zona militar. El
sistema de vertido es la conducción de desagüe y la naturaleza es salmuera.
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7. Conducción en el lateral de zona militar 2, está situado cercano al vertido anterior,
en este caso más próximo a la zona militar. El sistema de vertido es la conducción de
desagüe y la naturaleza es salmuera.

8. Aliviadero de la red de saneamiento 2. Se encuentra en el exterior del muelle
deportivo junto a la playa de Alcaravaneras. El sistema es una conducción de
desagüe. La naturaleza del vertido es agua residual urbana.
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9. Aliviadero de la red de saneamiento 3. Se encuentra en el interior del muelle
deportivo. El sistema es una conducción de desagüe. La naturaleza del vertido es
agua residual urbana.

10. Aliviadero de la red de saneamiento 4. Se encuentra en el tramo del paseo
marítimo perteneciente a la Avda. de Canarias, casi a la altura de la Avda. Juan XXIII.
El sistema es una conducción de desagüe. La naturaleza del vertido es agua residual
urbana.
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11. Aliviadero de la red de saneamiento 5. Se encuentra en el tramo del paseo
marítimo perteneciente a la Avda. de Canarias (GC-1), en su intersección con la calle
Carvajal. El sistema es una conducción de desagüe, y la naturaleza del vertido es
agua residual urbana. Se ha realizado un hueco entre los tetrápodos de protección y
se observa un vertido de caudal importante.

12. Aliviadero de la red de saneamiento 6. Se encuentra en el tramo del paseo
marítimo perteneciente a la Avda. de Canarias, frente al edificio Torremar. El sistema
es una conducción de desagüe, y la naturaleza del vertido es agua residual urbana. Se
observó únicamente turbidez y mal olor, probablemente porque el vertido se produce
por debajo del nivel del mar.
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13. Aliviadero de la red de saneamiento 7. Se encuentra en el tramo del paseo
marítimo perteneciente a la Avda. de Canarias, frente al Parque de San Telmo. El
sistema es una conducción de desagüe, y la naturaleza del vertido es agua residual
urbana. Se ha realizado un hueco en la escollera de protección y se puede estimar el
vertido como caudaloso.

14. Aliviadero de la red de saneamiento 8. Se encuentra en el tramo del paseo
marítimo perteneciente a la Avda. de Canarias (GC-1), frente al Parque de San Telmo
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y muy próximo al anterior. El sistema es una conducción de desagüe, y la naturaleza
del vertido es agua residual urbana.

15. Aliviadero EBAR El Teatro. Se encuentra en el tramo del paseo marítimo
perteneciente a la Avda. de Canarias (GC-1), en la zona del "Scalextric". El sistema es
una conducción de desagüe, y la naturaleza del vertido es agua residual urbana. Se
trata de un aliviadero para casos de emergencia conectado a la canalización del
Barranco de Guiniguada.

16. Aliviadero de la red de saneamiento 9. Se encuentra aproximadamente frente al
antiguo Palacio de Justicia, en la GC-1, a la altura donde el paseo marítimo se
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ensancha. El sistema es una conducción de desagüe, y la naturaleza del vertido es
agua residual urbana. Existe el agravante de que la zona es usada para el baño y la
pesca debido a que la escollera existente permite el acceso.

17. Aliviadero de la red de saneamiento 10. Se encuentra aproximadamente frente al
antiguo Palacio de Justicia, en la GC-1, a la altura donde el paseo marítimo se
ensancha, tal y como se muestra en la imagen se sitúa próximo al anterior. El sistema
es una conducción de desagüe, y la naturaleza del vertido es agua residual urbana.

18. Aliviadero de la red de saneamiento 11. Se encuentra aproximadamente frente al
antiguo Palacio de Justicia, en la GC-1, a la altura donde el paseo marítimo se
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ensancha, muy cercano a los dos anteriores. El sistema es una conducción de
desagüe, y la naturaleza del vertido es agua residual urbana.

19. Vertido junto a EBAR Lady Harimaguada. Se encuentra cercano a la GC-1, a la
altura de la calle León, en el paso a distinto nivel de acceso a San José. El sistema de
vertido es un y la naturaleza es aguas de escorrentía. Se encuentra a unos metros del
aliviadero de la EBAR y vierte las aguas pluviales del viario de la zona.

20. Aliviadero EBAR Lady Harimaguada. Se encuentra cercano a la GC-1, a la altura
de la calle León, en el paso a distinto nivel de acceso a San José, muy próximo al
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anterior. El sistema es una conducción de desagüe y la naturaleza del vertido es agua
residual urbana. Se ha realizado un hueco en la escollera de protección para contener
el vertido. Los vecinos indican que aunque existen vertidos, con anterioridad eran más
frecuentes. El desarrollo de algas es abundante.

21. Aliviadero de la red de saneamiento 12. Se encuentra cercano a la GC-1, enfrente
del Hospital Insular. El vertido se produce desde una conducción que desemboca en el
interior de la obra de paso. Este vertido de aguas residuales parece ser continuo, pese
a la proximidad a una zona de baño.
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En definitiva, en este tipo de impacto predominan las conducciones de desagüe y la
principal naturaleza del vertido son las aguas residuales urbanas, las cuáles son una
constante a lo largo de todo el paseo marítimo de la capital grancanaria. Asimismo, en
la zona del puerto los vertidos se concentran en la zona de Astilleros, y su naturaleza
en esta zona es principalmente salmuera.

Vertidos desde mar a tierra
Una gran variedad de objetos usados habitualmente pueden convertirse en desechos
marinos; bolsas plásticas, globos, boyas, cuerdas, desperdicios médicos, botellas de
vidrio y de plástico, latas, hilos de pesca, redes y variados desperdicios de cruceros o
plataformas petrolíferas son la mayor parte de los residuos encontrados flotando, son
desperdicios de actividades humanas que deliberadamente o accidentalmente flotan
en mares y océanos.

El plástico arrastrado por el agua es peligroso, pues supone una seria amenaza para
peces, aves marinas, reptiles marinos, y mamíferos marinos, también para barcos y
viviendas costeras. Contribuyen a este problema los vertidos al mar, derrames
accidentales, envases, y la basura de vertederos arrastrada por el viento.

Diversos estudios han demostrado que más del 75% de los desechos marinos son
plástico, un componente que se ha acumulado rápidamente desde la segunda guerra
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mundial. Los plásticos se acumulan porque no se biodegradan como otras sustancias
que si lo hacen, aunque se fotodegradará por exposición al sol, lo hace cuando están
secos, ya que el agua inhibe la fotólisis. Entre otros restos apreciados en el ámbito de
estudio del presente Plan, destacan neumáticos, maderas, redes, etc. En el ámbito de
estudio del presente Plan pueden apreciarse puntualmente estos vertidos de manera
más nítida en la Caleta de Cara de la Mar, aunque también son visibles en otros
puntos de manera puntual a lo largo de la línea de costa, entre la zona del Muelle
Deportivo y San Cristóbal.

Vertidos procedentes del mar en la Caleta de Cara de la Mar, en la Zona Franca.

Fondos de "blanquizales"
La explosión demográfica de erizo Diadema antillarum en los ecosistemas sumergidos
rocosos del litoral canario está provocando una intensa desertización, generando los
popularmente conocidos como fondos de “blanquizales” debido al color blanco que
adquiere el recubrimiento calcáreo (Cabanillas Terán, N. 2009). Su principal dieta son
las algas La densidad crítica de Diadema antillarum se considera de 3 o 4 individuos
por m2, porque valores superiores generan un cambio drástico en los ecosistemas
rocosos, causando una pérdida de biodiversidad y producción. La contaminación
marina (emisarios submarinos, vertidos incontrolados, etc.) tienen un efecto directo en
los ecosistemas, causando una simplificación de los mismos, proceso que favorece a
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las especies con una gran capacidad de adaptación, como el erizo Diadema
antillarum.

Por otro lado, en relación a la ecología de la especie, se ha demostrado su
predilección por las algas, aspecto relevante debido a que en el ámbito de estudio del
presente Plan, las comunidades de algal esciáfilo y fotófilo son importantes.

Caída del porcentaje medio de cobertura algal con el aumento de la densidad de individuos de Diadema.
Fuente: Blanquizales en Canarias (Tuya F., Boyra A., Haroum, Ricardo J., 2004).

A este respecto, se ha registrado una clara relación entre los peces carnívoros de gran
talla y alto valor pesquero y la elevada presencia de individuos de Diadema, así como
el aumento de otros peces de crecimiento rápido, como las fulas (Chromis limbatus y
Abudefduf laridus), probablemente motivada por la falta de predadores de alto nivel
trófico (Tuya F., Boyra A., Haroum, Ricardo J., 2004).

En el ámbito de estudio extenso y específico del presente Plan se ha detectado la
presencia de Comunidades de Blanquizal, las mayores se encuentran entre la
península del Nido y las Bajas de La Isleta, al Norte del entorno marino extenso de
estudio, entre el Muelle Deportivo y la Punta de San Agustín, próximo al entorno
terrestre, y entre el Muelle Reina Sofía y el Muelle La Esfinge. Existen más
comunidades dispersas por el entorno marino del Plan, lo que estas poseen
extensiones menores a las anteriores.
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En relación con los impactos preexistentes en el medio terrestre, se aprecian los
siguientes:
Escombreras, restos de áridos o bloques de grandes dimensiones
El vertido incontrolado de escombros o la acumulación de áridos constituye una fuente
de impactos. La presencia y acumulación de escombros o áridos durante períodos de
tiempo elevados favorece que los materiales con granulometrías más finas entren en
suspensión.

Del mismo modo, estos materiales podrían estar compuestos de sustancias químicas
que pueden favorecer la acumulación de sustancias a unos niveles tales que
repercuten negativamente en el comportamiento de los suelos. Las sustancias, a esos
niveles de concentración, se vuelven tóxicas para los organismos tanto del suelo,
como marinos, en los casos en los que estos se encuentren próximos al mar.
Y por último, cabe destacar la variable negativa que suponen al paisaje, sobre todo en
los casos en los que se mimetizan muy poco respecto a su entorno próximo.

Al respecto de este impacto, es necesario destacar que la mayoría de ellos pertenecen
a las labores de ampliación del puerto exterior (dársena de la Esfinge) con el fin de
ganar terreno al mar, de modo que la finalización de estas obras supondrá la
mitigación de dicho impacto. También es apreciable este impacto en la Zona Franca y
en sus proximidades.

Escombreras en la zona exterior del puerto (Zona Franca y dársena de la Esfinge)
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Movimientos de tierra
Se han englobado dentro de este grupo de impactos los movimientos de tierra. Estos
generan principalmente polvo en suspensión y un impacto visual considerable.
Además se genera contaminación acústica, tanto en dichas zonas, como en los
alrededores, que puede distorsionar el desarrollo normal de la vida animal y de la flora
inclusive (terreno ganado al mar).

Al igual que en el caso anterior, estos están relacionados con la tarea de ganar terreno
al mar en el puerto exterior (Dársena de la Esfinge), en la península del Nido, tanto en
los desmontes llevados a cabo en la zona de La Isleta, como en los rellenos que se
está ejecutando en la explana de La Esfinge, y contigua al muelle Reina Sofía, de
manera que la finalización de estas obras también supondrá eliminar este impacto.

Movimientos de tierra en la explanada el Nido, próximos al Muelle Reina Sofía

Áreas de desmonte
Los principales problemas ambientales que presentan las canteras abandonadas
están relacionados con los cambios que generan en la dinámica geomorfológica e
hidrológica,

generando

en

muchas

casos

riesgos

de

desprendimientos

o

deslizamientos, riesgos de avenidas y partículas en suspensión. Además suelen
aprovecharse para la acumulación de residuos o también pueden proliferan en ellas
especies florísticas invasoras que se adaptan fácilmente a sus condiciones. Las zona
de desmontes para obtener superficie y materiales para obras de ampliación del
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puerto (áridos de machaqueo, rellenos y escollera) como las que encontramos en el
área de estudio, algunas ya sin uso extractivo, presenta impactos distintos, más
relacionados con el impacto visual debido al contraste cromático y morfológico.

En el ámbito de estudio aparece una antigua cantera en la zona del Cascarrial, que
durante muchos períodos ha nutrido de materiales el relleno necesario para la
construcción de diques y otras obras del puerto.
Residuos sólidos urbanos
Se entiende por ello, cualquier material que procedente de un proceso de fabricación,
transformación, utilización, consumo o limpieza, tiene como destino ser desechado. El
principal problema de los residuos sólidos, además de la imagen de degradación que
generan, se debe a que se producen en grandes cantidades, tienen difícil eliminación y
muchos de ellos no se descomponen o tardan mucho tiempo en hacerlo.
Parcelas o talud con escasa integración paisajística
Incluye taludes, solares o parcelas, algunas de ellas en proceso de urbanización, en
los que la inactividad ha provocado la acumulación de residuos sólidos urbanos o la
aparición de especies invasoras como en tabaco moro (Nicotina glauca), además de
ser usados en muchos casos como depósitos de materiales, chatarras, maquinaria y
otros elementos que suponen un impacto visual.
Áreas ajardinadas con escaso o nulo tratamiento
Las áreas ajardinadas con escaso o nulo tratamiento son frecuentes en el ámbito de
estudio. Se almacenan en ellas en algunos casos, residuos sólidos urbanos, restos de
materiales usados para su construcción o relleno o surge la aparición de especies
invasoras, entre las cuáles se ha apreciado algunos individuos de tabaco moro
(Nicotina glauca).

Actualización del PDI del Puerto de Las Palmas

121

Informe de Sostenibilidad Ambiental

Área ajardinada con tratamiento nulo en la Zona Franca

Circulación de vehículos / Transporte marítimo (Canal de acceso)

En la zona de estudio hay un tráfico significativo debido a la operatividad y transporte
de las actividades ligadas al puerto (con mayor concentración durante la mañana),
dicho tránsito de vehículos desencadenan una serie de problemas ambientales
originados por dicha actividad, como por ejemplo el ruido (motores), emisiones de CO2
a la atmósfera, etc. Todo ello ligado al tráfico rodado, pero también el tráfico marítimo
está presente en la zona, el cual trae asimilado problemática ambiental aparejada
similar al rodado, como pueden ser las emisiones de CO2 a la atmósfera, así como
otro tipo de problemas como vertidos o derrames de aceites, carburantes, etc.
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Barco de pasajeros a la salida del Muelle de La Esfinge (emisiones a la atmósfera)

Zonas de fondeo

Las zonas de fondeo suponen un impacto antrópico, el cual debido al garreo de las
embarcaciones por rosones o anclas, pueden alterar los fondos marinos, pudiendo
perjudicar la morfología submarina, así como las comunidades bentónicas.

La ubicación de los impactos anteriores está reflejada en el plano “IT.8 Impactos
preexistentes” de la cartografía anexa.

En cuanto a las conclusiones, muchos de los impactos detectados en el ámbito no se
circunscriben al ámbito específico y/o de actuación, sino al extenso (terrestre y
marino). Cabe destacar que varios de estos impactos están supeditados a las obras
que se están llevando a cabo en el área específica y extensa "terrestre" de estudio, de
manera que la finalización de las mismas supondría la mitigación de tales impactos.

4.10 EN RELACIÓN CON LOS RIESGOS NATURALES
El concepto de riesgo natural hace referencia a la posibilidad de que suceda un
evento, impacto o consecuencia ambiental adversa que genere una situación de
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peligro para la población y/o para sus bienes. De manera que la existencia de un
riesgo implica una "situación potencial" de accidente que puede generarse.

Conocer los posibles riesgos y aplicar las medidas de autoprotección para evitarlos o
minimizar las posibles consecuencias para las personas, sus bienes y el medio
ambiente, debe ser un objetivo prioritario de todas las administraciones.

Atendiendo a esta determinación, este Plan recoge este apartado de prevención de
riesgos, que sin pretender ser una “Evaluación de Riesgos” en toda regla, pues se
entiende que corresponde a otro tipo de documentos el realizar estas valoraciones y
evaluaciones, pretende aportar un somero análisis aproximativo y predictivo de los
distintos riesgos, en particular de aquellos de origen natural que pueden afectar al área
de estudio de la Actualización del Plan Director de Infraestructuras del Puerto de Las
Palmas.

En cualquier caso, se hace necesario señalar que ni en el ámbito autonómico, ni
tampoco en el insular o municipal, se disponen de los preceptivos documentos,
cartografía temática, ni estudios adecuados para la toma de decisiones y el
establecimiento de disposiciones en materia de Prevención de Riesgos. Por ello, es
recomendable realizar estudios de riesgos con más detalle y profundidad.
Aspectos metodológicos

Para el análisis de los riesgos presentes en el ámbito de área de estudio se han tenido
en cuenta aquellos de origen natural, de este modo, dentro de los tipos de riesgos
naturales se han escogido aquellos que presentan una incidencia sobre el área de
estudio de este Plan, los cuáles son:

-Inundaciones por marea y por oleaje
-Erupciones volcánicas
-Movimientos sísmicos
-Oleaje
-Intensidad y frecuencia de los vientos
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-Derivados del vertido de líquidos, gases, contaminantes, tóxicos o inflamables

Para la ponderación es necesario tener en cuenta que el riesgo resulta del producto de
dos factores:
Probabilidad de ocurrencia del tipo de riesgo: Se ha dividido en tres tipos: Baja,
Media y Alta, dependiendo de su frecuencia temporal en relación a los demás tipos de
riesgo.

Magnitud del tipo de riesgo: Consiste en la cuantificación a nivel general de los
daños que puede ocasionar el tipo de riesgo. Se han establecido los rangos de
Moderada e Inmensa.

1. Riesgo de inundaciones por marea y por oleaje

Este apartado se ha basado en la Evaluación preliminar de riesgos de inundación y
selección de áreas con riesgo significativo en zonas costeras de la demarcación
hidrográfica de Gran Canaria (Ministerio de Fomento, 2011).

Los datos utilizados para este estudio proceden de:
•

Niveles de marea: REDMAR (RED de MAReógrafos de Puertos del Estado). En
el mareógrafo de Las Palmas, desde el 1992 hasta el 2009, con un total de
1.781.222 de datos recogidos.

•

Niveles de oleaje: base de datos SIMAR-44 (elaborada por Puertos del Estado,
en el marco del proyecto europeo HIPOCAS, recoge series de datos que
reproducen temporales ocurridos en el período 1958-2001, a partir de
modelado numérico de alta resolución de atmósfera, nivel del mar y oleaje).

Niveles de marea y de oleaje:
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Se han utilizado dos criterios de inundabilidad, independientes en función de la
duración de la sobreelevación.

El primero de ellos, que denominaremos inundabilidad por mareas, corresponde a las
causas de sobreelevación que permanecen durante horas o días, tiempo suficiente
para que el nivel del mar se propague hasta cualquier punto cuya cota se encuentre
por debajo de dicho nivel. Entre éstas se consideran naturalmente las mareas
astronómica y meteorológica, pero también se ha considerado como tal el valor del
remonte medio, porque es un nivel que se sobrepasa aproximadamente la mitad del
tiempo que dura un temporal. En consecuencia, se ha considerado que es inundable
cualquier punto cuya cota sea inferior a la suma de la cota del nivel de marea de una
pleamar media más el remonte medio calculado para un período de retorno de 500
años, siempre que exista una conexión hidráulica con la costa o que pueda formarse
en condiciones de sobreelevación extraordinaria.

donde

representa el nivel de marea que en un año promedio se sobrepasa el

2% del tiempo. El valor del remonte medio que se utiliza en cada tramo de costa es el
que corresponde a la orientación de éste.

El segundo criterio de inundabilidad, que denominaremos inundabilidad por oleaje,
corresponde al efecto del remonte de las olas. Desde este punto de vista se ha
considerado inundable cualquier punto cuya cota sea inferior a la máxima cota que
puede alcanzar el nivel del mar por efecto combinado de marea y oleaje con un
período de retorno de 500 años, siempre que se encuentre a una distancia de la costa
inferior a un valor proporcional a dicha cota.

El valor de

depende también de la orientación del tramo de costa inundado.

Otro variable fundamental que se ha tenido en cuenta en este estudio son los usos del
suelo, la valoración de la vulnerabilidad de las zonas inundables se ha realizado en
función de los usos del suelo recogidos en el SIOSE (Sistema de Información sobre
Ocupación del Suelo de España). La vulnerabilidad se ha valorado tanto en función del
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grado de edificación de las zonas costeras (coberturas simples), como del uso de las
edificaciones (coberturas compuestas).

Para ello, las coberturas compuestas incluidas en el SIOSE se han distribuido en 4
clases, en función de su valor social, económico y medioambiental:

- Muy alto: usos urbanos, industriales, terciarios, algunos usos dotacionales y algunos
tipos de infraestructuras.
- Alto: algunos usos dotacionales, algunos tipos de infraestructuras y asentamientos
agrícolas residenciales.
- Moderado: sector primario, huertas familiares y algunos usos dotacionales.
- Bajo: todos los usos que no estén incluidos en las clases anteriores.

Para cada polígono se ha calculado el % de clases correspondiente a sus usos,
además para cada polígono se ha calculado también el % de edificaciones. Por último,
se han conjugado los dos aspectos (grado de edificación y usos de las edificaciones)
en la siguiente fórmula:

Una vez efectuados los cálculos de la vulnerabilidad, se han considerado los
siguientes rangos:

- Alta (código 2): Vulnerabilidad_Total > 20%
- Moderada: Vulnerabilidad_Total entre 0 y 20%
- Baja: Vulnerabilidad_Total = 0%

Todo ello, unido al uso de una serie de herramientas proporcionadas por los Sistemas
de Información Geográfica (SIG), nos permiten según la Evaluación preliminar de
riesgos de inundación y selección de áreas con riesgo significativo en zonas costeras
de la demarcación hidrográfica de Gran Canaria, en la cual basamos este apartado,
establecer las siguientes áreas con potencial significativo de inundación en el ámbito
de estudio del presente Plan:
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-Área con riesgo potencial significativo denominada "Ciudad del Mar", la cual
comprende los barrios desde Arenales hasta Vegueta.

-Área con riesgo potencial significativo denominada "San Cristóbal", extendiéndose
dicha zona por el barrio de San Cristóbal.
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Este riesgo se ha estimado con probabilidad de ocurrencia media y magnitud inmensa
para ambas zonas.

Riesgos de erupciones volcánicas
Según el libro Volcanología y Geología de la Isleta (Hansen Machín, A., Pérez
Torrado, E.J., 2006), los edificios volcánicos más recientes de La Isleta datan de hace
unos 36.000 años, plazo que, desde el punto de vista geológico, se considera de una
juventud extrema.
La Isleta ha crecido con salud pero lentamente porque su estructura corresponde al
ciclo último de Gran Canaria, tiene menos vitalidad que los anteriores y como
consecuencia la capacidad para producir magma es bastante menor. La Isleta crece
lenta, por eso tiene tantos edificios volcánicos sobrepuestos y yuxtapuestos, y por eso
todos son de diferentes edades entre sí, separados por unos 50.000 años y en
algunos casos por más tiempo.
Bajo estas premisas, este riesgo se estima como probabilidad media y de magnitud
inmensa.
Riesgos de movimientos sísmicos
Los riesgos derivados de movimientos sísmicos terrestres son potencialmente bajos,
ya que Canarias se localiza sobre una zona de la corteza oceánica en proceso de
expansión a partir del rift Mesoatlántico, el contacto entre la corteza oceánica y la
continental africana se caracteriza por su pasividad, contrariamente a lo que ocurre en
el Océano Pacífico donde el contacto entre la placa oceánica y la continental produce
una zona de subducción donde se registran importantes procesos de plegamiento y
hundimiento con la consiguiente actividad sísmica y volcánica. La actividad sísmica
que se registra en Canarias es por tanto poco frecuente y presumiblemente de baja
intensidad, estando relacionada con fenómenos de naturaleza volcánica.

Este riesgo se estima como probabilidad media y de magnitud inmensa.
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Riesgos derivados del oleaje

Tal y como se detalla el apartado de clima, según el estudio realizado por la Fundación
Leonardo Torres Quevedo de la Universidad de Cantabria, sobre la viabilidad de las
obras de ampliación de las explanadas de los terminales de contenedores junto a la
Península del Nido, (está península en la actualidad solo conserva parte de sus rasgos
naturales en su cara norte y noreste por la ampliación del puerto) el porcentaje en el
que afecten los distintos tipos de oleaje de dirección NNW-NE es del 60,5%.

Asimismo, son frecuentes los episodios en los que el oleaje afecta al tráfico peatonal y
de vehículos en la Avda. marítima (Avda. de Canarias o GC-1), de manera que este
riesgo se estima con probabilidad de ocurrencia alta y magnitud moderada. (Reducido
por la construcción del contradique semisumergido).

Riesgos derivados de la intensidad y frecuencia de los vientos
Tal y como se cita en el apartado de Clima del presente documento, los vientos de
componente sur que irrumpen a veces en forma de temporales de elevada velocidad,
generan un riesgo, tanto para la tareas de navegación y los efectos adversos que de
ello se deriven, como para la presencia de líneas de alta o media tensión, cartelería en
mal estado o recubrimientos con una nivel de fijación insuficiente, pudiendo suponer
un riesgo para la población.

Debido a que se trata de un fenómeno de frecuencia temporal elevada, se ha
establecido que toda el área de estudio es susceptible de verse afectada por dicho
fenómeno, "con una probabilidad de ocurrencia alta y con una magnitud moderada",
en base a ello las actuaciones que se lleven a cabo deberán establecer medidas con
el fin de mitigar sus riesgos sobre la población o sobre determinadas actividades.

Derivados del vertido de líquidos, gases, contaminantes, tóxicos o inflamables
La presencia de instalaciones industriales y logísticas implica un cierto riesgo de
vertido accidental asociado a complicaciones meteorológicas como vientos que
afecten a estructuras contenedoras por impactos de objetos volados, o descalzamiento
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de estructuras por arrollada. El riesgo de este tipo de catástrofes reside en la
vulnerabilidad de los sistemas de almacenamiento y transporte de combustibles más
que en la probabilidad de acontezca un suceso de este tipo. Las interferencias entre el
subsistema natural y socioeconómico son especialmente críticas en este tipo de
instalaciones.

Este riesgo se estima con probabilidad alta y magnitud inmensa.

La caracterización gráfica de los riesgos naturales está reflejada en el plano “IT.9
Riesgos Naturales” de la cartografía anexa.

4.11 EN RELACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO
El estudio Evaluación del calentamiento global en Gran Canaria (Luque, A., Martín
J.L., 2012) corrobora la influencia del calentamiento global en las Islas Canarias, tal y
como ya fue demostrado en la isla de Tenerife. A pesar de las diferencias orográficas
entre las dos islas, ambas siguen un patrón similar de calentamiento, aunque en Gran
Canaria la ausencia de registros de variación de la nubosidad impide conocer el papel
de esta en el calentamiento local. Los cambios en la temperatura terrestre,
principalmente en la costa, se presumen relacionados con la temperatura del mar, de
modo que el calentamiento en la superficie del mar favorecería el calentamiento en
tierra.
En base a la premisa anterior de calentamiento en la isla de Gran Canaria, y según la
Evaluación Preliminar de los Impactos en España por efecto del cambio climático
(2005), los principales impactos que este supondría y que guardan relación con el área
de estudio son:
Ecosistemas marinos y el sector pesquero
Los efectos del cambio climático diferirán para ecosistemas de afloramiento o de
zonas estratificadas, así como de zonas costeras u oceánicas. Se prevé una reducción
de la productividad de las aguas españolas, dadas sus características de mares
subtropicales o templados cálidos. Los cambios afectarán a muchos grupos de
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organismos, desde fitoplancton y zooplancton a peces y algas. Habrá cambios en las
redes tróficas marinas, afectando a las especies recursos, sobre todo en su fase
larvaria y en el reclutamiento. La distribución de las especies cambiará, con aumento
de especies de aguas templadas y subtropicales y disminución de especies boreales.
Es posible un aumento de especies invasoras. Los cultivos marinos no subsidiados
con alimento pueden verse afectados por la reducción de la productividad marina. Son
esperables incrementos en la aparición de especies de fitoplancton tóxico o de
parásitos de especies cultivadas, favorecidas por el incremento térmico de las aguas
costeras. Las zonas y sistemas más vulnerables al cambio climático son las
comunidades bénticas, siendo las praderas de fanerógamas de las más afectadas.

Zonas costeras
Los principales problemas del cambio climático en las zonas costeras se relacionan
con el posible ascenso del nivel medio del mar (NMM). Las proyecciones de los
modelos varían entre 10 y 68 cm para final de siglo. Para finales de siglo es razonable
esperar un aumento de 50 cm. en el NMM, con 1 m. como escenario más pesimista,
hecho que no afectaría gravemente al ámbito de estudio, aunque si supondría
afecciones negativas a tener en cuenta.

Simulación de la afección terrestre derivada del aumento de 1 m. del NMM.
Fuente: Visor de Grafcan (Gobierno de Canarias)
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Se ha desestimado la inclusión de este apartado en la cartografía anexa al carecer sus
conclusiones de significación espacial.

4.12 EN RELACIÓN A LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL
Se denomina contaminación ambiental a la presencia en el ambiente de cualquier
agente (físico, químico o biológico) o bien de una combinación de varios agentes en
lugares, formas y concentraciones tales que sean o puedan ser nocivos para la salud,
la seguridad o para el bienestar de la población, o bien, que puedan ser perjudiciales
para la vida vegetal o animal. Esta variable adquiere especial relevancia al tratarse de
un ámbito relativamente reducido en el que coexisten actividades portuarias,
industriales y urbanas, algunas de ellas en relación con ecosistemas terrestres y
marinos, como es caso del Puerto de Las Palmas de Gran Canaria.

Los principales tipos de contaminación ambiental que afectan al área de estudio
específica y extensa (terrestre y marina) son:
Contaminación del agua

Según la definición que establece la Convención de la Naciones Unidas sobre el
Derecho del Mar 1982, es la siguiente:

“La introducción por el hombre, directa o indirectamente, de sustancias o de energía
en el medio marino incluidos los estuarios, que produzca o pueda producir efectos
nocivos tales como daños a los recursos vivos y a la vida marina, peligros para la
salud humana, obstaculización de las actividades marítimas, incluidos la pesca y otros
usos legítimos del mar, deterioro de la calidad del agua del mar para su utilización y
menoscabo de los lugares de esparcimiento”

En base a las recientes catástrofes acaecidas en aguas españolas, se están llevando
a cabo actuaciones encaminadas a paliar los efectos derivados de dicha
contaminación, un ejemplo de ellos es el recientemente aprobado "Protocolo de
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respuesta por contaminación de fuel en el litoral municipal (20 de mayo de 2014)" por
el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

Las características y conclusiones de este apartado, se establecen mediante el
Informe sobre el control de calidad de las aguas del Puerto de las Palmas; según
"Informe nº24 de seguimiento ambiental y control de calidad de las aguas del Puerto
de Las Palmas" (Anexo VII), correspondiente a las actuaciones para la ampliación del
Puerto. Enviado a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio
Natural, el 9 de septiembre de 2014.
El programa de control de las aguas incluye la realización de una serie de analíticas y
la emisión de Informes de Control de Calidad de la Aguas del Puerto de Las Palmas,
como el que nos ocupa.

Se han realizado campañas muestreo, con objeto de determinar los valores de los
principales parámetros habitualmente utilizados para determinar la calidad del agua:
temperatura, salinidad, pH, oxígeno disuelto, turbidez, nitratos, nitritos, detergentes,
metales pesados, hidrocarburos y clorofila. También incorporan resultados en cuanto a
PHAs (Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos), en lo puntos interiores.

Desde el año 2013 se realizan tomas de muestras trimestrales (anuales para medio
Bentónico), en base a la contratación por la Autoridad Portuaria de los SERVICIOS DE
CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA MEDIANTE UN PLAN DE VIGILANCIA
SISTEMÁTICA EN EL PUERTO DE LAS PALMAS Y ARINAGA, EN BASE A LA ROM
5.1 Y A LAS DECLARACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL DE LAS OBRAS DE
AMPLIACIÓN. La empresa adjudicataria de este servicio es ELITTORAL Estudios de
Ingeniería Costera y Oceanográfica (en adelante ELITTORAL). Anteriormente, las
analíticas se realizaban con una periodicidad quincenal para los parámetros físicoquímicos más importantes medidos a través de sonda multiparamétrica y bimensual
para el resto de parámetros (metales pesados, hidrocarburos y nutrientes).

A comienzo del año 2014 se concluye la Fase I de la implementación de la ROM 5.1.
(Programa de delimitación y tipificación de las unidades de gestión acuática
portuarias). En base a los resultados de dicha fase, se decide continuar permanente
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con las campañas trimestrales de control de calidad de las agua, en consonancia con
los métodos de evaluación de calidad de las aguas indicados en la misma ROM 5.113. Para medio bentónico (sedimentos), se decide realizar campañas de muestreo
semestrales en base a lo indicado en el Método 10. Evaluación de la Calidad FísicoQuímica del sedimento de la ROM.

En consonancia con el informe sobre el modelo de tasas de renovación de las aguas
del Puerto de Las Palmas (realizado en el marco de la Fase I de la ROM 5.1), se
decide modificar la localización de los puntos de muestreo establecidos hasta la fecha.

A continuación, se muestra una figura con las variaciones realizadas.

Variación en la locación de los puntos de muestreo. En el Anexo VII, del presente
ISA, se exponen los resultados correspondientes a las dos campañas realizadas en el
primer semestre de 2014. La campaña del 6.02.14 se realiza sobre los puntos de
muestreo existentes anteriormente. La realizada el 06.05.14 ya sí se realiza sobre la
nueva localización propuesta, por lo que los resultados obtenidos no pueden
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compararse con los anteriores. Por esta razón no se incluyen los resultados de esta
última campaña en las gráficas expuestas en el Anexo VII.

La Declaración de Impacto Ambiental, establecía que cuando las medidas se desvíen
más de un 15% de los valores establecidos como referencia, y ello sea achacable a
las obras del puerto, la Autoridad Portuaria de Las Palmas adoptará las medidas
precisas para corregir la situación creada.

La Autoridad Portuaria de Las Palmas remite con periocidad semestral a la Dirección
General de Calidad y Evaluación Ambiental los resultados de las analíticas efectuadas
para el control de la calidad de las aguas de los puertos de Las Palmas (puertos de
Las Palmas, Puerto del Rosario y Arrecife). En el último informe semestral enviado,
(Informe Nº 24, de seguimiento del PVA correspondiente a las obras de ampliación del
Puerto de Las Palmas), se da conocimento de dicho seguimiento del periodo enerojunio de 2014.
En el anexo VII del presente ISA, se adjunta dicho informe Nº24, el cual contiene los
diarios y estadillos emitidos por la empresa ELITTORAL.

En este registro se incluye un plano de localización de los puntos de muestreo. Las
campañas han consistido en muestreos en medio pelágico y microbiológico, tomando
muestras tanto en superficie como en profundidad. En la campaña de febrero de 2014
se realiza también un muestreo en medio bentónico (sedimentos).
RESULTADOS
En el anexo VII se aporta los resultados de las últimas campañas de muestreo,
indicando el método de determinación, límite de detección del equipo y valores guía
establecidos en la legislación vigente. En las conclusiones se tendrán también en
cuenta los valores obtenidos en anteriores campañas y los valores guía establecidos
en otras disposiciones como las que se enumeran a continuación:

ROM 5.1 Calidad de las Aguas Litorales en Áreas Portuarias.
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Condiciones de referencia de las tipologías de masas de agua costera. Parámetros
Indicadores que Definen los Límites entre los Estados Ecológicos. Archipiélago
Canario. Dirección General de Aguas. 2006. (En adelante DGA- 2006).

Ley 42/2007, de 13 de Diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
(Modificada por la ley 25/2009 y RDL 8/2011).

Orden ARM/2656/2008 de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de
planificación hidrológica (modificada por la orden ARM/1195/2011).

Directrices para la caracterización del material de dragado y reubicación en aguas del
DPMT (Comisión Interministerial de Estrategias Marinas, abril 2014).

Los valores indicados en las anteriores disposiciones no deben considerarse en todo
caso como un límite legal que no puede superarse pues, en muchos casos, lo que se
establecen son valores de referencia, son para masas de agua, o se aplican para
valores medios anuales (no muestreos puntuales).

Los resultados obtenidos en las últimas campañas en cada punto de muestreo y la
evolución gráfica de los mismos se representan en el Anexo.
CONCLUSIONES
Actualmente, las actuaciones para la ampliación del Puerto de Las Palmas que
pueden tener más influencia en la calidad de las aguas en el entorno portuario, son los
rellenos y movimientos de tierra que se viene ejecutando en la explanada del Nido
(parados durante todo el año 2014), y obras de prolongación de la Esfinge. La obra del
Dique de la Esfinge 3ª fase es la única que podría tener cierta influencia en los
resultados de las dos campañas de muestreo realizadas en el primer semestre de
2014, si bien cabe señalar que el relleno de las celdas de los cajones comienza en
junio, por lo que la turbidez asociada no puede valorarse en base a los resultados
expuestos en el presente informe, ya que estos son anteriores.
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En cuanto a los parámetros salinidad y temperatura, en todos los puntos de muestreo
se encuentran dentro de los valores normales de las aguas Canarias, teniendo en
cuenta la DGA 2006. Respecto al PH, hay que señalar un descenso en los valores
obtenidos la primera campaña del primer semestre de 2014 (6/02/14), respecto a
anteriores campañas, obteniéndose valores en torno a 7,8 en todos los puntos de
muestreo. Este valor se encuentra por debajo de los valores medios indicados en la
DGA 2006, si bien vuelven a obtenerse valores normales en la campaña de 6/05/14,
por lo que pudo tratarse de un hecho puntual o un error instrumental.

En la campaña de 6/02/14, los valores de turbidez son bajos en todos los puntos de
muestreo, con valores en torno o inferiores a 2 NTU. Éste es el valor de máximo
potencial indicado en la ROM 5.1-13 para la evaluación físico-química del agua. No se
observan variaciones significativas en estos índices respecto a anteriores campañas.
Señalar que en la campaña de 6/05/14 no se presentaron datos de turbidez por
problemas con los sensores de la sonda multiparamétrica.

En todos los puntos de muestreo, la saturación en oxígeno se encuentra por encima
del 90%, que es el valor más favorable en la evaluación de la calidad físico-química
del agua indicada en la ROM 5.1.

En cuanto a los hidrocarburos totales, señalar los elevados valores obtenidos en la
última campaña de muestreo (6/05/14), en todos los puntos de muestreo a excepción
de en el E7. Llegan a obtenerse 5,40 mg/l en la estación E2, siendo 1 mg/l, el valor
más desfavorable para el cálculo del índice de calidad de las masas de agua
establecido en la ROM. 5.1. Igualmente, en la Orden ARM/2656/2008, el valor de
referencia establecido es de 1 mg/l (limite bueno/moderado). Se deberá prestar
atención a este parámetro ya que se verifica que, en general, se mantienen valores
altos a lo largo de las últimas campañas. Estos valores no pueden estar relacionados
con las obras de ampliación del Puerto en ejecución, sino con el tráfico marítimo y la
actividad de empresas con concesiones o autorizaciones en el recinto portuario.
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En cuanto a nutrientes, se obtienen valores normales en las campañas realizadas en
el primer semestre de 2014. Igualmente los de detergentes son bajos en todos los
puntos de muestreo.

Respecto a los indicadores químicos, los resultados obtenidos para PAHs (punto E1,
E2, E3, E5 y E6) son siempre bajos, estando siempre por debajo del límite de
detección del equipo empleado en el muestreo o muy próximo al mismo; Tanto los
valores obtenidos de PAHs como de metales, están en todo caso por debajo de los
indicado en el RD 60/2011 sobre normas de calidad ambiental en el ámbito de la
política de aguas.

Tampoco se superan las referencias indicadas en la ley 42/2007.

La concentración de clorofila en todos los puntos de muestreo se encuentra en el
rango más favorable respecto a la evaluación de la calidad biológica del agua y del
bentos indicado en la ROM 5.1.

El análisis microbiológico (Enterococos y E.Coli) realizado en la campaña del 6/02/14,
en aguas próximas a la playa de Las Alcaravaneras (estación 5), muestra valores muy
bajos, muy por debajo de los valores de referencia indicados en el RD 1341/2007
sobre la gestión de calidad de las aguas de baño.

En la campaña de 06/02/14 se realizó muestreo de sedimentos en los puntos interiores
(E1, E2, E3, E5 y E6). En cuanto a los resultados obtenidos de Carbono Orgánico
Total, Nitrógeno Kjeldahl y Fosforo total, en todos los puntos de muestreo, indicar que
los valores obtenidos señalarían un Índice de Calidad Orgánica (ICO) que apunta a un
nivel de calidad muy buena (en base a lo establecido en el método 10 - Evaluación de
la calidad físico-química del sedimento de la ROM 5.1-13).

Valorando los niveles de PAHs obtenidos en el sedimento, en base a las Directrices
para la caracterización del material de dragado y reubicación en aguas del DPMT, la
sumatoria los mismos apuntarían a un sedimento que se encuentra dentro nivel de
acción A respecto a este parámetro. En las siguientes campañas de muestreo, y con el
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fin de poder realizar una valoración fehaciente respecto a las Directrices, se incluirá en
el análisis de sedimento el PAH pireno. Éste no ha sido determinado en la campaña de
febrero de 2014, siendo uno de los nueve recomendados por OSPAR necesarios para
la valoración en cuanto a las Directrices.

Los valores de metales obtenidos en el sedimento son bajos, estando por debajo del
nivel de acción A indicado en las directrices respecto a todos ellos. El dato más
reseñable en cuanto al análisis de sedimento se encuentra en los valores de PCBs
obtenidos. La sumatoria de los siete congéneres determinados (IUPAC 28,52, 101,
118, 138, 153 Y 180) indican niveles elevados de los mismos en los puntos de
muestreo E1, E5 y E6. La valoración respecto a las Directrices para la caracterización
del material de dragado indicaría un sedimento incluido dentro del Nivel de acción B,
en el punto E1. Los puntos E5 y E6 muestran una concentración de PCBs que
superarían el nivel de acción C, si bien estarían por debajo del umbral establecido para
la consideración de sedimento peligroso, hecho que habrá tener en cuenta, en caso de
necesidad, a la hora de seleccionar las opciones de gestión de este material.

En base a los resultados obtenidos en el primer semestre de 2014, se puede concluir
que los datos más significativos en cuanto a los parámetros analizados, son los
mencionadas en cuanto a hidrocarburos en las aguas y PCBs en sedimentos, si bien
no es posible que se deban a las obras en ejecución de ampliación del Puerto.

Con respecto a la afección de las aguas de baño, se adjunta en el Anexo V (Analítica
Playa Las Alcaravaneras) un informe con las analíticas llevadas a cabo mediante
muestreos en puntos próximos a esta playa, y unas serie de conclusiones al respecto,
de manera que dicho anexo se considera parte integrante del presente ISA.

Contaminación del aire

Consiste es la emisión a la atmósfera de gases tóxicos, CO, u otros que afectan el
normal desarrollo de la flora, la fauna y de las personas.

Actualización del PDI del Puerto de Las Palmas

140

Informe de Sostenibilidad Ambiental

Para analizar la contaminación del aire uno de indicadores es el Índice de Calidad del
Aire (ICA), que en el caso de Canarias se calcula a partir de los datos de los distintos
contaminantes recogidos en las estaciones de medida de la Red de Control y
Vigilancia de la Calidad del Aire de Canarias. Para calcular el ICA se tiene en cuenta
el último dato horario de cada contaminante en cada estación.
•

Buena: Concentración del contaminante por debajo del 50% del valor límite
establecido.

•

Regular: Concentración del contaminante entre el 50-100% del valor límite.

•

Mala: Concentración del contaminante por encima del valor límite.

Según la estación de dicha Red de Control más cercana al área de estudio, que se
encuentra situada en el Mercado Central, en el municipio de Las Palmas de Gran
Canaria, los valores de calidad del aire en el año 2013 han dado los siguientes
resultados:

Dióxido de Azufre
(SO2)
Buena

Dióxido de Nitrógeno (NO2)

Partículas (PM10)

Ozono (O3)

Buena

Buena

Buena

Fuente: Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad (Gobierno de Canarias). 2013.
Elaboración propia

En base a estos valores, se pueden cumplir para el año 2013 los mismos resultados
que los establecidos en la evaluación de la calidad del aire en Canarias en el año
2012, los cuáles según el Centro de Evaluación y Gestión de la Calidad del Aire en
Canarias (CEGCA) "no han superado el valor límite legal establecido de ningún
contaminante en ninguna zona durante el año 2012".

A modo de ejemplo se exponen los datos diarios relativos a un período concreto de
media hora pertenecientes a dicha estación (Mercado Central):
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Fuente: Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad (Gobierno de Canarias). 2014

Del mismo modo, para el control de la calidad del aire en el ámbito de estudio
(específico y extenso marítimo) del presente Plan, se ha elaborado el Informe de
Caracterización de situación de referencia de la Calidad Ambiental (calidad del aire) en
el recinto del Puerto de Las Palmas – Las Palmas de Gran Canaria (2014).

Dicho estudio establece como metodología los trabajos de tomas de muestras que
consisten en los análisis de partículas PM10, que son aquellas partículas que pasan a
través de un cabezal de tamaño selectivo para un diámetro aerodinámico de 10 micras
con una eficiencia de corte del 50 por 100, recogidas en las inmediaciones de la
planta, lo más alejado posible de los focos de emisión para conseguir que las
muestras sean lo más representativas posible. Para la toma de muestras se utilizaron
captadores de bajo volumen con medición por contador de volumen utilizando como
superficie captadora filtros de fibra de cuarzo de 47 mm de diámetro. En relación a los
puntos de muestreo estos se han ubicado en la azotea de la Autoridad Portuaria
(edificio de oficinas), orientación SO, y en la azotea del edificio de REPNAVAL
(reparaciones navales), orientación NE.

Los resultados obtenidos han sido los siguientes:
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Fuente: Informe de Caracterización de situación de referencia de la Calidad Ambiental (calidad del aire)
en el recinto del Puerto de Las Palmas – Las Palmas de Gran Canaria, llevado a cabo por Applus
Norcontrol, S.L.U. (la cual dispone de valor de incertidumbre asociado a los ensayos para los que está
acreditada).

En el caso del Puerto de Las Palmas, siguiendo los resultados reflejados en el
presente Plan, no existe un grado significativo de correlación entre el tránsito marítimo
y el flujo de vehículos de entrada y salida a los Espacios de Usos Portuarios, puesto
que en muchos casos las mercancías que llegan no salen del Puerto porque son
derivadas a otras embarcaciones; por lo tanto, los niveles de contaminación del aire no
oscilarán de manera significativa respecto a los actuales en lo que a tránsito de
vehículos se refiere.
Contaminación por ruidos

La contaminación acústica es el exceso de sonido que altera las condiciones normales
del ambiente en una determinada zona. Si bien el ruido no se acumula, traslada o
mantiene en el tiempo como las otras contaminaciones, también puede causar

Actualización del PDI del Puerto de Las Palmas

143

Informe de Sostenibilidad Ambiental

grandes daños en la calidad de vida de las personas y en determinadas comunidades
faunísticas si no se controla bien o adecuadamente.

En relación a los mapas estratégicos de ruido promovidos por el Gobierno de Canarias
en aplicación de la Ley 37/2003, una parte muy reducida de la unidad de mapa de
ruido estratégica: GC-1, se sitúa dentro del ámbito de estudio extenso terrestre del
presente Plan, siendo los valores de tráfico que presenta los siguientes:

Unidad de mapa
de ruido

(Vehículos-día) Año 2005

estratégica
GC-1

13822 - 139236

Vehículos pesados

Velocidad ligeros

Pesados

(%)

(Km/h)

(Km/h)

4,9 - 13,9

50-120

60-90

Fuente: Mapa estratégico de ruido (Gobierno de Canarias). 2005. Elaboración propia

Estos valores en cierto modo, pueden dar una idea del ruido generado por el tráfico en
la autovía GC-1, ya que a mayor número de vehículos mayor ruido. Por tanto, a través
de la zonificación por niveles sonoros (plano "IT.10 Contaminación ambiental" de la
cartografía anexa) se pueden apreciar las zonas más afectadas por este tipo de
contaminación.

Por otra parte, para el área de estudio extensa del presente Plan, existe un documento
denominado Informe de autocontrol voluntario de ruido (solicitado por la Autoridad
Portuaria de Las Palmas para el Puerto de Las Palmas), relativo al año 2014, y en el
que se han considerado más variables.

Según dicho informe las principales fuentes de ruido en el Puerto de Las Palmas son:
el motor de barcos atracados y/o atracando en el Puerto, obras en la zona portuaria,
actividad industrial (descarga de containers, bunkering,...) y tráfico de vehículos.

Los puntos que se han establecido han sido los siguientes:
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Fuente: Informe de autocontrol voluntario de ruido (2014)

En base a los resultados obtenidos, Applus Norcontrol, S.L.U. (empresa que ha
elaborado dicho informe) certifica que:

- Las medidas de niveles sonoros realizadas en el perímetro exterior del Puerto de Las
Palmas para los Puntos 1, 2, 3, 4 y 5, teniendo en cuenta las incertidumbres de los
valores obtenidos, cumplen con los límites establecidos en la “Ordenanza Municipal de
Las Palmas de Gran Canaria de Protección del Medio Ambiente contra Ruidos y
Vibraciones” para el ambiente exterior en horario diurno, en la zona acústica de
“Vivienda” y “Comercial”.

- Las medidas de niveles sonoros realizadas en el perímetro exterior del Puerto de Las
Palmas para los Puntos 3 y 4, teniendo en cuenta las incertidumbres de los valores
obtenidos, no cumplen con los límites establecidos en la “Ordenanza Municipal de Las
Palmas de Gran Canaria de Protección del Medio Ambiente contra Ruidos y
Vibraciones” para el ambiente exterior en horario nocturno, en la zona acústica de
“Vivienda”.

-Como observación se establece que el incumplimiento en horario nocturno es
ocasionado por el grupo electrógeno atracado en el muelle Sanapú para abastecer al
arrastrero “Wassou”.
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Al igual que en el caso de la contaminación del aire, hemos de tener en cuenta a este
respecto la baja correlación existente entre el flujo marítimo y el tráfico de vehículos en
el Puerto de Las Palmas.
Contaminación de suelos

Se puede definir la contaminación del suelo cuando a este se introducen sustancias o
elementos de tipo sólido, líquido o gaseoso que generan alteraciones negativas en la
biota edáfica, las plantas, la vida animal y la salud humana.

Las características y conclusiones de este apartado se remiten a la Memoria de
Ordenación y a la Evolución Ambiental del presente documento, de manera que se
evita duplicar información.

Como expresión espacial, sólo ha sido viable la inclusión en la cartografía anexa de
los Niveles sonoros-Promedio anual 24h. (2007), cuya fuente ha sido el Gobierno de
Canarias. El plano se ha denominado "IT.10 Contaminación ambiental".

4.13 EN RELACIÓN CON LOS USOS DEL SUELO E INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES
Este apartado se ha realizado de manera sintetizada, ya que de manera exhaustiva se
ve reflejada a lo largo del documento de Actualización del PDI del Puerto de Las
Palmas.

Los usos de la zona concreta de las actuaciones previstas son todos ellos
relacionados

con

las

actividades

portuarias,

específicamente

logística,

almacenamiento y atraque de buques principalmente.

Planos de Usos del Puerto:
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El Puerto es un uso global de la Capital de Gran Canaria, por tanto, sus
infraestructuras y usos también presentan una la zona de servicio rodeada en todo su
entorno por la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, situada al Oeste del puerto.

Dentro de este uso global aparecen una serie de elementos y/o actividades destinadas
o relacionadas con la actividad portuaria, representados y definidos en la propia
memoria del PDI del Puerto de Las Palmas, tales como:
•

Zona franca

•

Centro de reparaciones navales

•

Terminales

•

Petrolíferas

•

Pesca

•

Cruceros

•

Dársenas de embarcaciones

•

Carga

•

Terminal de frutas y vegetales

•

Almacenamiento frigorífico

•

Puerto de inspección

•

Centro logístico internacional (Cruz Roja)

•

Programa mundial de alimentos

•

Obras futuras y/o en ejecución

Este último uso, en concreto el de obras futuras, contempla zonas reservadas como
por ejemplo, la del espacio (48000 m²) del Puerto destinado a planta de Biomasa.
Así como, la presencia de otros usos como:
•

Centro de avituallamiento, almacenamiento, elaboración de productos
derivados (biocombustibles) y redistribución de combustibles.

•

Estación marítima mixta pasajeros - tráfico Ro – Ro (mercancía rodante),
mercancía general.
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•

Etc.

Zonas de servicio

La zona de servicio terrestre se divide en dos áreas por la interrupción que supone en
la misma la Base Naval:

-

La primera de ellas comprende la franja de costa situada entre el extremo Norte
de la Península del Nido y el antiguo Muelle de Aviación, situado al Sur del
Muelle de Santa Catalina (el puerto comercial propiamente dicho).

-

El segundo tramo comprende la franja de terreno situada entre el Real Club
Náutico de Las Palmas y el nudo de la Autovía Marítima situado al Sur y en la
desembocadura del barranco de Guiniguada (el denominado Frente Marítimo).

Perspectiva general del Puerto de Las Palmas. Fuente: Canarias7
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Infraestructura viaria

En general, el puerto de Las Palmas disfruta de una excelente accesibilidad desde el
punto de vista terrestre, facilitada por la avenida/autovía marítima (GC-2), que le
comunica directamente, prácticamente sin condición de parada, con todos los distritos
del casco urbano, con las áreas industriales y de agricultura intensiva situadas al sur
de éste y, más allá, con las más importantes concentraciones turísticas.
Consumo de energía y agua

A continuación, se muestran los datos sobre el consumo anual de energía y agua
en el puerto de las Palmas:
Consumo/Recurso

Año

Consumo

Año

Consumo

Observaciones

3.177.797

Son datos a
septiembre de
2013. Se espera
de todas formas
una reducción de
consumo.

76.888

Se observa una
disminución del
consumo en
2013.

Energía eléctrica
2012

5.815.512

2013

(kWh)

Agua
2012

86.170

3

(m )

2013

Tránsito marítimo

La estratégica localización geográfica, como cuartel general de las flotas pesqueras
que faenan en los caladeros africanos, rótula de comunicación de Europa con África y
el centro y el sur de América, punto de arranque de cruceros y embarcaciones
deportivas para la travesía del Atlántico, base de aprovisionamiento para numerosas
rutas marítimas, etc.

Además, de las comunicaciones insulares y con la península, las flotas Navieras
Armas y Fred Olsen comunican el Puerto de Las Palmas con Tenerife, Fuerteventura y
Huelva, entre otros.
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Principales rutas que tienen como origen o destino el Puerto de Las Palmas. Fuente: Google Earth

MEDIO MARINO

4.14 CARACTERÍSTICAS OCEONOGRÁFICAS GENERALES:
4.14.1 En relación con el Clima Marítimo y las Corrientes
Vientos.

El régimen de vientos en el Archipiélago viene condicionado por el anticiclón de las
Azores, que genera los vientos alisios de dirección NE y por la vecindad del continente
africano de donde proceden masas de aire seco y caliente de dirección S-SE, e
incluso del E y NE. En la zona concreta de estudio y según los datos arrojados por la
estación del Puerto de Las Palmas, los vientos que afectan al sector de estudio
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presentan una velocidad media bastante regular a lo largo del año, tal y como se
puede apreciar en la tabla que sigue:

VELOCIDAD MEDIA VIENTO (Km/h)
MES

N

NE

E

SE

S

SW

W

NW

ENE

18

20

14

13

14

6

7

20

FEB

19

16

13

15

13

5

9

19

MAR

22

19

16

7

7

0

9

20

ABR

16

17

11

8

5

0

13

21

MAY

16

16

11

0

0

0

5

17

JUN

18

16

11

2

0

0

0

16

JUL

16

17

13

0

0

0

6

15

AGO

15

16

10

2

0

0

5

15

SEP

16

15

11

4

4

0

0

14

OCT

14

15

14

11

18

0

0

14

NOV

17

16

14

15

16

4

4

11

DIC

18

16

16

17

14

10

0

16

Así mismo, se puede comprobar que predominan los vientos con alguna componente
norte (N y NE) frente a otras direcciones (Tabla de frecuencia de vientos). De ambas
tablas se desprende que los intervalos de mayores velocidades y frecuencia de vientos
con estas componentes se sitúan en los meses de mayo y octubre, alcanzándose un
máximo en el mes de julio, comenzando a decaer a principios de septiembre-octubre.

En resumen, se puede concluir que los vientos que afectan a la fachada norte y
noreste de la isla de Gran Canaria, se comportan siguiendo las pautas de los alisios;
es decir, existencia de unos máximos de frecuencia e intensidad para los de
componente norte durante los meses de verano (obsérvese que en esta época la
frecuencia de la componente sur es nula o muy baja), una disminución notoria en los
meses otoño-invernales, pero sin llegar a anularse y siempre por encima de los de
componente sur, que irrumpen a veces en forma de temporales de elevada velocidad.
A principios de primavera, en el mes de marzo, los alisios comienzan de nuevo su
ascenso y permanecen constantes hasta el otoño siguiente.

Actualización del PDI del Puerto de Las Palmas

152

Informe de Sostenibilidad Ambiental

FRECUENCIA VIENTO (%)
MES

N

NE

E

SE

S

SW

W

NW

ENE

12

15

19

11

6

1

2

6

FEB

14

20

16

7

4

1

2

6

MAR

22

29

14

3

2

0

2

7

ABR

31

24

9

3

2

0

1

11

MAY

43

31

5

0

0

0

2

10

JUN

48

29

5

1

0

0

0

21

JUL

43

26

4

0

0

0

1

19

AGO

44

27

6

1

0

0

1

9

SEP

32

24

10

2

1

0

0

8

OCT

14

26

12

5

1

0

0

5

NOV

13

17

19

8

5

2

1

3

DIC

10

16

16

10

7

2

0

6

Como consecuencia de todo lo anteriormente expuesto, los sectores de costa
orientados al noreste, como el que nos ocupa, al estar sujetas al régimen de vientos
alisios de componente NE, suelen presentar la atmósfera nítida y limpia la mayoría de
los meses del año. Sólo esporádicamente y al hacer su aparición las ya citadas masas
de aire sahariano, que acarrean gran cantidad de polvo en suspensión, aparte de
aumentar notoriamente la temperatura ambiente, se produce de una manera patente
una reducción de la visibilidad y de la calidad atmosférica general. Ahora bien, dicho
fenómeno suele durar pocos días disipándose sus efectos rápidamente, pudiendo
considerarlo como un hecho normal y característico de la climatología canaria.

Aparte de las invasiones de polvo mencionadas, la zona de estudio no se encuentra
afectada por otros fenómenos naturales que enrarezcan o deterioren la calidad
atmosférica. Tampoco existen actividades antrópicas que deterioren de una manera
significativa las condiciones ambientales aéreas generales.
Oleaje.

El oleaje, dada la ubicación geográfica de la zona que nos ocupa (vértice noreste de
Gran Canaria) y el no estar protegida por accidentes naturales de la línea de costa,
afecta casi permanentemente al sector, pues cuando cesan los vientos alisios, se ve
bajo la influencia de los tiempos sures que inciden aun más fuertemente sobre él. Las
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olas que rompen en la zona son, al igual que en el resto de los sectores costeros del
Archipiélago, de dos tipos: de viento y de leva o fondo. En verano predominan las
primeras que tienen su origen en los vientos alisios y disminuyen de intensidad
durante el otoño, donde abundan los períodos de calmas, como consecuencia del
debilitamiento del anticiclón de las Azores. Este oleaje del primer cuadrante se
caracteriza por períodos no muy largos (5-8) segundos y frentes cortos, dado el
carácter más o menos local del viento que los genera. Las olas de leva, en cambio,
suelen ser más frecuentes en invierno y primavera, y proceden también del primer
cuadrante. Finalmente hay que mencionar que esporádicamente, casi siempre en
otoño, se producen depresiones tropicales originadas en el continente africano,
concretamente al sur del Sahara, que se desplazan de este a oeste para al final girar
hacia el norte. Esta situación atmosférica es la única que genera oleajes del segundo
cuadrante (S, SE y SSE) con una cierta entidad, el cual puede penetrar de manera
directa en la zona de estudio y constituir la amenaza más grande a la hora de realizar
rellenos.

Según el estudio realizado por la Fundación Leonardo Torres Quevedo de la
Universidad de Cantabria, sobre la viabilidad de las obras de ampliación de las
explanadas de los terminales de contenedores junto a la Península del Nido (está
península en la actualidad solo conserva parte de sus rasgos naturales en su cara
norte y noreste por la ampliación del puerto) el porcentaje en el que afecten los
distintos tipos de oleaje la zona tratada en este estudio es el siguiente:

DIRECCIÓN
NNW-NE

PORCENTAJE
60.5

SE-SSE

4.5

E

24.0

CALMAS

11.0

En lo que respecta a la altura (en metros) del oleaje en las direcciones indicadas, tanto
en régimen medio y extremal, en este último caso para un período de retorno de 25
años, según el citado informe, los valores son los siguientes:
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DIRECCIÓN

RÉGIMEN MEDIO

RÉGIMEN EXTREMAL

NE

4.3

7

SE

3.1

4

E

2.8

3.8

Los cálculos indicados lo son para profundidades indefinidas, para profundidades
reducidas (sobre las plataformas insulares), al modificarse los frente de oleaje, y por
tanto la distribución espacial de la energía por diferentes fenómenos físicos
(refracción, difracción reflexión, shoaling, etc), la altura máxima del oleaje en la línea
de costa será menor.
Además de este estudio, hay datos disponibles de olejae en el área próxima al
Puerto de Las Palmas, los cuales proceden de dos fuentes distintas: datos
instrumentales suministrados por la boya de la red de Puertos del Estado, y datos
obtenidos a partir de información meteorológica mediante modelos de generación de
oleaje.

1. Instrumentales: De los datos procedentes del informe de clima medio de
oleaje de la boya de Las Palmas Este (Longitud 15.397 W, Latitud 28.067
N) perteneciente a la REDCOS de la Red de Boyas Costeras de Puertos
del Estado se presenta el Régimen medio sobre la totalidad de los años
completos registrados.

•

Tablas de Altura de ola significante (Hs) – Periodo pico (Tp).
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•

Régimen medio de Altura significante anual (Hs).

2. Modelos de generación de oleaje: El conjunto de datos WANA está
formado por series temporales de parámetros de viento y oleaje
procedentes de modelado numérico. Las series WANA proceden del
sistema de predicción del estado de la mar que Puertos del Estado ha
desarrollado en colaboración con la Agencia Estatal de Meteorología
(AEMET). Los nodos WANA más cercano al puerto de Las Palmas son
1019013 y 1019012.
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•

WANA 1019013:

Longitud: 15.250 W.
Latitud: 28.250 N.

Actualización del PDI del Puerto de Las Palmas

158

Informe de Sostenibilidad Ambiental

- Tablas de Altura de ola significante (Hs) – Periodo pico (Tp).
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- Rosas de Altura de ola significativa.

Actualización del PDI del Puerto de Las Palmas

160

Informe de Sostenibilidad Ambiental

- Tablas Altura de olas significante – dirección.
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- Régimen Medio de Hs Anual.
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•

WANA 1019013:

Longitud: 15.250 W.
Latitud: 28.250 N.
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- Tablas de Altura de ola significante (Hs) – Periodo pico (Tp).
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- Rosas de Altura de ola significativa.
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- Tablas Altura de olas significante – dirección.
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- Régimen Medio de Hs Anual.

Corrientes.

El sector de costa que se estudia en este informe, al igual que el resto del borde
costero situado en la vertiente oriental de la isla de Gran Canaria, se encuentra
directamente influenciado por la corriente general inducida de dirección noreste que se
desliza paralela a la línea de costa. Esta corriente lleva la misma dirección que la
corriente general de Canarias, la cual es una rama descendente de la corriente del
Golfo que a la altura del Archipiélago Canario presenta una velocidad de 0.5 nudos. La
velocidad y dirección de esta corriente se puede suprimir o alterar por efecto de los
vientos de dirección SW o S e incluso puede aumentar hasta alcanzar los 2 nudos por
el efecto sostenido de los vientos del primer cuadrante. Así mismo, la intensidad de
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esta corriente, a la que se puede considerar como bastante constante, experimenta
variaciones a lo largo del año, de tal forma que su velocidad es superior a 1.5 nudos
en invierno, perdiendo parte de su fuerza en primavera a la vez que aumenta la
formación de remolinos a su paso por las islas. En verano los remolinos tienden a
desaparecer, al mismo tiempo que se acentúa su debilitamiento, el cual es máximo en
otoño. El sector de costa donde se ubica el Puerto de Las Palmas no tiene la magnitud
necesaria para verse afectado por la corriente general, cuya escala de movimientos es
del orden de la decena de kilómetros. Dicha corriente circula a grandes profundidades
y no afecta significativamente a las aguas someras, donde el rozamiento y gradiente
de superficie libre a que se ve sometido el flujo son muy grandes. Además, la corriente
de Canarias está producida por los vientos alisios dominantes y, en gran medida, se
pude identificar con la corriente eólica que estos generan al soplar un alto porcentaje
de tiempo. Otras corrientes a considerar en la zona son las de marea que provocan,
en general, desplazamientos de las masas de agua hacia el nordeste durante la
pleamar y hacia el suroeste en la bajamar. La magnitud de estas corrientes en cada
punto va a depender de la geometría de la línea de costa y de la profundidad (a menor
profundidad mayor velocidad). En la zona que nos ocupa, la corriente de marea
discurre de norte a sur, y dado la profundidad que presenta el sector su velocidad no
excede, en el peor de los casos de algunos centímetros por segundo, según viene
recogido en el informe repetidamente indicado.

También los vientos y el oleaje que inciden oblicuamente en la línea de costa, como ya
se ha indicado, va a afectar a las aguas superficiales e influir en el desplazamiento de
objetos semisumergidos, sobre todo durante el cambio de marea, en que suele
mitigarse el tipo de corriente comentado en el párrafo anterior. En lo que respecta a las
corrientes provocadas por el viento, al soplar éste sobre la lámina de agua, va a
provocar tensiones tangenciales que transmiten movimiento al medio líquido. Este
movimiento de traduce en una corriente que en el caso de la zona que nos ocupa,
para velocidades de viento del orden de 60 km/h, en cualquiera de las direcciones
dominantes, alcanza velocidades que raramente superan los 0.1 m/sg.
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Mareas.

En el sector que se estudia, al igual que en el resto de las costas del Archipiélago
Canario, las mareas son típicamente oceánicas y semidiurnas con dos pleamares y
dos bajamares en cada día lunar (24 h 50') siendo prácticamente iguales las
amplitudes entre pleamares y bajamares consecutivas. Los niveles medios de altura
son bastante constantes a lo largo del año manteniéndose entre los 1.2-1.3 metros,
ocurriendo algo similar con los niveles medios de la marea alta y de la baja, que son
de 2 metros y 0.55 metros respectivamente. Las pleamares y bajamares varían
estacional y mensualmente, registrándose en las islas occidentales las pleamares más
altas en los períodos equinocciales (meses de marzo-abril y septiembre-octubre) con
2.20-2.30 metros, coincidiendo estas mismas fechas con las mínimas bajamares (0.20
metros). Las fluctuaciones mínimas coinciden con los solsticios (meses de junio y
diciembre). En la zona de estudio la amplitud máxima de marea es de 2.80 metros
(según Anuario de Mareas del I.H.M.E.), alcanzándose este valor en los equinoccios
de primavera (marzo) y otoño (septiembre) y la mínima en los solsticios de invierno
(diciembre) y verano (junio) donde se miden valores inferiores al metro.

En relación a la expresión gráfica de las variables anteriores, se ha desestimado su
incorporación

a

la

cartografía

anexa

al

considerarse

irrelevante

para

su

caracterización.

4.14.2 En relación a las características Físico-Químicas generales del medio marino
En este apartado del estudio se harán unas breves consideraciones sobre las
temperaturas, salinidad y nutrientes de las masa de agua costera que bañan el sector
de costa estudiado en este informe, que son muy similares a las del resto del
perímetro insular.
Temperatura.

En las costas canarias la temperatura en superficie del agua del mar varía entre los
17-18ºC en invierno y los 22-23ºC en verano, valores que son más altos que los de la
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vecina costa africana, debido a los afloramientos de aguas frías profundas que se
producen en la misma, los cuales no afectan a las masas de agua canaria. La
diferencia de temperatura llegan a alcanzar hasta los 5ºC en la costa oriental de
Fuerteventura y hasta 7ºC en las islas más occidentales, aunque estas diferencias van
desapareciendo progresivamente con la profundidad siendo poco significativas a partir
de los 500 m y llegan a desaparecer a partir de los 1750 m. Así mismo, la temperatura
de superficie disminuye hasta 1ºC por debajo de los 10 metros de profundidad. Las
aguas que bañan la costa de Gran Canaria, hasta los 10 metros de profundidad, se
encuentran en verano dentro de la isoterma de los 22.5ºC mientras que en invierno lo
están en la de 18.5ºC.
Salinidad.

La salinidad por su parte oscila entre los 36 y 37 gramos por kilo de agua de mar,
detectándose también un aumento con respecto a la vecina costa africana que puede
significar hasta el 1 por 1000, entre ésta y la medible en las costas de las islas más
occidentales. Las aguas costeras de Gran Canaria se sitúan dentro de la isohalina del
36.7 por mil en primavera y del 36.5-36.7 por mil en verano.

En lo que se refiere a los nutrientes, en líneas generales, las aguas del Archipiélago
tienen un carácter típicamente oceánico al ser bastante oligotróficas (con escasez de
nutrientes), lo cual, entre otros factores, es consecuencia de la reducida superficie de
las plataformas insulares y de la no existencia de una importante mezcla vertical de
agua, lo cual se traduce en que la zona eufótica no recibe nutrientes desde las capas
inferiores. De la pobreza en nutrientes de nuestras aguas, nos puede dar idea las
concentraciones medidas por Braun (1981) en la costa noreste de Tenerife, donde los
valores de fosfatos y nitratos varían desde no detectables hasta los 2,5 microátomosgramo por litro de agua y los de silicatos entre cantidades no detectables hasta los 2,0
microátomos gramo/litro.
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Nutrientes.

Al igual que las aguas de zonas templadas, las que rodean nuestras islas presentan
dos máximos de concentración de nutrientes, uno en invierno y el otro en otoño, no
estando todavía bien estudiado que ocurre a lo largo del año en cuanto a variaciones
cuantitativas respecta. Para algunos autores sólo existe un máximo en invierno, que
coincide con el aumento de espesor de la capa de mezcla, al romperse la termoclina a
finales de invierno y primavera, y un mínimo en verano (un sólo ciclo anual). Al existir
un ciclo de nutrientes, los productores (fitoplancton) desarrollan un ciclo paralelo
desplazado temporalmente, al igual que los consumidores primarios (zooplancton) lo
hacen con respecto a los productores.

Se desconoce la existencia de datos de producción planctónica para el sector concreto
estudiado, aunque las cantidades deben aproximarse bastante a las medidas en otras
zonas del archipiélago, donde se han obtenido valores de clorofila que van desde los
0.39 (La Palma) a 0.69 mg/m3 (Lanzarote), disminuyendo con la profundidad, dado
que en la zona que nos ocupa no existen vertidos importantes que provoquen una
eutrofización de las aguas y un consecuente aumento de la producción fitoplanctónica
apreciable por el color verdoso del agua y la escasa penetración lumínica,
características infrecuentes en nuestras aguas costeras, las cuales, bajo condiciones
normales (sin vertidos) se presentan transparentes y con un intenso color azul, como
se puede apreciar en las inmediaciones de la Península del Nido (está península en la
actualidad solo conserva parte de sus rasgos naturales en su cara norte y noreste por
la ampliación del puerto).

También hay que señalar que la corriente reinante es del Noreste, la cual favorece la
dispersión de vertidos y renovación de las aguas del puerto.

Al igual que en el apartado anterior, no se ha considerado la incorporación de este
apartado a la cartografía anexa al considerarse irrelevante para su caracterización.
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4.14.3 En relación a la Dinámica Sedimentaria
A continuación se expresan las principales características de la dinámica sedimentaria
reinante en la zona de estudio.
Agentes que condicionan la dinámica sedimentaria.

Como ya se ha indicado el sector de estudio se encuentra directamente influenciado
por la corriente general inducida de dirección noreste, que se desliza paralela a la
línea de costa y sobre la cual ya se han hecho los comentarios pertinentes en el
apartado de clima marítimo. Ahora bien, desde el punto de vista de la dinámica
sedimentaria es conveniente indicar que las velocidades medias inferiores al nudo
tienen, en líneas generales, poca importancia en cuanto al transporte de sedimentos a
lo largo de los litorales isleños, máxime cuando en el conjunto de las islas es notoria la
escasez de materiales susceptibles de ser desplazados, así como son de reducidas
superficies las plataformas insulares que actúen como áreas de deposición. En la zona
que nos ocupa, la corriente general inducida sería la responsable, en gran medida, del
traslado de los sedimentos a lo largo del litoral, en dirección sur, donde, cuando la
morfología de la línea de costa es la adecuada, contribuyen a la formación de
pequeñas playas como las que se encuentran en el vértice sur del término municipal
de Las Palmas (La Laja) o la del vecino término municipal de Telde.
Oleaje.

Otro de los agentes de la dinámica marina que influye directamente en el modelado
costero e indirectamente en la dinámica sedimentaria es el oleaje, al actuar sobre los
materiales de la línea de costa y generar sedimentos que se integran tanto en los ya
existentes sobre la línea de costa como en los localizados sobre los fondos
sublitorales próximos.

El oleaje predominante, al incidir oblicuamente (está generado por los vientos de
dirección NE) facilita que el sedimento se desliza hacia el sur y se integre en la
corriente general inducida. En cambio el oleaje de dirección sur sería el responsable,
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de que se invierta el flujo de sedimentos a lo largo de la línea de costa, provocando la
formación de manchones de arena en playas de cantos rodados. Estos manchones,
que nunca llegan a modificar sensiblemente la morfología de la línea de costa, dado
que el oleaje de dirección sur no se mantiene durante períodos dilatados de tiempo,
desaparecen cuando vuelve a actuar el oleaje predominante.
Mareas.

El tercer factor que influye en la dinámica sedimentaria litoral son las mareas. Las
fluctuaciones de marea indicadas en el apartado de Clima Marítimo van a afectar, en
la zona que nos ocupa, a una franja litoral con una pendiente media que puede
considerarse importante, por lo que las pleamares van a recubrir una franja de terreno
relativamente estrecha. Aun así, el desplazamiento horizontal de las masas de agua
por las corrientes de marea generadas, que tiran hacia el nordeste durante la pleamar
y hacia el suroeste en la bajamar, van a influir notablemente en el trasvase de
sedimentos desde la línea de costa hacia los fondos infralitorales próximos. La
importancia de estas corrientes se puede apreciar en las cara norte de la Península
del Nido (está península en la actualidad solo conserva parte de sus rasgos naturales
en su cara norte y noreste por la ampliación del puerto), donde la ausencia de
sedimentos finos es casi total.
Procedencia de los sedimentos.

En líneas generales, se pueden considerar los cursos de escorrentía superficial que
desaguan en la línea de costa y los acantilados litorales como las fuentes más
importantes de sedimentos en nuestro Archipiélago, a pesar de que el volumen
producido, en espacios cortos de tiempo a escala geológica, sea pequeño debido a las
dos causas siguientes:

a) Los barrancos, con las excepciones de aquellos que tienen cuencas de recepción
muy desarrolladas, aportan pocos sedimentos debido, debido a las condiciones
climatológicas actuales (escasez generalizada de lluvias) y en mucho casos a lo poco
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desarrollada que se encuentra la red fluvial, al situarse sus cauces en zonas muy
jóvenes, geológicamente hablando.

b) Al lento retroceso generalizado de los acantilados, cuando actúan sobre rocas
masivas, a pesar de que en la zona que nos ocupa (orientada hacia el norte) la
dinámica marina (oleaje) sea más importante que en las zonas meridionales.

En las inmediaciones y al norte de la explanada del nido, a la línea de costa sólo
desaguan pequeñas barranqueras, escasamente encajadas en el terreno y con un
desarrollo longitudinal muy exiguo que se descuelgan por el acantilado bajo existente
en ese sector anallizado. En consecuencia, el aporte de sedimentos de esta
procedencia es mínimo, por no decir prácticamente inexistente, máxime cuando la
cuenca de recepción de dichas barranqueras se restringe a la exigua superficie de la
Isleta, la cual, por otro lado, se encuentra cubierta, en la mayor parte de su superficie,
por lavas recientes muy permeables. En el resto de la línea de costa, al sur del ámbito
de actuación, el único curso de cierta importancia de escorrentía superficial es el
Barranco de Guiniguada (fuera del ámbito de estudio) que si bien no constituye un
cauce de agua permanente, en determinadas épocas del año, dado la torrencialidad
esporádica de las precipitaciones que afectan a la isla, puede funcionar como un curso
intermitente que es capaz de transportar grandes cantidades de materiales. En el
fondo de este cauce (canalizado a su paso por la ciudad de Las Palmas) se identifica
un depósito de arenas y gravas muy heterométrico, que no alcanza potencias
superiores a los 2 metros. Estos materiales en las épocas de fuertes lluvias son
transportados hacia la línea de costa y desde allí redistribuidos por las corrientes
litorales a lo largo de la misma. Es oportuno comentar aquí la existencia de pequeñas
barranqueras canalizadas que discurren desde la zonas altas de la ciudad hasta la
línea de costa en su litoral este. En momentos de fuertes aguaceros estas aguas
fluviales puede provocar la saturación de los sistemas de evacuación de aguas
pluviales existentes y en caso extremo puede provocar vertidos de aguas residuales
no tratadas a la bahía afectando circunstancialmente a las aguas portuarias. La
anterior circunstancia aunque de carácter muy puntual es totalmente ajena a la
actividad portuaria.
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Los sectores con acantilado bajo sí están bien representados a lo largo de la línea de
costa situada al norte del puerto, la cual ha experimentado un fuerte retroceso por
abrasión marina como muy bien lo indican los roques y penínsulas que jalonan este
sector costero. Más al sur ya no existen acantilados, ya que nos encontramos con el
tómbolo de la isleta constituido por la calcarenita de la barra de las Canteras y los
depósitos arenosos de procedencia marina sobre los que se ha construido la ciudad
de Las Palmas.

Por último, sólo indicar un último lugar de procedencia de los sedimentos, que serían
los fondos más profundos. En efectos los depósitos sedimentarios existentes en
fondos por encima de los 35-40 metros de profundidad pueden llegar a remontar la
plataforma insular y situarse en fondos más someros, cuando las condiciones del
oleaje son las adecuadas. Estos sedimentos que se movilizan tienen tanto un origen
terrígeno (fracción más fina que las corrientes costeras o las aguas de escorrentía
superficial introducen mar adentro) como biológico (bioclastos). En el segundo caso
hay que diferenciar aquellos de procedencia vegetal que constituyen los fondos de
"maerl" (acúmulos del alga coralinácea libre Lithothamnion corallioides) y los de origen
animal, principalmente fragmentos esqueléticos de peces, equinodermos y moluscos.
La mayor parte de los bioclastos que constituyen la fracción orgánica de los
sedimentos marinos canarios tiene un origen vegetal, debido a la baja productividad
general de nuestras aguas que imposibilita el desarrollo de densas comunidades tanto
de moluscos como equinodermos, especialmente de moluscos bivalvos excavadores
de sustratos blandos, que en otras latitudes, donde no existen corales a poca
profundidad (como ocurre en Canarias), suelen ser los máximos contribuyentes de
material sedimentario orgánico.

Las algas coralináceas libres cuyos talos arbusculares llegan a alcanzar tamaños
superiores a los 5 cm, cuando no son colmatadas por los sedimentos, y forma esférica
debido al rodamiento que les imprime el oleaje, se localizan en los fondos que nos
ocupan, desde pocos metros de profundidad (10 metros), en el interior de vaguadas o
huecos rocosas del fondo, hasta los 40 metros de profundidad y por debajo de los
fondos con algas feofíceas del género Halopteris.
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Sectores de acumulación de sedimentos.

Como regla general los sedimentos generados por los diferentes agentes geológicos
se van a acumular tanto en la línea de costa (playas) como en los fondos sublitorales e
infralitorales próximos. Estos depósitos están presentes al este y sureste del dique
Reina Sofía intercalados con superficies rocosas y puros al sureste del dique de La
Esfinge (entre los 24 y 40 metros), en estos últimos las arenas son grisáceas con unas
calcimetrías que rondan el 20-30%. Al norte y este de la Península del Nido, (donde el
fondo se encuentra mayoritariamente libre de sedimentos arenosos, al igual que frente
al antiguo muelle de Las Palmas (altura de la calle Antiguo Muelle de Las Palmas).
4.14.4 En relación a la Morfología de Fondos
La morfología de fondos lo que representan son:
•

Topologías de fondos.

•

Formas antrópicas.

•

Formas naturales.

Dando como resultado, para la zona de estudio las siguientes morfologías:
Afloramientos rocosos masivos

Son áreas en las cuales la superficie del terreno está constituida por capas de rocas
expuestas, sin desarrollo de vegetación, generalmente dispuestas en laderas
abruptas, formando escarpes y acantilados; así como zonas de rocas desnudas
relacionadas con la actividad volcánica o glaciar. Asociados con los afloramientos
rocosos se pueden encontrar depósitos de sedimentos finos y gruesos, de bloques o
de cenizas.
Bolos y/o bloques y/o encostramientos
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Se encuentran cercanos a la costa ya que suelen tener poco transporte. Sufren
erosión por el golpeo de otros materiales o por procesos de disolución. La presencia
de algas o de encostramientos indica con frecuencia su inmovilidad.
Sedimentos no consolidados fino-medios

Las de tamaño inferior a 4 micras suelen corresponder a minerales de la arcilla, y en
este caso el transporte se produce en suspensión coloidal, lo que hace que puedan
seguir siendo transportados incluso mediante aguas no agitadas. El depósito en este
caso se produce por el proceso físico-químico defloculación, que puede tener lugar de
forma conjunta y simultánea al depósito físico de las partículas, o con posterioridad, en
zonas tranquilas. En el primer caso se origina la matriz de las rocas detríticas, es decir,
la componente intergranular fina, arcillosa, de los conglomerados y arenas o
areniscas, mientras que en el segundo se da origen a las rocas arcillosas (lutitas,
pelitas).
Sedimentos no consolidados medio-grueso

Las de tamaño superior a 4 micras suelen ser granos minerales, entre los cuales los
más comunes son los de cuarzo, seguidos de los de feldespatos, así como fragmentos
líticos. En el detalle, en lo que se refiere a la naturaleza de los granos minerales, las
posibilidades son prácticamente ilimitadas: granos de otros silicatos (micas, piroxeno,
anfíbol...), de óxidos (magnetita, ilmenita, cromita...), incluso de metales nativos, como
el oro; estos granos viajan arrastrados por el agua o viento, en suspensión o como
carga en fondo, y al disminuir la energía del medio de transporte se depositan casi de
inmediato (proceso físico: decantación). A estas partículas las llamamos clastos.

Sedimentos no consolidados gruesos

Ya estos sedimentos siempre serán superiores a 4 micras, y como se comentaba
anteriormente suelen ser granos minerales, entre los que destaca el cuarzo. A partir de
estos sedimentos, ya el salto será a los cantos o bloques (más próximos a la costa).
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Escollera

A diferencia del resto, la escollera es una forma antrópica definida como una obra
hecha con piedras o bloques de cemento u hormigón echados al fondo del agua para
formar un dique de defensa contra el oleaje del mar.

Clases granulométricas y correspondientes nombre de sedimentos y rocas
sedimentarias:

Ф es el log, del diámetro en mm.
Este factor de análisis se encuentra representado en el plano correspondiente “I.M.1
Morfología de Fondos”.

4.14.5 En relación a las Comunidades Marinas
En este apartado se describirán las principales biocenosis que se encuentran en la
zona de estudio, no obstante señalar que dada la gran extensión y diversidad de
comunidades presentes, este epígrafe se centrará en las biocenosis existentes dentro
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del ámbito específico, eso sí, además se incluirá al final unas tablas de forma
resumida de todas las comunidades existentes tanto en el ámbito específico como en
el ámbito extenso.

También destacar, tal y como se representa en la cartografía anexa: IM.3.
Comunidades Marinas, la mayor parte del ámbito de estudio, tanto específico como
extenso, referido al entorno marino, se encuentra conformado por arenas desprovistas
de vegetación.

Fondos blandos sin vegetación

El substrato de estos fondos en el infralitoral suele ser arenoso, dependiendo de las
zonas, la arena puede ser basáltica, de color grisáceo u oscuro y con granulometría
variable. En otros lugares se presentan bancos de arena de origen orgánico,
compuestas por la descomposición de restos de organismos marinos, son arenas
claras y de mayor granulometría.

Son substratos más inestables y con un contenido de materia orgánica bajo. En las
zonas sometidas a la influencia del oleaje las arenas son muy inestables esto hace
que la infauna sea muy pobre, a mayor profundidad y con mayor estabilidad en el
sedimento aparece una infauna característica, cuya abundancia está relacionada con
la cantidad de materia orgánica presente. Los moluscos bivalvos están bien
representados, con especies como: Mactra corallina, Cardium spp, Venus verrucosa y
Callista chione, equinodermos como los erizos irregulares: Echinocardium cordatum,
Brissus unicolor y Plagiobrissus costai. El pequeño cangrejo Cryptosoma cristatum es
característico de estos ambientes. Anélidos poliquetos como Ditrupa arietina y
Diopatra neapolitana. Crustáceos anfípodos y copépodos.

La epifauna es también característica, sobre estos fondos se desplaza la estrella de
mar Astropecten auranciacus que permanece enterrada durante el día. Entre los peces
destacan el pejepeine (Xyrichthys novacula), el tapaculo (Bothus podas), diversas
especies de lenguados y las arañas (Trachinus spp.). En determinados sectores, con
estabilidad en el sedimento y sometidos a las corrientes aparecen las poblaciones de
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anguilas jardineras (Heteroconger longissimus) que viven en los tubos realizados en el
sedimento. Similar estrategia de vida tiene el congrio de Baleares (Ariosoma
balearicum) pero a diferencia de las anguilas jardineras permanece en su madriguera
durante el día desarrollando su actividad durante la noche.

Otro grupo de peces común en estos fondos son los condrictios de varias especies: los
chuchos (Dasyatis pastinaca, Taeniura grabata), el torpedo (Torpedo marmorata), el
angelote (Squatina squatina) y varias especies de cazones (Mustelus mustelus y
Galeorhinus galeus). Algunos componentes faunísticos de los fondos blandos
arenosos aparecen también asociados a las praderas de fanerógamas marinas.

En determinados sectores aparecen fondos blandos con substrato fangoso o lodoso.
Estos suelen encontrarse a mayor profundidad o bien en zonas más someras pero
abrigadas, como en las bocanas de los puertos y en algunas desembocaduras de
barrancos. En estos fondos aparecen comunidades especializadas donde dominan
determinados grupos de invertebrados como anélidos poliquetos, sipuncúlidos, etc.

A pesar que lo mas representativo en el ámbito de estudio son estos fondos blandos
sin vegetación, si existen, tal y como se indicaba anteriormente, otro tipo de
comunidades las cuales se describen a continuación:
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Fuente. Directrices de Ordenación del Litoral

Algas Fotófilas

Esta biocenosis está presente sobre las superficies rocosas, más o menos
fuertemente iluminadas, es decir, desde escasos centímetros por debajo del nivel
medio del mar hasta llegar incluso hasta los 40 metros de profundidad, según casos.

Dentro de esta biocenosis se distinguen una serie de facies o aspectos, que van a
caracterizar distintos poblamientos en función de las condiciones reinantes en un
enclave concreto, tales como la profundidad, la iluminación, el hidrodinamismo, etc.
Aunque hay que señalar que ninguna de las especies que caracterizan esta
comunidad se encuentra incluida en los convenios de especies protegidas o
amenazadas.

En el ámbito de estudio esta biocenosis se encuentra localizada al norte del propio
ámbito, el cual se sitúa en el extremo más al noreste de la isla de Gran Canaria
(península de La Isleta).
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Blanquizal

Debido a la problemática que ostenta este tipo de comunidades, cada día con mayor
predominio, merece una mención especial dentro del presente epígrafe.

Dentro del área de estudio, así como en muchos otros lugares del archipiélago, se
encuentran los denominados blanquizales.

Esta comunidad se encuentran en fondos rocosos, a partir de 1 m de profundidad en
las costas abrigadas y por debajo de 6-10 m en las costas expuestas. Podría
considerarse una facies degradada de dicha comunidad debida al ramoneo del erizo
de Lima (Diadema antillarum), una especie anfiatlántica que forma poblaciones más o
menos densas (4-25 individuos/m2) sobre un fondo rocoso blanquecino (de ahí el
nombre común de blanquizal), casi desprovisto de algas (excepto coralináceas
incrustantes), pero representa un paisaje diferente y característico de los fondos
canarios, por lo que se considera aquí una comunidad independiente. Los erizos de
Lima marcan el límite inferior de la comunidad de algas fotófilas, aunque a veces
constituyen la continuación de la facies superior de esta comunidad caracterizada por
los erizos Paracentrotus lividus o Arbacia lixula.

Diadema antillarum no soporta el fuerte hidrodinamismo, por lo que aparece a más
profundidad en las costas expuestas (puede encontrarse hasta 70 m), permitiendo una
mayor anchura del cinturón de algas fotófilas, y a menos profundidad en zonas
abrigadas, en las que las algas fotófilas forman una franja más estrecha por la acción
de los erizos. Los blanquizales tienen una baja diversidad. Entre las especies más
comunes destacan algunos invertebrados sésiles, como esponjas (Hemimycale
columella, Batzella inops y Anchinoe fictitius), briozoos (Schizomavella auriculata y
Reptadeonella violacea), bivalvos (Spondylus senegalensis) y, en lugares con
corrientes, el hidrozoo Aglaophenia pluma y la gorgonia Lophogorgia viminalis.

Entre la fauna móvil de los blanquizales destacan el poliqueto Hermodice carunculata,
el gasterópodo Hypselodoris picta, y las estrellas Ophidiaster ophidianus y Hacelia
attenuata.
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Así pues, se trata de un ecosistema poco vulnerable, ya que tal como se ha
comentado, Diadema antillarum es una especie muy eficiente como competidor y
adaptable a diferentes condiciones ambientales. Además de ser bastante resistente a
la contaminación y a la turbidez.

Asimismo, después de una alteración grave es capaz de recuperar el estado inicial de
la comunidad con gran rapidez. Se estima que una vez establecido el blanquizal en
una zona, la décima parte de su población es capaz de perpetuarlo sin experimentar
un cambio cualitativo en su estructura ni en su organización.

Se trata de una comunidad de muy baja valoración ecológica, propiciado por su baja
riqueza específica, así como por la ausencia de especies de elevado interés ecológico.
Poblamientos de anguila jardinera (Heteroconger longissimus)

La familia Congridae comprende un número relativamente elevado de especies de
peces de hábitos bentónicos crípticos, que se distribuyen en los océanos Atlántico,
Índico y Pacífico. El grupo conocido como anguilas de jardín (subfamilia
Heterocongrinae) con 42 especies descritas (35 válidas) se encuentran asociadas a
fondos arenosos de corrientes continuadas, entre los 15 y 50 m de profundidad. Es
sobre estos fondos donde se presentan los poblamientos de anguila jardinera
(Heteroconger longissimus). Este pez vive en agujeros que excava en la arena, a
modo de túneles verticales, y durante el día saca la parte anterior del cuerpo,
orientándola a la corriente para capturar, de manera activa, los organismos en
suspensión. Ante cualquier posible amenaza responde ocultándose rápidamente en su
madriguera. Sus poblamientos pueden presentar elevadas densidades.

Su fragilidad es baja, ya que los requerimientos de esta especie se centran en la
disponibilidad de alimento en suspensión, por lo tanto no se ve alterado por turbidez o
sedimentaciones, siempre que no sean severas. Además, al tratarse de una especie
que,

aunque presenta hábitos

altamente sedentarios,
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desplazamiento, es capaz de cambiar de emplazamiento si la perturbación es
continua.
Gorgonáceos

Entre los invertebrados sésiles suspensívoros asentados sobre sustrato rocoso
destacan los fondos de gorgonias, constituidos por dos especies pertenecientes al
género Leptogorgia (L. ruberrima y L. viminalis), siendo Leptogorgia ruberrima
(gorgonia roja) la más abundante y característica de estos fondos. Por el contrario,
Leptogorgia viminalis (gorgonia amarilla) sólo aparece en determinadas localidades y
sus poblaciones son, por lo general, pequeñas. Estas especies de gorgonias poseen
un esqueleto proteico sobre el qué se desarrolla el cenénquima (base carnosa
celularizado que interconecta los diferentes miembros de la colonia) y los pólipos.
Leptogorgia ruberrima puede alcanzar una altura máxima de 0,5 m mientras que
Leptogorgia viminalis puede llegar a medir un metro. Presentan una elevada
ramificación, las ramas se disponen en un mismo plano y se suelen oponer a la
corriente predominante en la zona (Brito & Ocaña 2004). Ocupan fondos de moderada
pendiente y con elevada sedimentación, es por ello que los fondos de gorgóneas son
más frecuentes y abundantes en el norte de las Islas.

Antipatella wollastoni es un antipatario arborescente de color marrón oscuro – negro,
de esqueleto proteico, que domina determinados fondos sublitorales rocosos. Las
colonias están fuertemente ramificadas y pueden llegar en ocasiones a los dos metros
de altura. Las ramas salen en varias direcciones dando un aspecto arbustivo a la
colonia (Brito & Ocaña 2004). Las mayores dimensiones de este coral provoca que su
capacidad estructurante sea mayor que la de las gorgonias. Los fondos de Antipatella
wollastoni se desarrollan en sustratos rocosos de elevada pendiente y complejidad,
con escasa sedimentación, más abundantes en el sur de las Islas. Es frecuente
encontrar otros invertebrados sobre las ramas de Antipatella wollastoni, entre ellos
destacan el zoantario Gerardia macaronesica y urocordados del genero Clavelina. La
presencia masiva de estos invertebrados puede ser señal de un debilitamiento de las
colonias del coral negro, por ejemplo la relación de Gerardia macaronesica con el coral
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negro parece ser de parasitismo, ya que toma como soporte para su crecimiento las
propias ramas del coral (Brito & Ocaña 2004).
Sustratos duros no vegetados

Bajo esta denominación se han agrupado distintos enclaves de la zona de estudio, los
cuales presentaron sus sustratos rocosos exentos de poblamientos vegetados ni
comunidades bentónicas faunales que pudiesen caracterizarlos. Este hecho puede ser
debido a casuísticas diferentes, las cuales muestran una convergencia en su
representación.

A continuación, se muestra una tabla la cual de manera sintetizada muestra las
distintas comunidades, tanto en el ámbito específico como extenso:

Biocenosis del Ámbito Extenso y Ámbito Específico
Comunidades

Descripción

Fotos

Los ambientes esciáfilos
son los constituidos por
cuevas, arcos, grietas,
oquedades, cornisas,
extraplomos y paredes

Algal esciáfilo

profundas. La característica
principal de este tipo de
ecosistemas es la escasez
o ausencia total de luz.
Están bien representados
en los fondos infralitorales.

Actualización del PDI del Puerto de Las Palmas

185

Informe de Sostenibilidad Ambiental
Este tipo de comunidad se
encuentra especificado al
comienzo del presente
epígrafe. Ya que se
encuentra presente dentro

Algal fotófilo

del ámbito específico.

Este tipo de comunidad se
encuentra especificado al
comienzo del presente
epígrafe. Ya que se
encuentra presente dentro

Anguila

del ámbito específico.

Este tipo de comunidad se
encuentra especificado al
comienzo del presente
epígrafe. Ya que se

Anguila + algal

encuentra presente dentro

esciáfilo

del ámbito específico.
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Al desarrollarse en fondos
con sedimentos no
consolidados (arenas) en
ocasiones ambas

Anguila + caulerpal

formaciones comparten
hábitat.

Este tipo de comunidad se
encuentra especificado al
comienzo del presente
epígrafe. Ya que se

Arena sin

encuentra presente dentro

vegetación

del ámbito específico.

Se trata de un alga verde, el
cual se encuentra sobre
sustratos blandos.

Avranvillea
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Este tipo de comunidad se
encuentra especificado al
comienzo del presente
epígrafe. Ya que se

Blanquizal

encuentra presente dentro
del ámbito específico.

En muchas ocasiones
forma asociaciones con
Cymodocea nodosa,
mientras que en otras,
Caulerpa crece formando

Caulerpal

sus propios parches en
medio de las fanerógamas

Al ser especies y/o
comunidades que
comparten la misma
tipología de sustratos,

Caulerpal +

pueden encontrarse

Avranvillea

combinados.

Este tipo de comunidad se
encuentra especificado al
comienzo del presente
epígrafe. Ya que se

Gorgonáceos

encuentra presente dentro
del ámbito específico.
Aunque hay que señalar
que en el ámbito específico
aparece de manera muy
puntual y lozalizada.
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Este tipo de comunidad se
encuentra especificado al
comienzo del presente
epígrafe. Ya que se

Gorgonáceos +

encuentra presente dentro

Algal esciáfilo

del ámbito específico.

El interés ecológico de
estos fondos radica en que
sobre estos talos se asienta
una epiflora estacional muy
interesante. Entre los talos

Maërl

se desarrolla una
comunidad de
invertebrados muy
interesante, con numerosos
crustáceos, pequeñas
gambas y camarones.
El tipo de sustrato, duro,
que caracteriza la presencia
de ambas comunidades, así
como la baja intensidad de

Maërl + Algal

luz, hace que ambas

esciáfilo

biocenosis puedan aparecer
en conjunto.

Actualización del PDI del Puerto de Las Palmas

189

Informe de Sostenibilidad Ambiental
Diadema antillarum puede
encontrarse ocupando gran
parte de los sustratos duros
(rocas, tableros, lajas).

Maërl + Blanquizal

Este tipo de comunidad se
encuentra especificado al
comienzo del presente
epígrafe. Ya que se

Roca sin

encuentra presente dentro

vegetación

del ámbito específico.

Cymodocea nodosa,
denominada en Canarias
“seba”, es la más
abundante. Forma las
praderas marinas más

Sebadal

importantes en las islas
Canarias, estas praderas,
reciben el nombre popular
de “sebadales”.
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A menudo Cymodocea
nodosa crece acompañada
del alga verde Caulerpa
prolifera. Cuando el alga
está presente la comunidad
recibe el nombre común de

Sebadal mixto

"sebadal-caulerpal". La
presencia de Caulerpa
prolifera ha sido
interpretada en varias
ocasiones como una
regresión de las
fanerógamas, provocada
por algún tipo de alteración.

La distribución espacial de las comunidades marinas viene reflejada en el plano del
anexo cartográfico denominado “I.M.2 Comunidades marinas”.

Es necesario considerar que las especies Cystoseira canariensis, los sargazos (Fucus
vesiculosus) y el Maërl no se encuentran el ámbito específico de estudio y/o de
actuación. El Maërl en cambio si aparece, pero en el ámbito de estudio extenso
(entorno marino).

4.14.6 Vegetación y Fauna Marina Protegida
Este apartado se ha desarrollado en base a la información aportada por el
Departamento de Biodiversidad del Gobierno de Canarias, en respuesta a la solicitud
ordinaria presentada por la empresa Guatisea. Servicios Ambientales S.C.P., para la
redacción del presente documento.

La Fauna protegida recogida y analizada es la perteneciente al ámbito de estudio
específico a fin de concretar las posibles afecciones sobre la misma de cara a la
posterior evaluación, ya que será en dicho ámbito donde se recogen todas las
actuaciones.

Se han considerado los siguientes estatus de protección:
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Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies
Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies
Amenazadas (BOE nº 46, de 23 de febrero de 2011):

- LESPRE: Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial
- V: Vulnerables
- E: En Peligro de Extinción

Ley 4/2010, de 4 de junio, del Catálogo Canario de Especies Protegidas (BOC nº
112, de 9 de junio de 2010) y el Decreto 20/2014 por el que se modifican los anexos
de la Ley 4/2010, de 4 de junio, del Catálogo Canario de Especies Protegidas (BOC nº
63, de 31 de marzo de 2014).

- Anexo I: Especies en Peligro de Extinción.
-Anexo II: Especies Vulnerables.
-Anexo III: Especies de Interés para los Ecosistemas Canarios.
-Anexo IV: Especies de Protección Especial.
-Anexo V: Categoría Supletoria en el Catálogo Canario en caso de disminución de la
protección en el Catálogo Nacional de las especies con presencia significativa en
Canarias.
-Anexo VI: Especies incluidas en la categoría de interés especial en el catálogo estatal
afectadas por el apartado 4 de la disposición transitoria única.
Directiva 92/43/CEE del Consejo de 21 de mayo de 1992 relativa a la conservación de
los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (DOCE nº 206, de 22 de julio de
1992):

-Anexo II: Especies animales y vegetales de interés comunitario para cuya
conservación es necesario designar Zonas Especiales de Conservación;
-Anexo IV: Especies animales y vegetales de interés comunitario que requieren una
protección estricta.
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Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo del Consejo, de 30 de noviembre de
2009, relativa a la conservación de las aves silvestres (DUOE nº 20, de 26 de enero de
2010).

Resultados:

Especie

L/4 2010
DECRETO 20/2014

Balaenoptera brydei

D 92/43/CEE

D 2009/147/CE

LESPRE

Grampus griseus
Caretta caretta

RD 139/2011

Anexo VI
Anexo IV
D20/2014: Anexo II

V

Anexo II y IV

Fuente: Departamento de Biodiversidad del Gobierno de Canarias (Octubre-2014). Elaboración propia

4.14.7 Tortuga boba (Caretta caretta) y Delfín mular (Tursiops truncatus)
Tortuga boba (Caretta caretta)
La tortuga boba (Caretta caretta) es una tortuga marina de la familia Cheloniidae, cuyo
cuerpo se encuentra adaptado a las condiciones del medio acuático, por lo que sus
patas se han transformado en aletas, y su caparazón adopta una forma hidrodinámica,
aplanada y ovalada, con los laterales un tanto aserrados. Destacan cinco placas
dorsales, aquilladas en los ejemplares más jóvenes. Su coloración es pardo-rojizaanaranjada por el espaldar, y de color crema, más claro, por la zona ventral.

Imagen de un ejemplar de tortuga boba (Caretta caretta) avistado en la campaña GC/2010.
Fuente: Informe de la campaña de seguimiento del Observatorio de Granadilla en el 2013
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En relación a los estudios sobre esta especie cabe destacar el seguimiento llevado a
cabo por el Observatorio de Granadilla (OAG), el cual está vinculado a una medida
compensatoria adicional impuesta por la Comisión al proyecto de nuevo puerto
industrial de Granadilla, en Tenerife, con miras a evaluar su estado de conservación
en las islas Canarias desde el año 2008 hasta la actualidad, siendo el último informe
emitido por el OAG el publicado en febrero de 2014 (Machado Carrillo, A. & Alcántara
E.).

En cuanto al informe elaborado entre los años 2008 y 2012 las conclusiones son las
siguientes, algunas de las conclusiones que pueden guardar relación con el área de
estudio son las siguientes:

- Existe una concentración de tortugas bobas alrededor de las islas Canarias, cuyo
ámbito se define por la perimetral a 300 km de las costas insulares, habiéndose
empleado para su delimitación los desplazamientos de las propias tortugas, que pasan
algo más de la mitad de su tiempo en él. Dicho sector canario abarca 583.176 km2, y
es más extenso que la zona económica exclusiva (ZEE), aunque solo cubre el 85,7%
de la misma (456.813 km) debido a la peculiar configuración de esta última.
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2

Distribución de ejemplares de Caretta caretta (Nº tortugas/km ), mediante el método Kernel.
Fuente: Estado de conservación de la tortuga boba (Caretta caretta) en las islas Canarias-2012
(Machado Carrillo, A. & Alcántara E.). 2013

- El contingente de tortugas presente en el sector canario es de origen mixto, con una
mayoría procedentes de las colonias de cría americanas y una proporción variable de
la de Cabo Verde (»7-12%). La práctica totalidad son tortugas juveniles, con tallas que
van de 12,8 a 85,2 cm (longitud recta de caparazón), con una media en 36,5 cm y
moda de 41 cm. Se estima que las tortugas llegan con un mínimo de un año de edad,
y a partir de los 45 cm (aprox. 7,2 años de edad) comienzan a abandonar el sector de
modo progresivo.

- Las tortugas vagabundean por todo el sector canario, con un 10% de presencia a
profundidades inferiores a 200 m, muy poca en aguas someras (-50 m) y posiblemente
también en las zonas más frías. Su distribución no parece depender de lugares
específicos, aunque demoran más en aquéllas zonas donde las turbulencias de la
corriente suelen generar giros, filamentos y afloramientos de aguas profundas ricas en
nutrientes, sustentando más alimento, que es el principal reclamo para un animal
oportunista. Estas zonas menos oligotróficas que el océano abierto pueden situarse
alejadas de la costa, como es el caso al SW de las islas centrales, o extenderse a lo
largo del veril.
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- En Canarias, la tortuga boba no vive ni manifiesta interés alguno por los sebadales y
su presencia en los mismos (0,096%) se considera fortuita e irrelevante.

- La presencia de las tortugas bobas en la red Natura 2000 marina de Canarias no
llega al 2% de su tiempo. Salvo por algunas ZEC (Zonas de Especial Conservación)
concretas, estas áreas protegidas apenas difieren como hábitat de cualquier otra
porción marina de su entorno.

-

Los

principales factores

adversos que afectan a las

tortugas

son los

"enmallamientos" (53%), seguido de la ingestión de anzuelos (10%). La mortalidad
anual se ha estimado en un 1,5 % del contingente total.

Factores adversos que afectan a las tortugas.
Fuente: Estado de conservación de la tortuga boba (Caretta caretta) en las islas Canarias-2012
(Machado Carrillo, A. & Alcántara E.). 2013

- La evaluación del estado de conservación del contingente canario aplicando los
criterios de la UICN para poblaciones visitantes en determinadas regiones (Sector
Canario, en este caso), arroja una categoría de “preocupación menor” (LC).

Por otro lado, los resultados de avistamientos y marcaje de tortugas obtenidos por el
OAG han sido facilitados a la Duke University (Dr. Kesse A. Cleary), con la que
colabora el OAG en la confección del Census of Marine Life, el cuál presenta las
siguientes cuadrículas para el área de estudio extensa del presente Plan:
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Cuadrículas de avistamientos de Caretta caretta
Fuente: Visor Obis Seamap (Census of marine life). Duke University (Dr. Kesse A. Cleary) y OAG

En base a este visor, en el ámbito específico de estudio se localizan 3 cuadrículas
(500x500 m.) en las que en el año 2009 se avistó un ejemplar de Caretta caretta.

Con respecto al último informe emitido por el OAG el publicado en febrero de 2014
(Machado Carrillo, A. & Alcántara E.), sus conclusiones no son relevantes para el área
de estudio extensa marina del presente Plan, puesto que dicho estudio se centra
exclusivamente el Suroeste de la isla de Gran Canaria.

A este respecto, existe un estudio denominado Estudio de cartografía bionómica en
zona anexa a la zona II de las aguas portuarias para la ampliación de las mismas
dentro de la zona ZEC "Área marina de La Isleta" llevado a cabo por la empresa
ellitoral (julio de 2014), cuyo ámbito de estudio coincide ligeramente con el ámbito
extenso marino del presente Plan, tal como se aprecia en la siguiente imagen:
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Ámbito de estudio del Estudio de cartografía bionómica en zona anexa a la zona II de las aguas portuarias
para la ampliación de las mismas dentro de la zona ZEC "Área marina de La Isleta" (2014)

Este estudio llevó a cabo una campaña de seguimiento de esta especie, siendo el
resultado que durante los días que duró dicha campaña no se avistó ningún ejemplar
de tortuga boba (Caretta caretta).

Atendiendo a las conclusiones enunciadas en este apartado, podría inferirse que la
Actualización del PDI de Las Palmas no afectará significativamente a la especie
Caretta caretta, pero deberán tenerse en cuenta una serie de aspectos encaminados
su conservación.

Delfín mular (Tursiops truncatus)
Se trata del mayor de los verdaderos delfines. De aspecto robusto, rostro corto y de 20
a 26 pares de dientes en la mandíbula y de 20 a 24 pares en la maxila. La aleta dorsal
curvada y en el centro de la espalda; pectorales proporcionadas. La coloración varía
de unas zonas geográficas a otras aunque el patrón básico es gris oscuro en el dorso
que se va degradando (más claro) hacia las zonas inferiores. La región ventral
blanquecina o rosada. Pueden aparecer pequeñas manchas oscuras salpicadas por el
cuerpo. La talla media de los adultos es de 2,7 m. para los machos y de 2,5 a 2,6 m.
en las hembras. Los ejemplares viejos sobrepasan los tres metros, con un máximo
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registrado en Canarias de 3,4 m. (Red Canaria de Varamientos. Vidal Martín y
M.Carrillo, 1992). Puede llegar a vivir 30 años y pesar más de 500 kg.

Ejemplares de delfín mular (Tursiops truncatus) en Gran Canaria.
Fuente: www.canariasconservacion.org

Según el artículo Estudio de las causas de varamiento y muerte de dos cetáceos en
las islas Canarias (Ortega Martín, C, Vicente Rubiano, M., Sanz Tolón, A. 2009), entre
las principales causas de los varamientos destaca la contaminación del agua,
condiciones

climatológicas

adversas

(tormentas),

huída

de

depredadores,

intoxicaciones producidas por la ingesta de plancton contaminado con toxinas
naturales (mareas rojas), alteraciones en el campo magnético de la tierra, lo que
puede dar lugar a la desorientación de estos animales por su sistema de
ecolocalización, persecución de presas hasta áreas costeras, enfermedades o
interacciones con la actividad humana, y en especies que presentan grupos con un
estrecho vínculo, es frecuente observar varamientos en masa si el animal dominante
cae enfermo, induciendo al varamiento del resto de la manada.

El tráfico de embarcaciones genera molestias a los cetáceos. Las embarcaciones
cuando circulan a gran velocidad pueden afectar a los delfines que se encuentran en
superficie, además el tráfico marítimo genera una notable contaminación acústica que
puede producir afecciones negativas en los delfines.
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Según el estudio denominado Potencial afección de la construcción y funcionamiento
de un puerto deportivo (Anfi-tauro) sobre el delfín mular (López Jurado. L.), las obras
de construcción del puerto de Anfi-Tauro no afectará sensiblemente a la posible
presencia de Tursiops truncatus en el LIC aledaño. El funcionamiento de dicho puerto
si podrá tener repercusiones sobre la calidad de vida de los delfines mulares a su paso
por el LIC mencionado.

La conclusión anterior podría extrapolarse al presente Plan, por lo tanto, las obras de
las alternativas propuestas para la Actualización del PDI de Las Palmas no afectarán
sensiblemente a la presencia de Tursiops truncatus en el ZEC anexo, en cambio a la
hora de analizar el funcionamiento habrá de tenerse en cuenta una serie de aspectos
encaminados a la preservación de esta especie.

Al igual que el caso de la Caretta caretta, el estudio denominado Estudio de
cartografía bionómica en zona anexa a la zona II de las aguas portuarias para la
ampliación de las mismas dentro de la zona ZEC "Área marina de La Isleta" llevado a
cabo por la empresa ellitoral (julio de 2014), también llevó a cabo una campaña de
seguimiento para el delfín mular (Tursiops truncatus), en la cual no se avistaron
ejemplares de Tursiops truncatus.

Se ha desestimado la incorporación de este apartado en la cartografía anexa al
carecer de concreción espacial las conclusiones obtenidas.

4.14.8 Reflectividad
La reflectividad es consecuencia directa de la morfología del fondo y orientación de las
mismas, así como del tipo de sedimento que conforma la superficie y los primeros
centímetros del subfondo. El avance tecnológico ha permitido la construcción conjunta
de un sistema de sonar de barrido lateral y de sonda multihaz, lo cual ha favorecido las
interpretaciones geológicas, dado que permiten identificar con gran precisión si los
cambios en la reflectividad del fondo pueden ser causados por variaciones de relieve o
de textura.
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Por tanto, la imagen obtenida viene a ser como la de una fotografía aérea, y
representa uno de los mejores sistemas diseñados para obtener una visión de como
es el fondo marino.

Así pues, la imagen del fondo marino se dibuja en tonos de grises en función de la
reflectividad del fondo, y en dos coordenados, rango y distancia, a lo largo de la
trayectoria seguida por el barco.

Se han diferenciado seis tipos de reflectividades de cara a definir los tipos de fondos:
•

Reflectividad muy baja: Reflectividad asociada a sedimentos no consolidados
muy finos. (Fangos y Arenas Muy Finas).

•

Reflectividad baja: Reflectividad asociada a sedimentos no consolidados finosmedios. (Arena Fina y Arena Media).

•

Reflectividad media: Reflectividad asociada a sedimentos no consolidados
medios-gruesos. (Arena Media, Arena Gruesa, Arena Muy Gruesa).

•

Reflectividad media-alta: Reflectividad asociada a cobertura de fondos por
vegetación algar. La vegetación suele aparecer con una alta densidad por
superficie, aunque también se detectan al aparecer de forma aislada como
manchas dispersas. (Algares).

•

Reflectividad alta: Reflectividad asociada a fondos de bolos y/o bloques sobre
sustratos arenosos, fondos rocosos cubiertos con arena con una capa de un
espesor muy pequeño formando bañeras rellenas de arena y encostramientos,
cementados y conglomerados de material arenoso. (Encostramientos, bloques
y Bolos).

•

Reflectividad muy Alta: Reflectividad asociada a afloramientos rocosos
masivos, normalmente fondos rocosos de naturaleza volcánica. (Roca).
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Esta variable se encuentra representada en el plano correspondiente “I.M.4
Reflectividad”, perteneciente a la cartografía anexa.

4.15 FLORA Y FAUNA PROTEGIDA EN EL ÁMBITO DE ESTUDIO EXTENSO (TERRESTRE Y MARINO)
Este apartado se ha desarrollado en base a la información aportada por el
Departamento de Biodiversidad del Gobierno de Canarias, en respuesta a la solicitud
ordinaria presentada por la empresa Guatisea. Servicios Ambientales S.C.P., para la
redacción del presente documento.

Considerándose los siguientes estatus de protección:

Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies
Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies
Amenazadas (BOE nº 46, de 23 de febrero de 2011):

- LESPRE: Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial
- V: Vulnerables
- E: En Peligro de Extinción
Ley 4/2010, de 4 de junio, del Catálogo Canario de Especies Protegidas (BOC nº
112, de 9 de junio de 2010) y el Decreto 20/2014 por el que se modifican los anexos
de la Ley 4/2010, de 4 de junio, del Catálogo Canario de Especies Protegidas (BOC nº
63, de 31 de marzo de 2014).

- Anexo I: Especies en Peligro de Extinción.
-Anexo II: Especies Vulnerables.
-Anexo III: Especies de Interés para los Ecosistemas Canarios.
-Anexo IV: Especies de Protección Especial.
-Anexo V: Categoría Supletoria en el Catálogo Canario en caso de disminución de la
protección en el Catálogo Nacional de las especies con presencia significativa en
Canarias.
-Anexo VI: Especies incluidas en la categoría de interés especial en el catálogo estatal
afectadas por el apartado 4 de la disposición transitoria única.
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Directiva 92/43/CEE del Consejo de 21 de mayo de 1992 relativa a la conservación de
los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (DOCE nº 206, de 22 de julio de
1992):

-Anexo II: Especies animales y vegetales de interés comunitario para cuya
conservación es necesario designar Zonas Especiales de Conservación;
-Anexo IV: Especies animales y vegetales de interés comunitario que requieren una
protección estricta.

Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo del Consejo, de 30 de noviembre de
2009, relativa a la conservación de las aves silvestres (DUOE nº 20, de 26 de enero de
2010).

Los resultados en este caso corresponden al ámbito extenso de estudio (terrestre y
marino):
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Fuente: Departamento del Biodiversidad del Gobierno de Canarias. (Octubre-2014)

Las especies afectadas por el Decreto 20/2014, por el que se modifican los anexos de
la Ley 4/2010, de 4 de junio, del Catálogo Canario de Especies Protegidas (BOC nº
63, de 31 de marzo de 2014), han sido las siguientes:
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DECRETO

Especie

L/4 2010

Caretta caretta

Anexo IV

Anexo II

Chalcides sexlineatus bistriatus

Anexo VI

Anexo IV

Gallotia stehlini

Anexo VI

Anexo IV

Tarentola boettgeri boettgeri

No incluida

Anexo IV

Delphinus delphis

Anexo VI

Anexo IV

Grampus griseus

Anexo VI

Anexo IV

Kogia breviceps

Anexo VI

Anexo IV

Steno brenadensis

No incluida

Anexo IV

Tadarida teniotis

Anexo VI

Anexo IV

20/2014

Fuente: Departamento de Biodiversidad del Gobierno de Canarias (Octubre-2014). Elaboración propia.

Al igual que en el apartado referido a la fauna protegida del ámbito específico del
presente ISA, también hay que señalar, que tras los trabajos de campo realizados, no
se avistaron ninguna de las especies listadas en el ámbito extenso, no obstante si hay
que decir que fuera de dicho ámbito, así como del específico, ya dentro del Paisaje
Protegido de La Isleta, así como de la propia ZEC (Área Marina de La Isleta), si es
más común y probable el avistamiento de tales especies. No descartando la
posibilidad de encontrarse, de forma ocasional, algunas de estas especies en el
entorno estudiado, ya que por lo general son aves las

cuales realizan

desplazamientos. Para lo cual se expondrán en el apartado correspondiente del
presente ISA, medidas a tener en cuenta con respecto a las mismas.

4.16 UNIDADES AMBIENTALES HOMOGÉNEAS
Una vez realizado el inventario y/o análisis de cada uno de los factores ambientales
que pueden verse afectados de algún modo por las actuaciones planteadas por la
actualización del PDI del Puerto de Las Palmas, tanto en la fase de ejecución de las
obras como en el funcionamiento, cuyo análisis ambiental se ha realizado tanto en el
ámbito extenso como en el ámbito específico, será a partir de este epígrafe donde se
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centrará la diagnosis y posterior evaluación en el ámbito específico y/o de actuación,
quedando siempre reflejado el entorno tanto terrestre como marino.
Así pues, la metodología que se utilizará para sintetizar las características ambientales
anteriormente descritas, así como los usos del suelo y su funcionalidad, será la de la
definición de las Unidades Ambientales Homogéneas (UAH), tanto en el ámbito
terrestre (UAT), como en el ámbito marino (UAM).

En el proceso de definición, caracterización y delimitación de las unidades ambientales
se ha tenido en cuenta como factores característicos de la unidad, el estudio de los
elementos del territorio existentes, el de su estructura interna, o sistema de
organización que lo identifica, y el de su dinámica. Estos elementos pueden ser de
origen abióticos, tales como las geoformas relevantes (plataformas, laderas, llanos
costeros y tipologías de los fondos marinos: sustratos rocosos y arenosos, etc.),
bióticos (vegetación y fauna) y antrópicos (los usos del suelo y las infraestructuras y
actividades relacionadas con el funcionamiento del puerto).

En la caracterización y delimitación de las unidades ambientales, se diferencian tres
(3) órdenes, que se organizan de la siguiente manera:

-

Orden I (Unidades Ambientales de ámbito Terrestre y Marino)

-

Orden II (Unidades Ambientales de ámbito litoral y costero)

-

Orden III características definitorias de la unidad

Por tanto, una vez descrito el proceso de definición y delimitación de las unidades
ambientales, se puede decir que en el ámbito de actuación del PDI, se han identificado
y delimitado las siguientes unidades ambientales homogéneas:
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Unidades Ambientales Homogéneas delimitadas el área de estudio
ORDEN I

ORDEN II

Terrestre

Litoral

ORDEN III
U.A-T1- Acantilado rocoso
U.A-T2- Escarpe antropizado con pendiente acusada
U.A-T3- Instalaciones asociadas a usos portuarios
U.A-T4- Área de terraplen
U.A-T5- Infraestructura portuaria

Marino

UA-M1- Algal fotófilo sobre afloramientos rocosos
UA-M2- Algal esciáfilo sobre afloramientos rocosos
UA-M3- Algal esciáfilo sobre bolos, bloques o encostramientos
UA-M4- Blanquizal sobre bolos, bloques o encostramientos
UA-M5- Algal esciáfilo sobre afloramientos rocosos con
presencia de ejemplares de Diadema Antillarum
UA-M6- Blanquizal sobre afloramientos rocosos
UA-M7- Arenas con presencia de gorgonáceos sobre
afloramientos rocosos
UA-M8- Bolos, bloques o encostramientos con presencia de
gorgonáceos y algal esciáfilo
UA-M9- Bolos, bloques o encostramientos
UA-M10- Sedimentos no consolidados con granulometría
media
UA-M11- Escollera con presencia de algal esciáfilo y blanquizal
UA-M12- Bolos, bloques o encostramientos y rocas con
presencia de algal fotófilo
UA-M13- Blanquizal con presencia de algal esciáfilo sobre
rocas y bolos, bloques o encostramientos
Costero

UA-M14- Escollera y rocas
UA-M15- Bolos, bloques o encostramientos y rocas
UA-M16- Bolos, bloques o encostramientos y presencia de
blanquizal
UA-M17- Sedimentos no consolidados con granulometría
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gruesa con presencia de blanquizal
UA-M18- Sedimentos no consolidados con granulometría
gruesa con presencia de ánguila
UA-M19- Sedimentos no consolidados con granulometría
gruesa
UA-M20- Blanquizal con presencia de algal esciáfilo sobre
escollera
UA-M21- Sedimentos no consolidados con granulometría fina
UA-M22- Sedimentos no consolidados con granulometría
media con presencia de anguila

En definitiva, partiendo del inventario de las características ambientales, se delimitaron
las unidades homogéneas estableciendo las variables que las definen y diferencian.
Esta tarea, esclarece el proceso que conduce a la ordenación posterior del ámbito de
estudio.
Las

Unidades

Ambientales

Homogéneas

se

encuentran

representadas

cartográficamente en el plano "DA-1 Unidades Ambientales Homogéneas" de la
cartografía anexa.
5.

PROBLEMÁTICA AMBIENTAL

En este apartado se analizan los impactos ambientales preexistentes en las unidades
ambientales delimitadas. La degradación del territorio, como referencia a escenarios
donde se producen situaciones no deseables. En este sentido, se relacionan las
realidades desde el punto de vista ecológico, paisajístico o del uso del suelo, que
quedan reflejadas por la ausencia de vegetación, por la explotación de los recursos
naturales por encima de su tasa de renovación, la presencia de contaminaciones de
diverso tipo o por el uso contrario del territorio.

Este diagnóstico toma como referencia la valoración territorial las unidades
ambientales delimitadas para el ámbito de actuación del Plan Director, por lo que la
valoración de la problemática ambiental existente, estará siempre referida a dichas
unidades.
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En este sentido, una vez detectados en la fase de inventario los impactos ambientales
existentes (definidos en el apartado 3.8 del presente documento), se han identificado
los diferentes problemas dominantes que contribuyen al detrimento de la calidad
ambiental.

5.1

ELEMENTOS DE EVALUACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL

A continuación, se enumeran los elementos de evaluación tenidos en cuenta para la
valoración de la problemática ambiental de cada una de las unidades ambientales:

A. Vertidos desde tierra al mar
B. Vertidos desde mar a tierra
C. Fondos de blanquizales
D. Escombreras
E. Movimientos de tierra
F. Antigua cantera
G. Zonas de Fondeo
H. Parcelas a talud con escasa integración paisajística
I.

Ajardinamientos sin tratamiento

J. Circulación de vehículos / Transporte marítimo (Canal de acceso)

5.2

VALORACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL

La valoración de la Problemática Ambiental existente de las unidades ambientales, se
basa en la evaluación de una serie de variables que se relacionan conforme a la
importancia que cada una de ellas tiene en la generación de dicha problemática. En
este sentido, mediante un algoritmo se pondera la relevancia de cada tipo de impacto
en la unidad ambiental en función la magnitud (cantidad del factor modificado) y la
recuperabilidad (posibilidad del medio de recuperarse mediante intervención humana).
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El valor de la Problemática Ambiental de cada una de las unidades ambientales
descritas, se obtendrá aplicando la fórmula que a continuación se describe:
Algoritmo

Campos del algoritmo
Donde:

PA = (M I x4) + (R I x 2)/ ∑ CP

- PA: es Problemática Ambiental
- M I: representa la magnitud media del
impacto.
- R I: representa la recuperabilidad media del
impacto.
- ∑ CP: sumatoria de los coeficientes de
ponderación.
- 4 y 2: Coeficientes de ponderación
aplicados.

En el cuadro anterior, se procede a asignar diferentes coeficientes de ponderación (5 y
2), en función de la incidencia que cada una de variables consideradas, tiene sobre la
problemática ambiental de cada unidad ambiental descrita.
La primera de las variables (MI), designa la cantidad y/o intensidad de la alteración
que pueden presentar los diferentes impactos sobre cada una de las unidades
ambientales, estableciéndose para ello, las categorías que a continuación se
describen:
Valoración

Magnitud del impacto

5

Muy Alta

4

Alta

3

Moderada

2

1

Baja

Muy Baja
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Característica
Cuando se considere que, la intensidad del impacto
sea muy significativa y de carácter extenso y por
tanto, genere una transformación del medio muy
importante.
Cuando se considere que la intensidad del impacto
sea significativa y relativamente extenso y por tanto,
genere una transformación del medio importante.
Cuando se considere que la intensidad del impacto
sea relativamente significativa y su extensión sea de
carácter parcial y por tanto, generan una moderada
transformación del medio.
Cuando se considere que, la intensidad del impacto y
su extensión sea de carácter puntual y por tanto,
generan una escasa transformación del medio.
Cuando se considere que, la intensidad del impacto
sea nada significativa y su extensión sea de carácter
puntual y por tanto, generan una transformación del
medio, nada significativa.
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Establecidas dichas valoraciones, se realiza la sumatoria de las magnitudes
resultantes, la cual se divide entre el número de impactos con el objeto de obtener así
el valor medio total de cada una de las Unidades Ambientales Homogéneas. Para ello,
se aplica la fórmula que a continuación se describe:

Magnitud media total = valor sumatoria total de magnitudes
Nº total de impactos

La segunda de las variables analizadas para el cálculo de la problemática ambiental es
la recuperabilidad, entendida en términos de posibilidad del medio de recuperarse
mediante intervención humana. La valoración de la recuperabilidad se establece en
cinco categorías, al igual que la magnitud.

Valoración

Reversibilidad

1

Muy Alta

2

Alta

3

Moderada

4

Baja

5

Muy Baja

Característica
Cuando los efectos provocados sean muy
escasos y por tanto, la recuperabilidad de la
zona es inmediata.
Cuando los efectos provocados sean
escasos y por tanto, la recuperabilidad de la
zona sea a corto plazo, inferior a un año.
Cuando los efectos provocados sean
considerables y por tanto, la recuperabilidad
de la zona sea a largo plazo, entre uno y
cinco años.
Cuando los efectos provocados sean
considerables y por tanto, la recuperabilidad
de la zona sea a muy largo plazo, superior a
cinco años.
Cuando los efectos provocados sean muy
considerables y por tanto, la recuperabilidad
de la zona sea irreversible.

Con la reversibilidad se realiza la misma operación que con la magnitud, calculándose
el valor medio total, aplicando la siguiente fórmula:

Reversibilidad media total = valor sumatoria total reversibilidad
Nº total de impactos
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Los valores asignados a la magnitud y la reversibilidad de los impactos se ha
establecido en función de las características y de la información disponible sobre cada
uno de ellos.
De esta forma, la Problemática Ambiental existente queda establecida mediante una
ponderación de intervalos a los que le corresponde una valoración según la siguiente
tabla:

Valoración ponderada
0
> 0 ≤ 0,3
> 0,3 ≤ 0,6
> 0,6 ≤ 0,9
> 0,9

Problemática ambiental
Muy Baja (MB)
Baja (B)
Moderada (M)
Alta (A)
Muy Alta (MA)

Finalmente explicar que, aquellas unidades ambientales en las que no se le aplique
valor de impacto, es decir que, no se localice ninguno de los impactos considerados en
el análisis de la problemática ambiental, se le asignará el valor cero (0), no aplicando
ésta valía en el algoritmo.

A continuación se expone la tabla con los valores resultantes de la valoración de la
Problemática ambiental existente, en cada unidad ambiental delimitada:

VALORACIÓN PROBLEMÁTICA AMBIENTAL EN RELACIÓN CON
LAS UNIDADES AMBIENTALES (U.A.)
Unidades Ambientales Terrestres (U.A.T.)
Magnitud
3 2 4
3 3 5 3
3 2 3
Reversibilidad 3 2 4
2 2 4 3
2 1 2
U.A.
A B C D E F G H
I
J Valor P.A.
U.A.T.1

-

X

-

X

-

-

-

-

-

-

0,46

M

U.A.T.2

-

X

-

X

-

X

-

-

-

-

0,93

MA

U.A.T.3A

-

-

-

X

-

-

-

X

X

X

0,96

MA

U.A.T.3B

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

0,26

B

U.A.T.4

X

-

-

X

X

-

-

-

X

X

0,56

A

U.A.T.5A

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

0,26

B

U.A.T.5B

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

0,26

B
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Unidades Ambientales Marinas (U.A.M.)
U.A.M.1

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

0,2

B

U.A.M.2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

MB

U.A.M.3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

MB

U.A.M.4

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

0,4

M

U.A.M.5

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

0,4

M

U.A.M.6

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

0,4

M

U.A.M.7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

MB

U.A.M.8

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

0,4

M

U.A.M.9A

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

MB

U.A.M.9B

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

MB

U.A.M.10A

-

-

X

-

-

-

X

-

-

-

0,7

A

U.A.M.10B

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

0,4

M

U.A.M.10C

-

-

-

-

-

-

X

-

-

-

0

MB

U.A.M.11

-

-

X

-

-

-

X

-

-

-

0,7

A

U.A.M.12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

MB

U.A.M.13

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

0,4

M

U.A.M.14

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

MB

U.A.M.15

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

MB

U.A.M.16

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

0,4

M

U.A.M.17

-

-

X

-

-

-

X

-

-

-

0,7

A

U.A.M.18

-

-

-
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U.A.M.22

U.A.: Unidad Ambiental

P.A. : Problemática Ambiental
A: Vertidos desde tierra al mar; B: Vertido desde mar a tierra; C:
Presencia de blanquizales; D: Escombrera; E: Movimientos de tierra; F:
Antigua cantera; G: Zonas de fondeo; H: Parcela / talud con escasa
integración paisajística; I: Áreas ajardinadas sin tratamiento; J:
Circulación de vehículos / Transporte marítimo (Canal de acceso).

Este apartado de Diagnóstico Ambiental se encuentra representado en la cartografía
anexa, en el plano denominado "D.2 Problemática Ambiental".
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6.

OBJETIVOS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

En lo referente a los aspectos ambientales el presente documento tiene los siguientes
objetivos de protección ambiental:

- La ampliación propuesta colabora con el desarrollo sostenible de la isla y a la mejora
del nivel de vida sin menoscabo de los valores ambientales.

- Propuesta de medidas preventivas y correctoras que minimicen el posible impacto
ambiental derivado de la ampliación propuesta.

En el presente ISA, se han tenido en cuenta los objetivos de protección ambiental
expresados en la normativa correspondiente (comunitario, estatal, autonómico, local,
etc.) y es coherente con todas las medidas que se relaciones más abajo ya que todas
ellas se ha tenido en consideración a la hora de redactar el documento.

* Legislación comunitaria.

La estrategia europea en materia de transporte y medio ambiente define los objetivos
para integrar los requisitos ambientales en la política de transportes. Presenta
directrices para una serie de medidas en los distintos ámbitos, así surge el informe del
Consejo de 6 de octubre de 1999 al Consejo Europeo de Helsinki sobre la estrategia
para integrar los aspectos medioambientales y el desarrollo sostenible en la política de
transportes. Esta estrategia elaborada por el Consejo define los objetivos de la
actuación de la Unión Europea (UE) y de los Estados miembros para limitar todo lo
posible el impacto del transporte en el medio ambiente. Su objetivo es garantizar que
se tengan plenamente en cuenta los temas ambientales al elaborar y aplicar la política
de transportes en el desarrollo de las infraestructuras pertinentes.
Un esbozo de los objetivos ambientales de estas estrategias son los siguientes:

•

Prevenir o eliminar los efectos negativos.
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•

Proseguir la investigación y el desarrollo tecnológico, especialmente para

reducir las emisiones de CO2 y el ruido.

•

Reducir las incidencias del transporte en el medio ambiente.

También con respecto a la legislación comunitaria cabe destacar la Directiva
2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la
que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de
aguas, denominada Directiva Marco del Agua (DMA). Cuyos objetivos ambientales
vienen especificados en su artículo 4 y en referencia concreta a las aguas costeras
cabe destacar:

•

Los Estados miembros habrán de aplicar las medidas necesarias para prevenir

el deterioro del estado de todas las masas de agua superficial.

•

Los Estados miembros habrán de proteger, mejorar y regenerar todas las

masas de agua superficial, por lo que respecta a las masas de agua artificiales y muy
modificadas, con objeto de alcanzar un buen estado de las aguas superficiales a más
tardar quince años después de la entrada en vigor de la presente Directiva.

•

Los Estados miembros protegerán y mejorarán todas las masas de agua

artificiales y muy modificadas, con objeto de lograr un buen potencial ecológico y un
buen estado químico de las aguas superficiales a más tardar quince años después de
la entrada en vigor de la presente Directiva.

•

Los Estados miembros habrán de aplicar las medidas necesarias con objeto de

reducir progresivamente la contaminación procedente de sustancias prioritarias e
interrumpir o suprimir gradualmente los vertidos, las emisiones y las pérdidas de
sustancias peligrosas prioritarias, sin perjuicio de los acuerdos internacionales
pertinentes mencionados en el artículo 1 que afecten a las partes implicadas.

* Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
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•

El mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales y de los sistemas

vitales básicos, respaldando los servicios de los ecosistemas para el bienestar
humano.

•

La conservación de la biodiversidad y de la geodiversidad.

•

La utilización ordenada de los recursos para garantizar el aprovechamiento

sostenible del patrimonio natural y, en particular, de las especies y de los ecosistemas,
así como su restauración y mejora.

•

La conservación y preservación de la variedad, singularidad y belleza de los

ecosistemas naturales, de la diversidad geológica y del paisaje.

•

La integración de los requerimientos de la conservación, uso sostenible, mejora

y restauración del patrimonio natural y la biodiversidad en las políticas sectoriales.

•

La prevalencia de la protección ambiental sobre la ordenación territorial y

urbanística y los supuestos básicos de dicha prevalencia.

•

La precaución en las intervenciones que puedan afectar a espacios naturales

y/o especies silvestres.

•

La garantía de la información y participación de los ciudadanos en el diseño y

ejecución de las políticas públicas, incluida la elaboración de disposiciones de carácter
general, dirigidas a la consecución de los objetivos de esta Ley. i) La contribución de
los procesos de mejora en la sostenibilidad del desarrollo asociados a espacios
naturales o seminaturales.

* Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de
Espacios Naturales de Canarias.

Son pertinentes con el Plan que se desarrolla en estos momentos los siguientes
artículos de este cuerpo legal:
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Artículo 3. Criterios para la actuación de los poderes públicos.

Los poderes públicos canarios orientarán sus políticas de actuación en relación con la
ordenación de los recursos naturales, territorial y urbanística, de acuerdo a los
siguientes criterios:

•

La preservación de la biodiversidad y la defensa de la integridad de los

ambientes naturales que perviven en las Islas, evitando su merma, alteración o
contaminación.

•

El desarrollo racional y equilibrado de las actividades en el territorio, que, en

todo caso, garantice su diversidad y complementariedad y asegure el óptimo
aprovechamiento del suelo en cuanto recurso natural singular.

•

La armonización de los requerimientos del desarrollo social y económico con la

preservación y la mejora del medio ambiente urbano, rural y natural, asegurando a
todos una digna calidad de vida.

•

La promoción de la cohesión e integración sociales, así como de la solidaridad

autonómica, insular e intermunicipal. En especial, la promoción social, económica y
cultural de la población asentada en los Espacios Naturales Protegidos y sus zonas de
influencia.

•

La gestión de los recursos naturales de manera ordenada para preservar la

diversidad biológica, de modo que produzcan los mayores beneficios para las
generaciones actuales, sin merma de su potencialidad para satisfacer las necesidades
y aspiraciones de las generaciones futuras.

•

El aprovechamiento de los recursos naturales renovables sin rebasar su

capacidad de recuperación, evitando transformaciones en el medio que resulten
irreversibles o irreparables.
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•

La utilización del suelo de acuerdo con su aptitud natural, su productividad

potencial y en congruencia con la función social de la propiedad.

•

La conservación, restauración y mejora ecológica en los hábitats naturales.

•

La conservación, restauración y mejora del patrimonio histórico.

•

La conservación, restauración y mejora del paisaje.

Artículo 5. Fines de la actuación pública con relación al territorio.

Son fines de toda actuación pública de regulación del uso y aprovechamiento del suelo
o de utilización de éste:

•

Conservar y, en su caso, preservar los espacios, recursos y elementos

naturales, así como las riquezas con relevancia ecológica, para impedir la alteración o
degradación de sus valores naturales y paisajísticos.

•

Utilizar racionalmente los espacios de valor agrícola, ganadero y forestal, con

especial consideración de las zonas de medianías y cumbres, para propiciar su
recualificación social y económica, procurando la conservación de los usos y
costumbres tradicionales compatibles con el medio.

•

Asegurar la racional utilización del litoral, armonizando su conservación con los

restantes usos, especialmente con los de ocio, residencia y turismo.

•

Contribuir al uso y distribución racionales de los recursos hidrológicos,

propiciando el ahorro en su empleo, el control de efluentes y la protección de su
calidad.

•

Asegurar la explotación y el aprovechamiento racionales de las riquezas y los

recursos naturales y, en particular, de los mineros, extractivos y energéticos, mediante
fórmulas compatibles con la preservación y la mejora del medio.
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•

Preservar el Patrimonio Histórico de Canarias, considerando tanto los

elementos aislados como los conjuntos urbanos, rurales o paisajísticos, promoviendo
las medidas pertinentes para impedir su destrucción, deterioro, sustitución ilegítima o
transformaciones

impropias

e

impulsando

su

recuperación,

rehabilitación

y

enriquecimiento, en concordancia con su normativa específica.

•

Mantener y mejorar la calidad del entorno urbano, regulando los usos del suelo,

las densidades, alturas y volúmenes, dotaciones públicas y las actividades
productivas, comerciales, de transporte, ocio, turísticas o de otra índole, con el fin de
promover un desarrollo económico y social equilibrado y sostenible, en un entorno
residencial diversificado, asegurando el acceso de los habitantes en condiciones de
igualdad a los equipamientos y lugares de trabajo, cultura y ocio y a un puesto de
trabajo.

•

Orientar las actuaciones públicas y privadas para la efectividad del derecho

constitucional a una vivienda digna y adecuada para todos.

•

Integrar y armonizar cuantos intereses afecten de forma relevante al territorio,

con subordinación, en todo caso, de los privados a los públicos.

* Objetivos generales de las Directrices.

Son relevantes al presente Plan las siguientes Directrices:

Directriz 3. Constituyen criterios básicos en la elaboración de las Directrices los
siguientes:

•

La preservación de la biodiversidad y la defensa de la integridad de los

sistemas naturales que perviven en las islas, evitando su merma, alteración o
contaminación y el desarrollo racional y equilibrado de las actividades sobre el
territorio y el aprovechamiento del suelo en cuanto recurso natural singular.
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•

La armonización de los requerimientos del desarrollo social y económico con la

preservación y la mejora del medio ambiente urbano, rural y natural, asegurando a
todos una digna calidad de vida.

•

La utilización del suelo de acuerdo con su aptitud natural, su productividad

potencial y en congruencia con la función social de la propiedad.

Directriz 7. Principios de intervención.

Las intervenciones, tanto públicas como privadas, que se lleven a cabo en el
archipiélago canario preservarán y cuidarán de sus valores naturales y la calidad de
sus recursos, de modo que permitan su uso y disfrute responsable por las
generaciones presentes sin mermar la capacidad de las futuras generaciones.

Las administraciones públicas diseñarán y aplicarán políticas activas encaminadas a la
preservación de los valores y recursos existentes, a la rehabilitación de los espacios y
recursos degradados y al fomento de las tecnologías que contribuyan a esas metas.

Las administraciones públicas velarán en sus actuaciones por el uso eficiente y la
reducción del consumo de recursos naturales, y en especial del suelo.

Las intervenciones públicas, en cuanto afecten al medio ambiente, se atendrán a los
siguientes principios:

•

Principio precautorio y de incertidumbre. Las decisiones que afecten a la

conservación del medio ambiente deberán ser pospuestas, cuando no se conozcan
con suficiente detalle sus consecuencias en cuanto a los posibles daños irreversibles
sobre los elementos autóctonos.

•

Principio preventivo. Las decisiones para anticipar, prevenir y atacar las causas

de la disminución de sostenibilidad o sus amenazas, tendrán prioridad sobre las que
tengan por objeto restaurar con posterioridad los impactos causados al medio
ambiente.
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•

Principio del mínimo impacto. Las actividades más desfavorables para la

preservación del medio ambiente, que no puedan ser evitadas, deberán ubicarse en
los lugares donde menos impacto produzcan, y deberán desarrollarse de la manera
menos perjudicial posible.

•

Principio de equidad intra e intergeneracional. Se deberá velar para que la

utilización de los elementos del medio ambiente se haga de forma sostenible, de modo
que las posibilidades y oportunidades de su uso y sus beneficios se garanticen de
manera justa para todos los sectores de la sociedad y para satisfacer las necesidades
de las generaciones futuras. A la hora de valorar los recursos naturales deberá
considerarse no sólo las sociedades contemporáneas, sino también las generaciones
futuras.

Directriz 8. Criterios de intervención.

El uso de los recursos naturales será objeto de planificación, que se llevará a cabo
conforme con el interés general y la solidaridad intergeneracional.

La utilización de los recursos estará sujeta a las correspondientes autorizaciones
administrativas, que asegurarán que su uso se atenga a lo que se haya establecido en
la planificación correspondiente.

Las administraciones públicas fomentarán la reducción del consumo de los recursos
naturales y la sustitución del uso de recursos no renovables por recursos renovables.

Los costes ambientales serán tenidos en cuenta en las evaluaciones económicas de
las iniciativas de planificación.

Los costes ambientales correspondientes a las intervenciones públicas o privadas
autorizadas formarán parte de los costes generales, cuando éstos se repercutan en los
precios y tasas de los productos y servicios.
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La preservación de la calidad ambiental se realizará mediante intervenciones
integradas, conforme a los principios y orientaciones de la Directiva relativa a la
prevención y el control integrados de la contaminación.

7.

ALTERNATIVAS CONSIDERADAS
7.1

ALTERNATIVA 0

Esta alternativa consiste en mantener la dársena de La Esfinge recogida en el PDI-LP
según la planta de proyecto que obtuvo declaración de impacto ambiental mediante
resolución en el año 2001 y que se modificó en el año 2008.

Las obras recogidas en la alternativa cero son:
•

Prolongación del dique de La Esfinge en una longitud de 544m,
consiste en la continuación del actual dique de La Esfinge con la
misma sección transversal formada por cajones de hormigón
armado cimentado sobre una banqueta de escollera 60-300kg y
protegida por manto de escollera mayor de 2.5 Tn de peso. El dique
tiene un espaldón coronado a la +12.20 m y una superestructura por
la que discurre todos los servicios del muelle.

•

Muelle y explanada del Nido consiste en la creación de una línea de
atraque de 805 metros con calado variable entre 17 y 25 metros. La
nueva explanada creada tiene una superficie aproximada de
198.000m2. El muelle está formada por cajones de hormigón
armado cimentado sobre banqueta de escollera 60-300kg, en el
trasdós tiene un manto de pedraplén de filtro, la explanada está
formado de relleno granular que sirve de base a la posterior
urbanización.
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•

Contradique con una longitud de 120 metros protege de los
temporales del sur y sureste permitiendo una bocana de entrada a
la dársena de 400 metros de longitud.

•

La dársena de La Esfinge de la Alternativa cero cuenta con 4.166
metros de longitud de línea de atraque, explanada de 688.000 m2,
lámina de agua de 670.000 m2 y 7 rampas para tráfico ro-ro.

•

El volumen de material de cantera y relleno procedente del exterior
necesario para realizar las actuaciones contempladas en la
alternativa cero son 3.606.007 m3 y 4.867.885 m3, respectivamente.

Presupuesto:

Asciende del presupuesto de inversión de la alternativa cero a la cantidad de
DOSCIENTOS DIEZ MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL DOCE EUROS con
OCHO CÉNTIMOS.

7.2

ALTERNATIVA 1

Debido a la escasez de línea de atraque y superficie del PDI vigente que
coincide con la alternativa cero, se propone en esta alternativa la creación de otra
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nueva dársena, independiente de la nueva dársena de La Esfinge aprobada en el PDI
vigente. Esta actuación se realiza al norte del puerto de Las Palmas, cercana al litoral
de la Península del Nido.

Las obras contempladas en la alternativa 1 son:

Las obras recogidas en la alternativa cero.
•

Prolongación del Reina Sofía debido a la escasez de línea de
atraque y para mejorar la agitación en el interior del puerto se
prolonga el actual dique Reina Sofía en 490 m. En el año 2003 se
realizó la banqueta de escollera de 60-300kg, esta obra esta
recogida dentro del proyecto “Actuaciones para la ampliación del
Puerto de La Luz” que se sometió a un procedimiento de evaluación
de impacto ambiental, que culminó con la correspondiente
formulación de declaración de impacto, mediante resolución de 20
de diciembre de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente,
publicada en el BOE de 11 de enero de 2002.

•

Creación de la nueva dársena que se sitúa al norte de la Península
del Nido de planta cuadrada, que consta de un muelle adosado al
actual arranque del dique de la Esfinge; un muelle paralelo a la
costa Este de la Isleta y un dique con dos alineaciones, la primera
de dirección de NW-SE y la segunda N-S con longitudes de 560 y
580, respectivamente. Las explanadas se encuentran al este del
paisaje protegido de La Isleta y norte de la Península del Nido,
ambas explanadas tienen una superficie de 224000 m2.

•

La sección del dique es similar a la del actual dique de La Esfinge,
formada por cajones cimentados a la -25 m con espaldón a la
+12.20 m. Los muelles están adosados a las explanadas, formados
por cajones de hormigón armado con calados variables -14 a -20 m
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de profundidad. Las explanadas están protegidas al oeste mediante
escollera de 3 Tn en el manto principal.
•

La nueva dársena permite ser utilizada para usos especializados y/o
actividades sectoriales, tiene una longitud de atraque de 2070 m y
una superficie total de explanada de 224.000 m2. Sumando los
datos de la dársena de La Esfinge y prolongación del dique Reina
Sofía tiene una longitud total de línea de atraque de 6.726 m y una
superficie total de 912.000 m2.

En la presente alternativa el movimiento de tierra es el siguiente:
•

Volumen de relleno procedente de la calle = 7.336.323 m3.

•

Volumen de material procedente de cantera = 6.753.092m3.

Presupuesto:

Asciende del presupuesto de inversión de la alternativa uno a la cantidad de
TRESCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO
MIL SEISCIENTOS TRECE EUROS.
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7.3

ALTERNATIVA 2

Esta alternativa pretende ampliar las infraestructuras portuarias de la nueva
dársena de La Esfinge hacia el sur, aumentando la línea de atraque, superficies de
explanada y aguas abrigadas.

Las obras contempladas en la alternativa 2 son:
•

Prolongación del dique Reina Sofía.

•

Prolongación del dique de La Esfinge consiste en una doble
alineación, la primera arranca en el final del actual dique (año cero)
con dirección 49º con respecto a alineación actual dirección sureste.
El dique se prolonga con dicha alineación noreste-sureste en una
longitud de 218 metros. La segunda se ejecuta con dirección nortesur con una longitud de 950 m, finalizando en un martillo de 40
metros de longitud. La sección del dique se ejecutará con la misma
del dique actual. Corresponde con una tipología de dique vertical
ejecutado mediante cajones flotantes de hormigón armado.

•

Alternativa 2

•

Los cajones irán cimentados a la cota -25 metros sobre una
banqueta de escollera 60-300kg, protegida por escollera mayor de
2.5 Tn. La coronación del dique la forma un espaldón de hormigón
que incluye canalizaciones de baja tensión, alumbrado y telefonía
coronado a la +12.20m; y por

el lado de atraque una

superestructura coronada a la +5.20m, que incluye una galería de
servicios visitable, instalaciones de agua, baja tensión y telefonía.
•

Nueva explanada adosada al dique Reina Sofía consiste en la
ampliación al sur, apoyándose en el manto de protección del dique
Reina Sofía hasta llegar al inicio de la segunda alineación de la
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prolongación del dique. La superficie emergida es de 992.000m2 y
contará con todos los servicios y redes de infraestructuras
necesarias para su explotación.
•

La disposición geométrica en planta de la alternativa 2 de la nueva
dársena tiene en su lado poniente 2 alineaciones atracables,
formada por muelle adosado a la explanada. La primera alineación
continúa con la misma dirección N-S del muelle estado actual (año
cero), paralela a 297 m del dique Reina Sofía consiguiendo una
longitud total de muelle en esta alineación de 1518 metros. La
segunda con dirección noroeste-sureste tiene una longitud de 250
metros. Los muelles están formados por cajones flotantes de
hormigón armado cimentado desde la cota -18 a -25 m sobre
banqueta de escollera 60-300kg, en el trasdós del muelle tiene un
pedraplén de filtro, el muelle lo corona una superestructura a la cota
+5.20m por la que discurre todas las canalizaciones y galería que
dan servicio al muelle.

•

La explanada que está al sur de la nueva dársena está protegida de
los temporales por un manto principal de bloques de 56 Tn con un
ancho 6 metros apoyado sobre berma a la -13m, manto secundario
de escollera 3 tn. La protección se culmina con la construcción de
un espaldón a la +15.00 m.

•

Contradique de 120 metros de longitud formado por cajones de
hormigón armado sobre banqueta de escollera 60-300kg, situado al
final del muelle oblicuo creando una bocana de entrada a la dársena
de 400m.

•

La dársena de La Esfinge de la alternativa 2 tiene una longitud de
línea de muelle total de 5.450 metros y superficie total de 1.482.000
m2.
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•

Esta alternativa tiene un gran movimiento de tierra, volumen de
relleno de la calle es 41.489.079 m3 y material de cantera
10.296.638m3.

Presupuesto:

Asciende el presente presupuesto de inversión a la cantidad de QUINIENTOS
VEINTINUEVE

MILLONES

NOVECIENTOS

CUARENTA

Y

NUEVE

MIL

SETECIENTOS SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS.
7.4

ALTERNATIVA 3

Esta alternativa es una variante reducida de la anterior. Se reduce la explanada
al sur que se encuentra a mayor profundidad en 573.700m2.

Las obras contempladas en la alternativa 3 son:

•

Prolongación del dique Reina Sofía.

•

Prolongación dique de La Esfinge con la misma disposición en planta que la

alternativa 2 recogida en el apartado anterior.

•

Nueva explanada adosada al dique Reina Sofía, se reduce al sur con respecto

a la alternativa 2. Esta superficie se consigue ganando terreno al mar hasta la altura
del contradique que permite cumplir con los límites de operatividad en la dársena,
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terminando la explanada en su extremo sur de forma oblicua 165º con respecto al
norte con dirección noreste-suroeste. La explanada se protege con un manto principal
de bloques de 30Tn de espesor 4.64 metros, manto secundario de escollera de 3Tn
con espesor de 2m y su correspondiente capas de filtro, coronándose con un espaldón
+10 metros.

•

Contradique con las mismas características de la alternativa 2.

Alternativa 3
La dársena de La Esfinge para esta alternativa tiene una longitud de línea de atraque
total de 5.450 metros y superficie total de 908.300 m2.

El movimiento de tierra de la alternativa 3 es el siguiente:
•

Volumen de relleno procedente de la gestión de residuos es 10.577.109 m3.

•

Volumen de material procedente de cantera: 9.590.816 m3.

Presupuesto:

Asciende

el

presente

presupuesto

de

inversión

a

la

cantidad

de

CUATROCIENTOS DIECISÉIS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO
MIL SEISCIENTOS DIECISIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS.
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8.

EFECTOS SIGNIFICATIVOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE

Toda intervención antrópica sobre un territorio, de cualquier magnitud o intensidad,
deriva en un efecto o impacto sobre los principales parámetros ambientales que
caracterizan al mismo. Sin embargo, tales efectos pueden presentar distinto signo
(positivo o negativo) y niveles de reversibilidad (o de recuperación de las condiciones
ambientales preexistentes a la ejecución de la actuación). La presente evaluación de
las diferentes alternativas expuestas, pretende abordar un análisis de los efectos
ambientales potenciales que pueden derivar de la ejecución de las obras planteadas
en La Esfinge y la Península del Nido.

Por tanto, se identifican las determinaciones del proyecto de actualización del PDILP,
que puedan ser fuente de impactos ambientales. Después, se procede a la
identificación los elementos del medio susceptibles de sufrir estos impactos. Partiendo
de esta información se elabora la matriz de identificación de impactos para por último,
realizar la caracterización y la valoración final.
Fase de construcción:

Durante la fase de obra se producen efectos ambientales de carácter temporal que
modificarán fundamentalmente los parámetros físicos y químicos de la atmósfera
debido a la emisión de partículas de polvo en suspensión, excavaciones, movimientos
de tierra, circulación de vehículos y emisiones de gases procedentes de la combustión
de maquinaría. Los impactos generados en esta fase, serán originados por los ruidos
producidos durante las obras.
Las obras también ocasionarían la generación de residuos tóxicos o peligrosos los
cuales requerirán un tratamiento especial para evitar o reducir sus impactos.
Fase de funcionamiento:

En esta fase, las principales acciones generadoras de impactos serán originadas por
la propia actividad (en este caso portuaria) diaria de las personas, consumo de los
recursos, como por ejemplo, consumo de agua, energía, etc.

Actualización del PDI del Puerto de Las Palmas

230

Informe de Sostenibilidad Ambiental

a) Acciones generadoras de impactos

En la Fase de Construcción de las actuaciones podemos considerar estas acciones:

-

Explanación y Desbroces.

-

Perdida de zonas de interés biológico.

-

Erosión y compactación.

-

Presencia de nuevas zonas asfaltadas y pavimentadas.

-

Presencia de nuevas infraestructuras (diques en el mar).

-

Alteración de la calidad del aire.

-

Alteración de la calidad del agua.

-

Incremento de Presión Sonora.

-

Movimiento de tierras.

-

Generación de residuos de construcción.

-

Afección a la fauna (terrestre y marina).

-

Alteración del paisaje.

-

Tráfico de maquinaria.

-

Vehículos pesados y ligeros.

-

Vertidos líquidos accidentales.

-

Vertidos tierra – mar.

-

Modificación de la circulación viaria y alteración del tráfico.

-

Ocupaciones temporales durante la construcción.

-

Necesidad de mano de obra.

En este sentido, en la Fase de Funcionamiento se pueden dar las siguientes acciones
generadoras de impactos:

-

Operaciones de mantenimiento.

-

Creación de aguas residuales y residuos.

-

Ocupación del emplazamiento por las edificaciones.

-

Situaciones diversas de afección sonora.

-

Alteración de la continuidad de los ecosistemas. (Ej. Transporte sedimentario).
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b) Impactos ambientales previsibles

Los impactos que se van a producir por estas acciones, son los siguientes:

Fase de Construcción:

-

Alteración de la cubierta vegetal.

-

Alteración de los bentos.

-

Pérdida de capacidad agrológica (medio edáfico).

-

Alteración Geología / Geomorfología (erosión y compactación).

-

Alteración del transporte sedimentario.

-

Alteración de la calidad del aire.

-

Alteración de la calidad del agua.

-

Incremento de la presión sonora.

-

Afección a la fauna terrestre.

-

Afección a la fauna marina.

-

Afección a los Hábitats de Interés Comunitario.

-

Patrimonio.

-

Alteración del paisaje.

-

Hidrología.

-

Incremento del tráfico.

-

Incremento del tráfico marítimo.

-

Vertidos tierra - mar.

-

Residuos sólidos.

-

Empleo.

Fase de Funcionamiento:

-

Incremento de la presión sonora.

-

Vertidos líquidos.

-

Residuos sólidos.

-

Alteración del paisaje.

-

Interrupción (alteración) del transporte sedimentario.
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-

Incremento del tráfico.

-

Incremento del tráfico marítimo.

-

Alteración de la calidad del aire.

-

Alteración de la calidad del agua.

-

Usos u aprovechamientos.

-

Incremento de Consumo de Recursos.

-

Empleo.

Fase de Abandono:

Una vez que las actuaciones cumplan su ciclo de vida útil se desmantelarán edificios,
equipos, estructuras y áreas, de tal forma que se rehabilite el espacio afectado y el
terreno ocupado se considere apto para los usos futuros que se dispongan.
Descripción de los recursos naturales cuya eliminación o utilización se
considera necesaria para la ejecución del plan:

Dentro de los recursos naturales cuya eliminación se considera necesaria para la
ejecución del Proyecto, durante las obras y en la fase operativa será necesario la
utilización del recurso agua para la corrección de las emisiones de partículas de polvo.

Para el riego de las superficies de rodadura y movimientos de tierra se empleará agua
en las cantidades mínimas posibles. El agua de abasto se garantiza por la
prolongación de la red de canalización municipal de las áreas urbanas cercanas.

El suministro de energía, constituye el principal recurso que inevitablemente será
utilizado. Es probable un aumento del consumo sobre todo en la fase operativa. Este
consumo en la medida de lo posible, se realizará de forma sostenible.

Además, para las obras de relleno se utilizarán los materiales de los desmontes
pertenecientes a la propia zona de estudio, reutilizándolos, y no suponiendo un gran
consumo de recursos de otra zona ajena al ámbito de actuación y/o ámbito extenso.
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8.1

DESCRIPCIÓN DEL CARÁCTER DEL IMPACTO QUE SE HAN UTILIZADO PARA VALORAR LAS DISTINTAS
ALTERNATIVAS:

“Efecto directo. Aquél que tiene una incidencia inmediata en algún aspecto
ambiental."
"Efecto indirecto o secundario. Aquél que supone incidencia inmediata respecto a la
interdependencia, o, en general, respecto a la relación de un sector ambiental con
otro."
"Efecto simple. Aquél que se manifiesta sobre un solo componente ambiental, o
cuyo modo de acción es individualizado, sin consecuencias en la inducción de nuevos
efectos, ni en la de su acumulación, ni en la de su sinergia."
"Efecto acumulativo. Aquél que al prolongarse en el tiempo la acción del agente
inductor, incrementa progresivamente su gravedad, al carecerse de mecanismos de
eliminación con efectividad temporal similar a la del incremento del agente causante
del daño."
"Efecto sinérgico. Aquél que se produce cuando el efecto conjunto de la presencia
simultánea de varios agentes supone una incidencia ambiental mayor que el efecto
suma de las incidencias individuales contempladas aisladamente. Asimismo, se
incluye en este tipo Aquél efecto cuyo modo de acción induce en el tiempo la aparición
de otros nuevos."
"Efecto a corto, medio y largo plazo. Aquél cuya incidencia puede manifestarse,
respectivamente, dentro del tiempo comprendido en un ciclo anual, antes de cinco
años, o en período superior."
"Efecto permanente. Aquél que supone una alteración indefinida en el tiempo de
factores de acción predominante en la estructura o en la función de los sistemas de
relaciones ecológicas o ambientales presentes en el lugar."
"Efecto temporal. Aquél que supone alteración no permanente en el tiempo, con un
plazo temporal de manifestación que puede estimarse o determinarse."
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"Efecto reversible. Aquél en el que la alteración que supone puede ser asimilada por
el entorno de forma medible, a medio plazo, debido al funcionamiento de los procesos
naturales de la sucesión ecológica, y de los mecanismos de autodepuración del
medio."
"Efecto irreversible. Aquél que supone la imposibilidad, o la dificultad extrema, de
retornar a la situación anterior a la acción que lo produce."
"Efecto recuperable. Aquél en que la alteración que supone puede eliminarse, bien
por la acción natural, bien por la acción humana, y, asimismo, Aquél en que la
alteración que supone puede ser reemplazable."
"Efecto irrecuperable. Aquél en que la alteración o pérdida que supone es imposible
de reparar o restaurar, tanto por la acción natural como por la humana."
"Efecto periódico. Aquél que se manifiesta con un modo de acción intermitente y
continua en el tiempo."
"Efecto de aparición irregular. Aquél que se manifiesta de forma imprevisible en el
tiempo y cuyas alteraciones es preciso evaluar en función de una probabilidad de
ocurrencia, sobre todo en aquellas circunstancias no periódicas ni continuas, pero de
gravedad excepcional."
"Efecto continuo. Aquél que se manifiesta con una alteración constante en el tiempo,
acumulada o no."
"Efecto discontinuo. Aquél que se manifiesta a través de alteraciones irregulares o
intermitentes en su permanencia.

8.2

DESCRIPCIÓN DE LA MAGNITUD DEL IMPACTO QUE SE HAN UTILIZADO PARA VALORAR LAS DISTINTAS
ALTERNATIVAS:

"Impacto ambiental compatible: aquél cuya recuperación es inmediata tras el cese de
la

actividad,

y

no

precisa

practicas

protectoras

o

correctoras

intensivas

(recomendaciones, control, y buenas prácticas)"
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“Impacto positivo: será aquel que tras su aparición suponga una evolución favorable
o positiva de la calidad del elemento ambiental, en comparación con la que seguiría
sin la intervención humana”.
"Impacto ambiental moderado / significativo: aquél cuya recuperación no precisa
practicas protectoras o correctoras intensivas, y en el que la consecución de las
condiciones ambientales iníciales requiere cierto tiempo."
“Impacto ambiental severo: aquel en el que la recuperación de las condiciones del
medio exige la adecuación de medidas protectoras o correctoras, y en el que, aun con
esas medidas, aquella recuperación precisa un periodo de tiempo dilatado, por lo que
tras su aparición la evolución sería desfavorable, siendo más deficiente que la que
seguiría hasta el momento”.

“Impacto ambiental crítico: aquel cuya magnitud es superior al umbral aceptable. Con
él se produce una pérdida permanente de la calidad de las condiciones ambientales,
sin posible recuperación, incluso con la adopción de medidas protectoras o
correctoras”.

8.3

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

El resultado de la identificación de impactos realizada en el apartado anterior, se
recoge de forma sintetizada en las matrices causa-efecto que se muestran en el
Anexo VIII.- MATRICES CAUSA-EFECTO (EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LAS
ALTERNATIVAS), del presente ISA.

No obstante, a continuación se hace una síntesis de los resultados obtenidos en cada
una de las matrices (evaluación), con respecto a cada Alternativa:
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Alternativa 0
Esta alternativa, que consistiría en mantener la dársena de La Esfinge recogida en el
PDI-LP según la planta de proyecto, la cual ya obtendría declaración de impacto
ambiental favorable mediante resolución en el año 2001, supone la ampliación de las
siguientes infraestructuras:
•

Dique de la Esfinge 554 m. de longitud.

•

Muelle de 805 m con explanada de 198.000 m2.

•

Contradique de 120 m.

•

Explanada de la dársena Esfinge 688.000 m2.

El volumen de material de cantera utilizado, así como los materiales de relleno para la
extensión, oscilan entre:
•

3.606.007 m3.

•

4.867.885 m3.

Povocando una mínima contaminación en el momento de realización de las obras,
cuyos suelos ampliados por las infraestructuras se verán usurpados de su condición
natural, lo cual no implica una modificación sustancial de las condiciones actuales de
la dinámica natural del mar.

Como ya se ha explicado en la Memoria de Ordenación del presente Plan, en las
primeras fases de construcción, de todas las alternativas se espera la alteración de las
aguas marinas por dragados y vertidos de materiales inertes para realizar la
cimentación, además de escolleras y los espaldones coronados. Esta contaminación
no afectará a los ámbitos de alto valor ambiental, debido a la incorporación de
medidas correctoras para la contención de los vertidos y materiales.

Asimismo, esta alternativa es la que menos volumen de materiales vertería. La
posibilidad de contaminación deriva en todas las alternativas por los vertidos directos
de petróleo, diesel y biocombustibles (procesamiento y almacenamiento), pesticidas,
aguas residuales industriales y municipales por procesamiento y empacado de
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productos marinos y por tráfico costero. Esta posibilidad aumenta a medida que
aumenta el tráfico, la longitud del puerto y uso del Puerto.

Los diferentes informes de calidad de agua indican que las masas de aguas no
soportan una contaminación fuera de los parámetros aceptables, es decir,
actualmente, el agua marina del ámbito portuario presenta un buen estado de
conservación. Se estima que la ampliación de infraestructuras de la alternativa 0 no
suponga un aumento del tráfico actual, puesto que los estudios más recientes del
seguimiento de obras, del mismo Puerto, concluyen la insuficiencia de las
infraestructuras proyectadas en el vigente Plan Director para absorber las distintas
actividades que se pretendían instalar, así como, la baja capacidad del recinto para
acoger la demanda actual del tráfico marítimo, vinculado con la falta de operatividad
sujeta a los nuevos tamaños de navíos, con una progresión significativa en cuanto al
aumento de tamaño y volúmenes.

Por lo expuesto, no se espera un aumento del vertimiento de residuos sólidos y
peligrosos al mar o un aumento de la posibilidad de derrames de hidrocarburos,
igualmente y por las mismas razones tampoco se espera un aumento de la emanación
de polvos gases y otras sustancias que aumenten la contaminación por gases y
partículas, exceptuando temporalmente el inicio de las obras y en la fase de
funcionamiento la instalación de futuras industriales, las cuales en la alternativa 0 son
inviables, pero contemplando la posibilidad se estima un incremento superior de 4,25
Tn C02 año .

Esta alternativa 0 es la que menos impacto visual provocaría pues las modificaciones
de líneas del paisaje son mínimas y anexas a las infraestructuras existentes y sobre la
línea de costa modificada, de esta manera, no supondrá un grave deterioro paisajístico
por la introducción de elementos antiestéticos y no naturales. Aunque sí supondrá una
modificación de las líneas estructurales del paisaje litoral de Las Palmas de alta
fragilidad y visibilidad, por lo que supone un impacto visual la introducción de
elementos antiestéticos en el paisaje costero, aunque estos son perfectamente
absorbibles por el paisaje antrópico que lo bordea.
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En cuanto a las unidades ambientales afectadas por las obras;
•

UAT-3 A Instalaciones asociadas a usos portuarios

•

UAT-3 B Instalaciones asociadas a usos portuarios

•

UAT-4 Área de terraplén

•

UAT-5 A Infraestructura portuaria

•

UAT-5 B Infraestructura portuaria

•

UAM-9 A Bolos, bloques o encostramientos

•

UAM-9 B Bolos, bloques o encostramientos

•

UAM-14 Escollera y rocas

•

UAM-17 Sedimentos no consolidados con granulometría gruesa con presencia
de blanquizal

•

UAM-21 Blanquizal con presencia de algal esciáfilo sobre escollera

Ninguna de las unidades ambientales terrestres o marinas suponen una afección
ambiental relevante, aunque si se podrían observar poblaciones de peces de interés
pesquero tales como la vieja («Sparisoma cretense»), el salmonete («Mullus
surmuletus») y el bocinegro («Pagrus pagus»), así como otras endémicas como la
morena negra («Muraena angusti») y el caboso de los charcos («Mauligobius
maderensis»), produciendo el desplazamiento de las mismas.

Posterior a la línea batimétrica de los 100 m se pueden observar en las grandes
profundidades que se alcanzan cerca de la costa, la ZEC del Área Marina de la Isleta,
espacio marino protegido ambientalmente por ser una de las áreas relevantes de
Canarias para la alimentación y paso de especies de cetáceos como el delfín mular
(Tursiops truncatus), el calderón tropical (Globicephala macrorhynchus), el delfín de
Risso (Grampus griseus), el delfín moteado (Stenella frontalis), el delfín listado
(Stenella coeruleoalba) o el cachalote (Physeter macrocephalus).

En sus aguas se encuentra presentes, además, ejemplares de tortuga boba (Caretta
caretta), que utilizan el sebadal como zona de alimentación y descanso. Esta ZEC
como ya se ha explicado en el ISA no se encuentra dentro del ámbito de Estudio, pero
el tráfico marino si afectará a dicha zona. Actualmente, la ZEC cuenta con un plan de
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gestión y medidas ambientales para la integración de los usos portuarios, que en la
actualidad están funcionando, puesto que en los últimos años la zona del puerto, que
presenta varios blanquizales, los últimos estudios revelan que no existe pérdida en la
ZEC de la eliminación y cambio de la cubierta vegetal. Igualmente no hay constancia
en el Puerto de la muerte de especies animales por atropellamiento, ni el
desplazamiento de especies. Aunque, en la etapa de obras de dicha alternativa se
producirá alteración de hábitat marinos no protegidos de algales esciáfilos, fotófilos y
arenas con presencia de gorgonáceos y anguilas (Heteroconger longissimus), debido
a la contaminación de ruido y contaminación temporal por turbidez de las aguas e
introducción de material. Esta afección no supondría el desplazamiento de especies, ni
la destrucción de zonas de reproducción de organismos marinos, o zonas de
alimentación, debido a que estos hábitats se encuentran en las zonas más profundas.
De igual modo, tampoco se verán afectados los arrecifes y playas cercanas.

En general, las tendencias sectoriales de esta alternativa con importancia para el
ambiente son recuperables y mínimas puesto que no supone un crecimiento global del
tráfico y tipos de vehículos, ni de las infraestructuras o de los vehículos y equipos
móviles cercanos al Puerto.

Esta alternativa tampoco supone impactos ambientales considerables puesto que no
consume recursos naturales, no supone una contaminación del aire y de las aguas, ni
provoca ruidos o desechos relevantes, tal y como se refleja en el PDI, cuya Alternativa
ya quedó evaluada. Del mismo modo, la ampliación del puerto no supone un riesgo
ambiental o para la seguridad costera, todo lo contrario.

Además, en cuanto a las consideraciones económicas, no supone grandes medidas
ambientales ni daños ambientales cuantificables, si conllevará unos gastos
ambientales, pues obviamente esta alternativa conllevará la introducción de medidas
correctoras y seguimientos ambientales en la realización de las obras y tras su
finalización, la inversión que estipula esta alternativa para el tratamiento ambiental es
del 1,4% total del coste total, el cual asciende a 210.720.012,37 €.

Actualización del PDI del Puerto de Las Palmas

240

Informe de Sostenibilidad Ambiental

Aparte de los gastos, esta alternativa generará muchos empleos directos, y muchos
más de manera indirecta, desde el comienzo de las obras, y posteriormente, durante el
seguimiento, manutención y prestación de servicios a los usuarios en la fase de
funcionamiento… igualmente supone un aumento de los subsidios directos; subsidios
indirectos; subsidios económicos totales (directos, indirectos y externalidades);
impuestos relativos al tránsito de barcos, atraques usos, concesiones… Así como el
uso de avituallamientos.

Así pues, a modo de conclusión final, y una vez evaluado cada uno de los parámetros,
se puede señalar que para la Alternativa 0, el Impacto Ambiental Global sería
COMPATIBLE.
Alternativa 1

En la Alternativa 1 se observa, que las modificaciones producidas por la presencia de
la nueva dársena supondrían una alteración significativa desde el punto de vista
paisajístico, así como la alteración de las condiciones geológicas y geomorfológicas de
los fondos marinos.

Las obras a realizar suponen una ampliación anexa a las infraestructuras portuarias
existentes, a diferencia de las demás alternativas, se propone la creación de dos
dársenas:

-

La dársena de La Esfinge

-

La dársena de La Isleta.

Estas obras cercanas a la costa, supondrán cambios considerables sobre la dinámica
litoral y el oleaje de la zona Norte del Puerto, es decir, la dársena de La Isleta.

Las infraestructuras y obras necesarias para establecer la dársena de la Isleta, acorde
a los valores detectados en la Información ambiental, puede provocar las siguientes
transformaciones:
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-

Mayor degradación del estado de conservación de las comunidades vegetales
(halófilas). Esta comunidad forma parte de un saladar degradado de La Isleta.

-

Pérdida de la morfología de los fondos marinos, compuestas por charcones, y
algunas zonas rocosas, las cuales son hábitat de comunidades submarinas
eulitorales. Estas comunidades marinas representan los hábitats de mayor
relevancia natural dentro del ámbito de estudio.

-

Teniendo en cuenta, que la zona de La isleta es la zona de estudio, con mayor
generación de clorofila, bioindicador del nivel de plancton y del estado de salud
de las aguas y ecosistemas, se debe considerar la posible transformación de la
calidad de las aguas marinas.

Incluso, en la fase de funcionamiento de esta alternativa, la implantación de los diques
y explanadas en la dársena de La Isleta puede generar modificaciones e
interrupciones de la dinámica sedimentaria de los fondos marinos del ámbito de La
Isleta, concretamente, en los fondos con sectores de acumulación de sedimentos, es
decir, los fondos más cercanos a la costa, los fondos sublitoral e infralitoral. Estos
fondos, reciben aportes sedimentarios de la costa por las modificaciones de corrientes
existentes tras los cambios de corrientes, que tienen lugar en las masas de aguas
entre la bajamar y pleamar de dicha zonas.

Igualmente, en la fase de funcionamiento, la presente alternativa, supondría
afecciones considerables al paisaje de La Isleta, pues aunque la superficie afectada es
baja, pues no supera 224.000 m2, la afección estética seria muy relevante, puesto que
esta zona trae aparejada una elevada calidad visual.

En el ámbito marino, por tanto, ocupa mayores espacios debido a las ampliaciones de
las siguientes infraestructuras:

-Dique de la Esfinge 554 m. de longitud.
-Dique de la Esfinge 490 m. de longitud.
-Muelle de 805 m con explanada de 198.000 m2.
-Contradique de 120 m.
-Explanada de la dársena Esfinge 912.000 m2.
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-Explanada de la dársena Nido 22.4000 m2.

Sin duda, a nivel de superficies construidas esta es la Alternativa que más se parece a
la alternativa 0, es decir, una de las alternativa que menos espacio ocupa.

El impacto de esta alternativa se genera desde el inicio de la obras, con la usurpación
de suelos marinos naturales.

Incluso, en su volumen de material de desmontes utilizado y los materiales de relleno,
para la extensión de las obras son mayores en esta alternativa, que en la Alternativa 0,
pero menores, que las demás alternativas planteadas. El volumen de material
empleado para dicha alternativa se estima en:
- Los 7.336,323 m3. Volumen de relleno procedente de las calle.
- Los 6.753,09 m3. Volumen de material procedente cantera.

La construcción de una nueva dársena implicaría la ocupación permanente de fondos
marinos presentes en la zona Norte (El Nido), afectando parcialmente a comunidades
de algas fotófilas y esciáfilos. Además, de desfavorecer la dinámica litoral dada su
cercanía a la costa.

Al igual que el resto de las alternativas, los factores contaminantes serían agudizados
en el momento de las obras (fase de ejecución), pero, estos impactos se consideran
temporales y asumibles por el medio y la biodiversidad presente. Los factores
contaminantes serían la realización de ruidos superiores a los 60dl y la removilización
de los fondos generando cierta turbidez del agua marina.

Como ya se ha explicado en la Memoria del Ordenación del presente Plan, en las
primeras fases de construcción de todas las alternativas se espera la alteración de las
aguas marinas por dragados y vertidos de materiales inertes para realizar la
cimentación, escolleras y los espaldones coronados, estas acciones supondrán una
mayor afección en la zona de La Isleta, puesto que afectará a los ámbitos de mayor
valor ambiental marino (de la zona de estudio). Y estos impactos producidos por las
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infraestructuras no son recuperables, ni con la incorporación de medidas correctoras.
Por tanto, se aplicarán medidas paliativas o compensatorias, para la contención de los
vertidos y materiales y su afección en la pérdida de hábitats naturales de fondos
marinos, y para los cambios que puedan realizar en la dinámica sedimentaria de la
ensenada Norte.

En la fase de funcionamiento del puerto, la posibilidad de contaminación deriva en
todas las alternativas, por los vertidos directos de petróleo, diesel y biocombustibles
(procesamiento y almacenamiento), pesticidas, aguas residuales industriales; y los
vertidos municipales por procesamiento y empacado de productos marinos, así como
por tráfico costero. Esta posibilidad de vertidos aumenta, a medida que aumenta el
tráfico, la longitud del puerto y uso del puerto. Actualmente, por las medidas
preventivas y antidispersión de vertidos que se aplican en el puerto, los diferentes
informes de calidad de agua indican que las masas de aguas no soportan una
contaminación fuera de los parámetros aceptables, es decir, hoy por hoy, el agua
marina del ámbito portuario presenta un buen estado de conservación.

No se estima, que la ampliación de infraestructuras de la alternativa 1 suponga un
aumento del número de buques con respecto al tráfico esperado en el Vigente Plan
Director, por tanto, en referencia a la afección a la atmósfera acorde con el tráfico
esperado, se estima que la huella de carbono de CO2, se mantenga estable y con una
progresión de 4, 25 Tn, al igual que las demás alternativas.

En relación a la afección de la coherencia territorial, sin duda, esta es la alternativa
que mayor transformación de suelo natural realiza, aunque sus costes económicos son
mucho menores que los de las alternativas 2 y 3.

Esta alternativa, supone una mayor vulnerabilidad ante la posibilidad de los riesgos
naturales, pues queda expuesta al mar del Norte, en la Dársena de La Isleta. En esta
zona, las mareas son más virulentas en épocas de temporales, pudiendo perjudicar a
los usuarios marítimos el acceso al puerto.

En cuanto a las unidades ambientales afectadas por las obras:
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Terrestres:

-UAT-1 Acantilado rocoso
-UAT-3 A Instalaciones asociadas a usos portuarios
-UAT-3 B Instalaciones asociadas a usos portuarios
-UAT-4 Área de terraplén
-UAT-5 A Infraestructura portuaria
-UAT-5 B Infraestructura portuaria

Marinas:

-UAM-1 Algal fotófilo sobre afloramientos rocosos
-UAM-2 Algal esciáfilo sobre afloramientos rocosos
-UAM-3 Algal esciáfilo sobre bolos, bloques o encostramientos
-UAM-4 Blanquizal sobre bolos, bloques o encostramientos
-UAM-5 Algal esciáfilo sobre afloramientos rocosos con presencia de ejemplares de
Diadema antillarum
-UAM-6 Blanquizal sobre afloramientos rocosos
-UAM-7 Arenas con presencia de gorgonáceos sobre afloramientos rocosos
-UAM-8 Bolos, bloques o encostramientos con presencia de gorgonáceos y algal
esciáfilo
-UAM-9 A Bolos, bloques o encostramientos
-UAM-9 B Bolos, bloques o encostramientos
-UAM-10 C Sedimentos no consolidados con granulometría media
-UAM-14 Escollera y rocas
-UAM-17 Sedimentos no consolidados con granulometría gruesa con presencia de
blanquizal
-UAM-18 Sedimentos no consolidados con granulometría gruesa con presencia de
anguila
-UAM-19 Sedimentos no consolidados con granulometría gruesa
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De las unidades terrestres, la denominada UT-1 Acantilado rocoso, presenta una alta
calidad para la conservación, por la presencia de las comunidades de tomillo marino y
especies de interés faunístico. Estas especies, suponen la existencia de un área de
interés florístico y faunístico, la cual abarca la misma extensión.

De las unidades marinas, las unidades: 1 Algal fotófilo sobre afloramientos rocosos, 2
Algal esciáfilo sobre afloramientos rocosos, 3 Algal esciáfilo sobre bolos, bloques o
encostramientos, 7 Arenas con presencia de gorgonáceos sobre afloramientos
rocosos y 8 Bolos, bloques o encostramientos con presencia de gorgonáceos y algal
esciáfilo, suponen una afección ambiental relevante puesto que presentan una alta
calidad para la conservación por la presencia de hábitats no protegidos de
comunidades de Algal esciáfilo, Algal fotófilo, Anguila, Anguila con Algal esciáfilo y
comunidades de Anguila con Caulerpal en fondos marinos. Asimismo, todos los
hábitats de esta unidad presentan un buen estado de conservación.

Debido al desplazamiento y aislamiento de especies, se puede observar poblaciones
de peces que se desarrollan en estas comunidades, algunas de estas comunidades
son de interés pesquero como la vieja («Sparisoma cretense»), el salmonete («Mullus
surmuletus») y el bocinegro («Pagrus pagus»), así como otras endémicas como la
morena negra («Muraena angusti») y el caboso de los charcos («Mauligobius
maderensis»).

Esta alternativa, también, puede afectar al entorno cercano de la ZEC del Área Marina
de la Isleta, espacio marino protegido ambientalmente por ser una de las áreas
relevantes de Canarias para la alimentación y paso de especies de cetáceos como el
delfín mular (Tursiops truncatus), el calderón tropical (Globicephala macrorhynchus), el
delfín de Risso (Grampus griseus), el delfín moteado (Stenella frontalis), el delfín
listado (Stenella coeruleoalba) o el cachalote (Physeter macrocephalus). Igualmente,
por las aguas de dicha ZEC, se pueden encontrar ejemplares de tortuga boba (Caretta
caretta). Esta ZEC como ya se ha explicado en el ISA no se encuentra dentro del
ámbito de Estudio, pero el tráfico marino si afectará a dicha zona, actualmente la ZEC
cuenta con un plan de gestión y medidas ambientales para la integración de los usos
portuarios, que en la actualidad están funcionando, puesto que en los últimos años la
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zona del puerto, que presenta varios blanquizales, los últimos estudios revelan que no
existe pérdida en la ZEC de la eliminación y cambio de la cubierta vegetal, igualmente
no hay constancia en el Puerto de la muerte de especies animales por atropellamiento,
ni el desplazamiento de especies.

En general, el mayor impacto de esta alternativa se producirá en la etapa de obras, en
la cual se realizarán alteración de hábitat marinos no protegidos y conformados de
algales esciáfilos y fotófilos en arenas con presencia de gorgonáceos y anguilas
(Heteroconger longissimus). Estas especies pueden verse afectadas en el inicio de las
obras por las emisiones de ruido y la turbidez de las aguas. Pese a dichos impactos,
los hábitat presentes en la zona se encuentran en las últimas capas del fondo marino,
alejadas de las zonas de impactos, por ende, la afección de dichos espacios no
supondrían el desplazamientos de especies, ni la destrucción de zonas de
reproducción de organismos marinos, o de las zonas de alimentación.

La ampliación del puerto no supone un riesgo climático ambiental o para la seguridad
costera, todo lo contrario, pero si implica la pérdida ambiental de ciertos hábitats
naturales y el cambio sedimentario de La Playa del Nido y de las condiciones de oleaje
en la costa rocosa.

En cuanto a las consideraciones económicas, esta alternativa no conllevará costosas
medidas ambientales y es incalculable los daños ambientales que podría provocar.
Obviamente, esta alternativa conllevará la introducción de medidas paliativas, no
correctoras por la evidencia de pérdida irreversible de ecosistemas naturales,
conjuntamente con seguimientos ambientales en la realización de las obras y tras su
finalización, la inversión que estipula esta alternativa para el tratamiento ambiental es
del 1% del coste total, el cual asciende a 210.720.012,37 €.

Pero, además de los gastos, en términos económicos, esta alternativa generará más
empleo directo que la alternativa 0, tanto en la fase de obras como de funcionamiento.

Por tanto, desde la fase de construcción de las obras, y hasta la fase de
funcionamiento, en relación al seguimiento, manutención y prestación de servicios a
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se confirma el aumento de los subsidios directos; subsidios indirectos; subsidios
económicos totales (directos, indirectos y externalidades); impuestos relativos al
tránsito

de

barcos,

atraques

usos,

concesiones…

Así

como,

el

uso

de

avituallamientos, esta alternativa permitiría una mejora del tráfico marítimo y una
mayor capacidad de abasto y servicios.

Se concluye que su impacto ambiental sería SEVERO, cuyas medidas serían
paliativas, puesto que los impactos causados serían permanentes e irreversibles.

Alternativa 2

En la Alternativa 2, se observa que las modificaciones de las condiciones geológicas y
geomorfológicas marítimas serán considerables, pues es la alternativa que más
superficie de infraestructuras implanta en el mar.

Igual que en la alternativa 1, esta alternativa afecta a nuevos suelos de carácter
natural, aunque, las obras a realizar suponen una ampliación anexa a las
infraestructuras portuarias existentes, dichas ampliaciones llegan a suponer
usurpación de fondos marinos con presencia de algal esciáfilo. Por tanto, esa
alternativa supondrá cambios considerables en la biota marina, así como, en las
condiciones de la dinámica litoral que baña a estas pequeñas comunidades de la zona
exterior del Puerto. En el ámbito marino, se utiliza una amplia extensión, con
importantes ampliaciones, tales como las siguientes infraestructuras:

-Dique de la Esfinge 218 metros de longitud
-Dique de la Reina Sofía 950 metros de longitud con Martillo de 90 metros de longitud.
-Cajones flotantes de 2,5 toneladas
-Muelle con longitud total de 1482,000m2 y con 805 m con explanada de 198.000 m2.
-Contradique de 120 m.
-Explanada de la dársena Esfinge 992.000m2
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Sin duda, esta es la Alternativa que más espacio marino ocupará, espacio en el cual,
destaca la calidad ambiental.

Incluso, tanto en el volumen de material necesario de cantera, como en el volumen de
los materiales de relleno para la extensión del Puerto, se consideran muy superiores
que en cualquier otra alternativa, pues sus valores oscilan entre los:
- Los 41.489.079 m3. Volumen de relleno procedente de las calle.
- Los 10.296.639 m3. Volumen de material procedente cantera.

Por tanto, es evidente que esta es la alternativa más costosa de las planteadas.

En general, los impactos causados por la alternativa, en los ámbitos de mayor
relevancia natural, supondrán afecciones de manera permanente y continua, sobre
todo, en la ampliación del dique hacia la Unidad ambiental 20.

Estas obras implica una modificación sustancial de las condiciones actuales de la
dinámica natural del mar, salvo en su parte más alejada del puerto, es decir la parte
con mayor profundidad del dique la Esfinge.

Por tanto, no es muy favorable el balance de afección territorial marina, con el coste
ambiental y económico. Efectivamente, esta alternativa se desestima por la falta de
coherencia territorial y la eficiencia de la sostenibilidad con los valores actuales de la
zona.

Como ya se ha explicado en la Memoria del Ordenación del presente plan, en las
primeras fases de construcción de todas las alternativas se espera la alteración de las
aguas marinas por movimientos del fondo marino y vertidos de materiales inertes para
realizar las obras necesarias que se estiman necesarias para la Dársena de La
Esfinge.

Los efectos ambientales de esta alternativa no supondrán impactos irrecuperables,
salvo la acupación de fondos de manera permanente (los cuales no poseen interés),
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por tanto, se podrá establecer la incorporación de medidas correctoras y protectoras,
para la contención de los vertidos y materiales, hacia los hábitats naturales presentes
en fondos marinos de la unidad ambiental Nº.20.

La ampliación del dique implicaría la ocupación permanente de fondos marinos
presentes en la zona Sur, afectando parcialmente a comunidades de algas fotófilas y
esciáfilos. Además, de desfavorecer la dinámica litoral dada su cercanía a la costa.

Al igual que el resto de las alternativas, los factores contaminantes serían agudizados
en el momento de las obras (fase de ejecución), pero, estos impactos se consideran
temporales y asumibles por el medio y la biodiversidad presente. Los factores
contaminantes serían la realización de ruidos superiores a los 60dl y la removilización
de los fondos generando una gran turbidez del agua marina.

Como ya se ha explicado en la Memoria del Ordenación del presente Plan, en las
primeras fases de construcción de todas las alternativas se espera la alteración de las
aguas marinas movimientos de los sedimentos y los vertidos de materiales inertes
para realizar las obras. En este caso, los impactos producidos por las infraestructuras
son recuperables, con la incorporación de medidas correctoras. Por tanto, se aplicarán
medidas, para la contención de los vertidos y materiales y su afección en la pérdida de
hábitats naturales de fondos marinos, y para los cambios que puedan realizar en la
dinámica sedimentaria de la ensenada Sur.

En la fase de funcionamiento del puerto, la posibilidad de contaminación deriva en
todas las alternativas, por los vertidos directos de petróleo, diesel y biocombustibles
(procesamiento y almacenamiento), pesticidas, aguas residuales industriales; y los
vertidos municipales por procesamiento y empacado de productos marinos, así como
por tráfico costero. Esta posibilidad de vertidos aumenta, a medida que aumenta el
tráfico, la longitud del puerto y uso del puerto. Actualmente, los diferentes informes de
calidad de agua indican que las masas de aguas no soportan una contaminación fuera
de los parámetros aceptables, es decir, hoy por hoy, el agua marina del ámbito
portuario presenta un buen estado de conservación.
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No se estima, que la ampliación de infraestructuras de la alternativa 2 suponga un
aumento del tráfico esperado en el Vigente Plan Director, por tanto, en referencia a la
afección a la atmósfera acorde con el tráfico esperado, se estima que la huella de
carbono de CO2, se mantenga estable y con una progresión de 4, 25 Tn, al igual que
las demás alternativas.

En relación a la afección de la coherencia territorial, sin duda, esta es la alternativa
que mayor transformación de suelo natural realiza, igualmente, ocurre con los costes,
pues los costes económicos son mucho mayores que el resto las alternativas.

Esta alternativa supone una menor vulnerabilidad ante la posibilidad de los riesgos
naturales, pues queda expuesta al mar del Sur, en la Dársena de La Esfinge, en esta
zona, las mareas son virulentas en épocas de temporales, pero no se estima que
pueda perjudicar a los usuarios marítimos el acceso al puerto, de manera periódica.

En cuanto a la modificación del paisaje, esta alternativa 2 no es una de las que más
impacto visual provocaría pues, pese a las ampliaciones que propone las
modificaciones de líneas del paisaje son mínimas y anexas a las infraestructuras
existentes. Por tanto, no supondrá un grave deterioro paisajístico por la introducción
de elementos antiestéticos y no naturales, en zonas que actualmente son naturales y
con alta fragilidad y visibilidad.

Por tanto, provocará innegables afecciones visuales en la zona de altos valores
naturales y bajos valores estéticos en el paisaje, es decir, supone un impacto visual
moderado, por la introducción de elementos antiestéticos en el paisaje costero,
aunque finalmente, estos son absorbibles y embozados por el paisaje antrópico que lo
bordea, (el dique Reina Sofía oculta al de la Esfinge desde una perspectiva tierra-mar).

En cuanto a las unidades ambientales afectadas por las obras;

Terrestres:

-UAT-3 A Instalaciones asociadas a usos portuarios
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-UAT-3 B Instalaciones asociadas a usos portuarios
-UAT-4 Área de terraplén
-UAT-5 A Infraestructura portuaria
-UAT-5 B Infraestructura portuaria

Marinas:

-UAM-10 C Sedimentos no consolidados con granulometría media
-UAM-14 Escollera y rocas
-UAM-17 Sedimentos no consolidados con granulometría gruesa con presencia de
blanquizal
-UAM-18 Sedimentos no consolidados con granulometría gruesa con presencia de
anguila
-UAM-19 Sedimentos no consolidados con granulometría gruesa
-UAM-20 Blanquizal con presencia de algal esciáfilo sobre escollera

De las unidades terrestres ninguna presenta grandes valores ambientales, salvo
avistamientos y ocasionales nidificaciones de aves sobre estructuras antrópicas. De
las unidades marinas las unidades: 18 Sedimentos no consolidados con granulometría
gruesa con presencia de anguila y la 20 Blanquizal con presencia de algal esciáfilo
sobre escollera, de estas unidades con relevancia ambiental solo se verá afectada de
manera irreversible la unidad ambiental número 20, Blanquizal con presencia de algal
esciáfilo sobre escollera, como ya se ha expuesto en la tabla de evaluación ambiental.

En la fase de funcionamiento, debido al desplazamiento y aislamiento de especies se
puede observar poblaciones de peces que se desarrollan en estas comunidades,
algunas de estas comunidades son de interés pesquero como la vieja, («Sparisoma
cretense»), el salmonete («Mullus surmuletus») y el bocinegro («Pagrus pagus»), así
como otras endémicas como la morena negra («Muraena angusti») y el caboso de los
charcos («Mauligobius maderensis»).

Esta alternativa, también, puede afectar al entorno cercano de la ZEC del Área Marina
de la Isleta, espacio marino protegido ambientalmente por ser una de las áreas

Actualización del PDI del Puerto de Las Palmas

252

Informe de Sostenibilidad Ambiental

relevantes de Canarias para la alimentación y paso de especies de cetáceos como el
delfín mular (Tursiops truncatus), el calderón tropical (Globicephala macrorhynchus), el
delfín de Risso (Grampus griseus), el delfín moteado (Stenella frontalis), el delfín
listado (Stenella coeruleoalba) o el cachalote (Physeter macrocephalus). Igualmente,
por las aguas de dicha ZEC, se pueden encontrar ejemplares de tortuga boba (Caretta
caretta). Esta ZEC como ya se ha explicado en el ISA no se encuentra dentro del
ámbito de Estudio, pero el tráfico marino si afectará a dicha zona, actualmente la ZEC
cuenta con un plan de gestión y medidas ambientales para la integración de los usos
portuarios, que en la actualidad están funcionando, puesto que en los últimos años la
zona del puerto, que presenta varios blanquizales, los últimos estudios revelan que no
existe pérdida en la ZEC de la eliminación y cambio de la cubierta vegetal, igualmente
no hay constancia en el Puerto de la muerte de especies animales por atropellamiento,
ni el desplazamiento de especies.

En general, el mayor impacto de esta alternativa se producirá en la etapa de obras, en
la cual se producirá la alteración de hábitats marinos no protegidos y conformados por
algales esciáfilos y fotófilos en arenas con presencia de gorgonáceos y anguilas
(Heteroconger longissimus). Estas especies, pueden verse afectadas en el inicio de
las obras por las emisiones de ruido y la turbidez de las aguas. Pese a dichos
impactos, los hábitats presentes en la zona se encuentran en las últimas capas del
fondo marino, alejadas de las zonas de impactos, por ende, la afección de dichos
espacios no supondrían el desplazamiento de especies, ni la destrucción de zonas de
reproducción de organismos marinos, o de las zonas de alimentación.

La ampliación del puerto no supone un riesgo climático ambiental o para la seguridad
costera, todo lo contrario, pero si implica la pérdida ambiental de ciertos hábitats
naturales (no protegidos), y el cambio sedimentario de La Playa del Nido y de las
condiciones de oleaje en la costa rocosa.

En cuanto, a las consideraciones económicas, esta alternativa no conllevará costosas
medidas ambientales. No obstante, esta alternativa si conllevaría la introducción de
medidas correctoras, conjuntamente con seguimientos ambientales en la realización
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de las obras y tras su finalización, la inversión que estipula esta alternativa para el
tratamiento ambiental es del 5% del coste total, el cual asciende a 529.949,771,80€.

Pero, además de los gastos, en términos de economía, esta alternativa generará más
empleos directos que las demás alternativas, sobre todo, durante la fase de obras. En
cambio, durante la fase de funcionamiento se creará más empleo de forma indirecta
que aquel generado de forma directa.

Por tanto, desde la fase de construcción de las obras, y hasta la fase de
funcionamiento, en relación al seguimiento, manutención y prestación de servicios, se
confirma el aumento de los subsidios directos; subsidios indirectos; subsidios
económicos totales (directos, indirectos y externalidades); impuestos relativos al
tránsito

de

barcos,

atraques

usos,

concesiones…

Así

como,

el

uso

de

avituallamientos, esta alternativa permitiría una mejora del tráfico marítimo y una
mayor capacidad de abasto y servicios.

Se concluye, que su impacto ambiental sería MODERADO, cuyas medidas serían
correctoras, puesto que los impactos causados serían permanentes e irreversibles,
pero de manera muy puntual y de escasa magnitud.
Alternativa 3
En la Alternativa 3, se observa que las modificaciones de las condiciones geológicas y
geomorfológicas marítimas no son considerables, pues aunque es una de las
alternativas que más superficie de infraestructuras implanta en el mar, no afecta a
zonas de relevancia natural.

A diferencia de las alternativas 1 y 2, esta alternativa no afecta a nuevos suelos de
carácter natural, a excepción de la ocupación del fondo marino, los cuales no cuentan
con valores de relevancia. Al igual que en las demás alternativas, las obras a realizar
suponen una ampliación anexa a las infraestructuras portuarias existentes, dichas
ampliaciones llegan a suponer usurpación de fondos marinos con presencia de arenas
y fangos de muy baja capacidad biótica. Por tanto, esta alternativa no supondrá
cambios considerables en la biota marina, así como, en las condiciones de la dinámica
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litoral, las cuales, actualmente, se encuentran muy modificadas. En el ámbito marino,
se realizarán ampliaciones, tales como las siguientes infraestructuras:

-Contradique de 120 m.
-Explanada de la dársena Esfinge 573.700 m2
-Explanada de la dársena línea de atraque 908.300 m2

Sin duda, esta Alternativa junto a la alternativa 2, son las que más espacio marino
ocupará, pero a diferencia de la anterior, esta alternativa no ocupa suelos de alta
calidad ambiental.

Incluso, tanto en el volumen de material necesario de cantera, como en el volumen de
los materiales de relleno para la extensión del Puerto, se consideran por debajo de la
alternativa II, pues sus valores oscilan entre los:

- Los 10.577.209 m3. Volumen de relleno procedente de las calle.
- Los 9.590.816 m3. Volumen de material procedente cantera.

No siendo una de las Alternativas más costosa con respecto a las planteadas.

En general, los impactos causados por la alternativa, no supondrán afecciones de
manera permanente (excepto la ocupación de fondos). Estas afecciones tendrán lugar
en su mayor medida en la fase de obras y de manera efímera.

Estas obras implican una modificación sustancial de las condiciones actuales del fondo
marino, aunque este, como ya se ha dicho, pertenece a suelos muy transformados por
el efecto de los blanquizales cercanos al ámbito de estudio. Es decir, los fondos
ocupados por prácticamente todas las Alternativas (salvo la Alternativa 1), no poseen
valores ambientales de relevancia ya que en su mayoría son zonas fangosas, o en su
caso blanquizales, los cuales han hecho desaparecer las comunidades vegetales
marinas que se encontraban en su origen. No obstante, hay que señalar que una vez
ocupados los fondos, en esas escolleras vuelve a originarse ocupaciones por parte de
comunidades bióticas.
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Por tanto, es muy favorable el balance, puesto que esta alternativa reduce los
impactos ambientales, y maximiza el aprovechamiento de las instalaciones actuales.

Efectivamente, esta alternativa se estima como propuesta de ordenación, por la
adecuada coherencia territorial y la eficiencia de la sostenibilidad con los valores
actuales de la zona.

Como ya se ha explicado en la Memoria del Ordenación del presente plan, en las
primeras fases de construcción de todas las alternativas se espera la alteración de las
aguas marinas por movimientos del fondo marino y vertidos de materiales inertes, para
así poder realizar las obras que se estiman necesarias para crear la Dársena de La
Esfinge de manera eficiente, y operativa para el tráfico marítimo actual y el futuro.

Los efectos ambientales de esta alternativa supondrán impactos recuperables (salvo la
ocupación de los fondos marinos por las escolleras), por tanto, se podrá establecer la
incorporación de medidas protectoras, para la contención de los vertidos y materiales,
hacia los fondos marinos.

La ampliación del dique implicaría la ocupación permanente de fondos marinos
presentes en la zona Sur, pero con el suficiente retranqueo para no afectar a
comunidades de algas fotófilas y esciáfilos. Además, de desfavorecer la dinámica
litoral dada su cercanía a la costa.

Al igual que el resto de las alternativas, los factores contaminantes serían agudizados
en el momento de las obras (fase de ejecución), pero, estos impactos se consideran
temporales y asumibles por el medio y la biodiversidad presente. Los factores
contaminantes se producirían por la generación de ruidos superiores a los 60dl y la
removilización de los fondos generando una gran turbidez del agua marina.

Como ya se ha explicado en la Memoria del Ordenación del presente Plan, en las
primeras fases de construcción de todas las alternativas se espera la alteración de las
aguas marinas movimientos de los sedimentos y el vertido de materiales inertes para

Actualización del PDI del Puerto de Las Palmas

256

Informe de Sostenibilidad Ambiental

realizar las obras. En este caso, los impactos producidos por las infraestructuras son
recuperables, con la incorporación de medidas protectoras. Por tanto, se aplicarán
medidas, para la contención de los vertidos y materiales y su afección en la pérdida de
hábitats naturales de fondos marinos.

Además, hay que destacar la buena tasa de renovación de las aguas relacionada con
las estructuras de la dársena de La Esfinge, favorecida por las corrientes reinantes. Lo
cual hace incrementar el potencial ecológico en la zona. El estudio que muestra los
resultados obtenidos, en relación a las tasas de renovación de las aguas para el año
2014, se encuentra en el Anexo XI Programa Delimitación y Tipificación de las UGAP.

En la fase de funcionamiento del puerto, la posibilidad de contaminación deriva en
todas las alternativas, por los vertidos directos de petróleo, diesel y biocombustibles
(procesamiento y almacenamiento), pesticidas, aguas residuales industriales; y los
vertidos municipales por procesamiento y empacado de productos marinos, así como
por tráfico costero. Esta posibilidad de vertidos aumenta, a medida que aumenta el
tráfico, la longitud del puerto y uso del puerto. Actualmente, (Anexo VII), los diferentes
informes de calidad de agua indican que las masas de aguas no soportan una
contaminación fuera de los parámetros aceptables, es decir, hoy por hoy, el agua
marina del ámbito portuario presenta un buen estado de conservación.

No se estima, que la ampliación de infraestructuras de la alternativa 2 suponga un
aumento del tráfico esperado en el Vigente Plan Directo, por tanto, en referencia a la
afección a la atmósfera acorde con el tráfico esperado, se estima que la huella de
carbono de CO2, se mantenga estable y con una progresión de 4, 25 Tn, al igual que
las demás alternativas.

En relación a la afección de la coherencia territorial, sin duda, esta es la alternativa
junto a la alternativa 0, que menor transformación de suelo natural realiza, sin
embargo, los costes económicos son mayores, pero menores que los de la alternativa
2.
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Esta alternativa supone una menor vulnerabilidad ante la posibilidad de los riesgos
naturales, pues queda expuesta al mar del Sur, en la Dársena de La Esfinge, en esta
zona, las mareas son virulentas en épocas de temporales, pero no se estima que
pueda perjudicar a los usuarios marítimos el acceso al puerto, de manera periódica.

En cuanto a la modificación del paisaje, esta alternativa 3 no es una de las que más
impacto visual provocaría pues, pese a las ampliaciones que propone las
modificaciones de líneas del paisaje son mínimas y anexas (prolongaciones) a las
infraestructuras existentes.

Por tanto, no supondrá un grave deterioro paisajístico por la introducción de elementos
antiestéticos y no naturales, en zonas que actualmente, tampoco son naturales, ya que
la mayor parte se desarrolla en aguas portuarias.

Por tanto, provocará afecciones visuales en la zona de bajos valores naturales y bajos
valores estéticos en el paisaje, es decir, supone un impacto visual compatible, con el
paisaje costero.

En cuanto a las unidades ambientales afectadas por las obras;

Terrestres:

-UAT-3 A Instalaciones asociadas a usos portuarios
-UAT-3 B Instalaciones asociadas a usos portuarios
-UAT-4 Área de terraplén
-UAT-5 A Infraestructura portuaria
-UAT-5 B Infraestructura portuaria

Marinas:

-UAM-10 C Sedimentos no consolidados con granulometría media
-UAM-14 Escollera y rocas
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-UAM-17 Sedimentos no consolidados con granulometría gruesa con presencia de
blanquizal
-UAM-18 Sedimentos no consolidados con granulometría gruesa con presencia de
anguila
-UAM-19 Sedimentos no consolidados con granulometría gruesa

De las unidades terrestres ninguna presenta grandes valores ambientales, salvo
avistamientos y ocasionales nidificaciones de aves sobre estructuras antrópicas.

En la fase de funcionamiento, debido al desplazamiento y aislamiento de especies se
puede observar poblaciones de peces que se desarrollan en estas comunidades,
algunas de estas comunidades son de interés pesquero como la vieja, («Sparisoma
cretense»), el salmonete («Mullus surmuletus») y el bocinegro («Pagrus pagus»), así
como otras endémicas como la morena negra («Muraena angusti») y el caboso de los
charcos («Mauligobius maderensis»).

Esta alternativa, también, puede afectar al entorno cercano de la ZEC del Área Marina
de la Isleta, espacio marino protegido ambientalmente por ser una de las áreas
relevantes de Canarias para la alimentación y paso de especies de cetáceos como el
delfín mular (Tursiops truncatus), el calderón tropical (Globicephala macrorhynchus), el
delfín de Risso (Grampus griseus), el delfín moteado (Stenella frontalis), el delfín
listado (Stenella coeruleoalba) o el cachalote (Physeter macrocephalus). Igualmente,
por las aguas de dicha ZEC, se pueden encontrar ejemplares de tortuga boba (Caretta
caretta). Esta ZEC como ya se ha explicado en el ISA no se encuentra dentro del
ámbito de Estudio, pero el tráfico marino si afectará a dicha zona, actualmente la ZEC
cuenta con un plan de gestión y medidas ambientales para la integración de los usos
portuarios, que en la actualidad están funcionando, puesto que en los últimos años la
zona del puerto, que presenta varios blanquizales, los últimos estudios revelan que no
existe pérdida en la ZEC de la eliminación y cambio de la cubierta vegetal, igualmente
no hay constancia en el Puerto de la muerte de especies animales por atropellamiento,
ni el desplazamiento de especies.
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En general, el mayor impacto de esta alternativa se producirá en la etapa de obras, en
la cual se realizarán alteración de fondos marinos no protegidos. Las especies
cercanas pueden verse afectadas en el inicio de las obras por las emisiones de ruido y
la turbidez de las aguas. Pese a dichos impactos, los hábitats presentes en la zona se
encuentran en las últimas capas del fondo marino, alejadas de las zonas de impactos,
por ende, la afección de dichos espacios no supondrían el desplazamiento de
especies, ni la destrucción de zonas de reproducción de organismos marinos, o de las
zonas de alimentación.

La ampliación del puerto no supone un riesgo climático ambiental o para la seguridad
costera, todo lo contrario y, tampoco, implica la pérdida ambiental de ciertos hábitats
naturales, o el cambio sedimentario significativo de sus costas y fondos.

En cuanto, a las consideraciones económicas, esta alternativa no conllevará costosas
medidas ambientales, y dado que es calculable los daños ambientales que podría
provocar. Obviamente, esta alternativa conllevará la introducción de medidas
protectoras, conjuntamente con seguimientos ambientales en la realización de las
obras y tras su finalización, la inversión que estipula esta alternativa para el
tratamiento ambiental es del 0,7% del coste total, el cual asciende a 210.720.012,37€.

Pero, además de los gastos, en términos económicos, esta alternativa generará más
empleos directos que la alternativa 0, sobre todo, durante la fase de obras. En cambio,
durante la fase de funcionamiento se creará más empleo, pero de forma indirecta.

Por tanto, desde la fase de construcción de las obras, y hasta la fase de
funcionamiento, en relación al seguimiento, manutención y prestación de servicios a
se confirma el aumento de los subsidios directos; subsidios indirectos; subsidios
económicos totales (directos, indirectos y externalidades); impuestos relativos al
tránsito

de

barcos,

atraques

usos,

concesiones…

Así

como,

el

uso

de

avituallamientos, esta alternativa permitiría una mejora del tráfico marítimo y una
mayor capacidad de abasto y servicios.
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Se concluye que su impacto ambiental sería COMPATIBLE, cuyas medidas serían
protectoras, puesto que los impactos causados serían temporales y reversibles
(exceptuando la ocupación de fondos, aunque esta se hace sobre fondos carentes de
cualquier valor ambiental, (fangos), y sabiendo que la ocupación por escolleras
regenera las comunidades bióticas.

8.4

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROPUESTOS EN RELACIÓN A LAS ALTERNATIVAS

A continuación, se detalla el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos en
relación con las alternativas planteadas:

Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 3

Alternativa 0

Objetivos

X

X

X

AGUA MARINA:
•

Utilizar de manera eficiente el agua marina portuaria.

•

No se ocuparán directamente fondos que no sean estrictamente necesarios, sobre todo,
aquellos que contengan hábitat de relevante interés para el funcionamiento de la biota
marina.

X

•

Potenciar la racionalidad y eficiencia en el consumo de los recursos de agua marina en el
Puerto durante su fase de construcción y funcionamiento

X

X

X

X

•

Potenciar la operatividad del régimen sancionador para protección del Dominio Portuario
Marino y cumplimiento de la legislación vigente

X

X

X

X

•

Mejorar las redes de control de la calidad del agua portuaria, tanto la superficial, como la
subterránea (Redes ROEA y piezometríca).

X

X

X

X

•

Mejora el seguimiento ambiental del Puerto acorde a los Seguimiento de los procedimientos
de infracción de la Directiva 91/271.

X

X

•

Mejora del estado de la depuración de las aguas residuales, y la calidad de las masas de
agua y ecosistemas asociados a estas acciones.

X

X

•

Fomentar las actividades técnicas, legales y administrativas, orientadas a la reutilización de
las aguas depuradas.

X

X

•

Mejorar la vigilancia del estado (químico y ecológico) de las masas de agua superficiales
marinas interiores de la Autoridad Portuaria y del entorno cercano

X

X

•

Coordinación territorial entre la autoridad portuaria y otras administraciones y ciudadanía
para estudiar los datos hidrológicos y marítimos para la prevención de los efectos
indeseables de las inundaciones.

X

X

X

X

•

Fomentar la realización de estudios técnicos (climáticos, hidrológicos, hidrogeológicos, etc.)
en el Puerto, y en los ámbitos influyentes para posibilitar los trabajos de predicción de estos
fenómenos naturales.

X

X

X

X

X

Riesgos
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Alternativa 0

Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 3

Objetivos

Mantener, conservar y proteger el patrimonio medioambiental asociado al medio marítimo y
litoral y sus ecosistemas asociadas.

X

X

X

X

•

Mejorar la red de evaluación de la calidad del aire en relación a la presencia en la atmósfera
de sustancias contaminantes reguladas (gases o partículas y aerosoles), mediante métodos
y criterios comunes a otras administraciones públicas.

X

X

X

X

•

Mayor control de las emisiones de determinados contaminantes procedentes de actividades
o productos, los desarrollos normativos correspondientes, los estudios de limitación de
emisiones de Compuestos Orgánicos Volátiles (COV) debidas al uso de disolventes en
determinadas actividades, en barnices y pinturas y en gasolinas, con el seguimiento de la
aplicación de las Directivas, y el Cuestionario sobre implantación de la Directiva
1999/13/CE, relativa a la limitación de las emisiones de COV y su remisión a la Comisión
Europea, protección de la capa de ozono y control de gases fluorados y el control de los
techos nacionales de emisión de contaminantes acidificantes y eutrofizantes (NOX, SO2,
COV y NH3 principalmente) y de precursores de ozono. También se efectúa el seguimiento
del Convenio de Contaminación Transfronteriza a Larga Distancia (Convenio de Ginebra) y
sus ocho Protocolos y el Convenio de Estocolmo.

X

X

X

X

•

Controlar y efectuar el seguimiento de las emisiones de determinados contaminantes
procedentes de actividades o productos en el Puerto.

X

X

X

X

•
Reducir la contaminación lumínica nocturna.
CONTAMINACIÓN ACÚSTICA

X

X

X

X

•

Prevenir, mitigar y reducir la exposición de las poblaciones residentes a la contaminación
acústica y a sus vibraciones.

X

X

X

X

•

Adecuar los horarios de mayor contaminación acústica con el funcionamiento de las
poblaciones cercanas y de las rutas de especies protegidas.

X

X

X

X

•

Desarrollar instrumentos de evaluación y gestión del ruido ambiental en el Puerto.

X

X

X

X

•

Mejorar los estudios como administraciones competentes para la mejora de los resultados
obtenidos.

X

X

X

X

•

Adecuarse a la normativa actual de emisiones de ruidos

X

X

X

X

•

Crear zonas acústicas en el puerto en función de la calidad ambiental de este impacto, para
establecer e informar las zonas ambientales libres de impactos acústicos.

X

X

X

X

•

Incorporar un Sistema básico de información sobre contaminación acústica (SICA), para
información al público y comunicación a la Comisión

X

X

X

X

X

X

•
AIRE

MEDIO AMBIENTE URBANO Y MOVILIDAD
•

Adecuar el tráfico marítimo y rodado del Puerto a los estándares de sostenibilidad.

•

Mejorar la calidad de vida de la población mediante mejoras socioeconómicas
ambientales en el Puerto.

•
•

•

Orientar y dar coherencia a las alternativas y medidas que facilitan una movilidad sostenible
y baja en carbono.

•

Garantizar que los sistemas de transporte portuario respondan a las necesidades
económicas, sociales y ambientales, reduciendo al mínimo sus repercusiones negativas.

X
X

X

X

X

Incrementar la accesibilidad en las áreas periféricas del ámbito portuario.

X

X

X

X

Promover y acentuar las actuaciones encaminadas a obtener una mayor eficiencia
ambiental y rodada en la gestión de los espacios portuarios.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Alternativa 0

Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 3

Objetivos

•

Impulsar el Observatorio de la Movilidad Metropolitana (OMM) en el Puerto en colaboración
con el Ministerio de Fomento y Gobierno de Canarias, en su análisis mediante indicadores
portuarios, de las tendencias generales de la movilidad en las áreas metropolitanas. .

X

X

X

X

•

Facilitar el control de la contaminación procedente de las instalaciones industriales
portuarias a través de los autocontroles, revisiones y las inspecciones realizadas por las
autoridades competentes.

X

X

X

X

•

Evaluar el riesgo ambiental en las zonas urbanizadas y proponer medidas de gestión del
riesgo de sustancias y productos químicos, incluyendo biocidas, fitosanitarios, fertilizantes y
detergentes.

X

X

X

X

•

Controlar la exportación e importación de determinados productos químicos peligrosos
objeto de comercio internacional.

X

X

X

X

•

Proteger la salud humana y el medio ambiente frente a los COP (Contaminantes Orgánicos
Persistentes) y el mercurio, estableciendo medidas para eliminar y reducir las liberaciones
antropogénicas de estos contaminantes.

X

X

X

X

•

Promover productos que pueden reducir los efectos ambientales adversos, en comparación
con otros productos de su misma categoría, contribuyendo así a un uso eficaz de los
recursos y a un elevado nivel de protección del medio ambiente, proporcionando a los
consumidores orientación e información exacta, no engañosa y con base científica sobre
dichos productos.

X

X

X

X

•

Mejorar el acceso a la información y datos ambientales del Puerto, en lo que se refiere a la
exportación e importación de productos químicos peligrosos, así como su mantenimiento
para la mejora de la calidad ambiental y fomento de estudios en el área portuaria

X

X

X

X

•

Incorporar el valor económico y social de los servicios ambientales proporcionados por los
ecosistemas ambientales, así como, los costes de mantenimiento de dichos ecosistemas,
para garantizar su estado favorable de conservación.

X

X

X

X

•

Difundir la información obtenida, en especial mediante la página web del Puerto. Sobre la
información portuaria ambiental: Los ecosistemas y elementos ambientales, sobre todo, sus
características principales, valor económico del mantenimiento y costes de actuaciones, así
como la normativa para la población usuaria del Puerto, clarificar los usos permitidos y los
usos fraccionarios sobre los ecosistemas ambientales portuarios y sus importes.

X

X

X

X

BIODIVERSIDAD
•

Proteger y mejorar el estado de salud, vitalidad, regeneración y protección de los
ecosistemas marinos, mediante el incremento de la planificación y gestión de estos
espacios y su representación espacial en biodiversidad marina del Puerto o cercana al
mismo.

X

•
•

Prohibir y difundir la normativa utilización de especies exóticas y alóctonas.
Proteger las áreas afectadas por las obras marinas y litorales mediante actuaciones de
restauración litoral- marina o paisajística.

X
X

X
X

X
X

X
X

•

Aumentar la defensa del patrimonio marino público del Puerto, y su estado de salud frente a
plagas o especies invasoras e introducción de especies mediante el mantenimiento de los
equilibrios biológicos.

X

X

X

X

•

Evitar el cambio climático por actividades y funcionamiento de las obras del Puerto.

X

X

X

X

•

Conseguir la conservación y recuperación de las especies de flora y fauna, en especial de
aquellas que se encuentran amenazadas, mediante la realización y aplicación de
eliminación de impactos y creación de estrategias ambientales de recuperación en
colaboración con las Administraciones Competentes de la Comunidad Autónoma y del
Cabildo para las acciones específicas de conservación en el Puerto y ámbitos cercanos.

X
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Alternativa 3

Alternativa 2

Alternativa 1

Alternativa 0

Objetivos

•

Coordinación en la aplicación de los desarrollos tecnológicos y de investigación en la
mejora de la biodiversidad portuaria o cercana, sobretodo, en las rutas bióticas marinas.

X

X

•

Evitar el deterioro de los hábitats y restaurar hábitats destruidos, degradados en el pasado,
o en el momento de las obras, en especial de aquellos que sufrieron una mayor tasa de
pérdidas, por la usurpación de suelos. Basar las mejoras ambientales bióticas en base a los
Planes de Recuperación de espacios destruidos o degradados del Gobierno de Canarias.

X

X

•

Restauración y recuperación de ecosistemas cercanos a zonas costeras, o, hábitats de
especies amenazadas cercanos al ámbito de las obras.

X

X

•

Analizar y evaluar la realidad socioeconómica de las superficies incluidas en la Red Natura,
las modalidades óptimas de gestión de los hábitats naturales, así como la localización de
los recursos naturales más relevantes en el medio marino portuario o cercano.

X

X

•

Realizar las actuaciones recomendadas en la Red Natura 2000, en las áreas marítimas y
costeras con hábitat naturales

X

X

•

Mejorar los inventarios y seguimientos de la Biodiversidad portuaria. Acorde a lo estipulado
en el Inventario Nacional de Hábitats y Taxones: Incluye los Atlas de Vertebrados,
Invertebrados, Flora amenazada, Censos e inventarios de diferentes especies protegidas y
el Atlas de hábitats.

X

X

•

Incrementar el Seguimiento de Aves, sus áreas de nidificación y los invertebrados de mayor
facilidad de detección en las zonas portuarias

X

X

•

Mejora y restauración del paisaje: actuaciones de restauración de paisajes singulares así
como diseño y aplicación de medidas correctoras y de conectividad de los hábitats.

X

X

•

Integración ambiental y paisajística con el entorno, creando mejoras de accesibilidad por los
entornos de mayor valor paisajístico, sobretodo la accesibilidad peatonal.

X

X

•

Evitar los impactos en el paisaje, en caso de ser inevitable adecuar los impactos con
medidas paliativas y compensatorias en los nuevos paisajes y en sus transformaciones,
sobretodo, adecuándolo a los países marinos, y portuarios

X

X

•

Preservar, los paisajes de mayor relevancia natural de graves transformaciones
paisajísticas, en especial los aspectos de mayor valor ambiental existentes en el ámbito y
aquellos pertenecientes a la Directiva 92/42 (Directiva Hábitats).

X

X

•

Establecer un amplio paquete de medidas protectoras, correctoras para la máxima
integración de la infraestructura pretendidas con mayor transformación de las condiciones
actuales que gocen de una alta calidad paisajística.

X

X

•

Dotar de un amplio y moderno sistema de monitorización de la transformación del paisaje
portuario distinguiendo los paisajes naturales de los antropizados, así como, su evolución
tanto, de manera cualitativa, como de manera cuantitativa.

X

X

PAISAJE

ENTORNOS PROTEGIDOS
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Alternativa 0

Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 3

Objetivos

•

Proteger, promover mejoras de las acciones de planificación, gestión y conservación de los
espacios integrados en la Red Natura 2000, la ZEC del Área Marítima de La Isleta, apoyado
con las Comunidades Autónomas para acciones específicas de conservación.

X

X

X

X

•

Adoptar limitaciones y medidas necesarias en la planificación del Puerto para que cualquier
obra, o instalación submarina no dañe a las zonas de hábitats sensibles o a las zonas
próximas a éstos, sobre todo, en el área que engloba la ZEC.

X

X

X

X

•

Aumentar el control y vigilancia de los vertidos de aguas residuales: con una mayor
implantación y modernización de los censos de vertidos autorizados en el puerto y
mantenimiento y gestión del Censo Nacional de Vertidos, en cumplimiento de la legislación
actual, sobretodo cercanos a la aguas de la ZEC y con algún tipo de protección ambiental.

X

X

X

X

•

Adoptar las medidas necesarias para que todos los materiales residuales cercanos a la
ZEC sean recolectados y desechados de una manera apropiada.

X

X

X

X

•

Planificar y crear redes de distribución de obras, para que los futuros actos de ejecución en
el Puerto de Las Palmas ocupen el menor espacio posible.
Vigilar y potenciar el seguimiento de posibles derrames y vertidos accidentales en aguas
marinas de la ZEC o cercanas.

X

X

X

X

Reducir las vibraciones y ruidos acústicos y aéreos cercanos a las zona ZEC o en las aguas
con presencia de especies de interés comunitario, con el fin de evitar colisiones con
cetáceos o tortugas marinas, y minimizar los ruidos generados por las embarcaciones y la
maquinaria.

X

X

X

X

•

Protección y conservación del litoral, en su máxima posible para evitar diversas presiones
de las que se derivan problemas de regresión, erosión costera y pérdida de biodiversidad
de los ecosistemas naturales y marinos.

X

X

X

•

Recuperación de la accesibilidad y el tránsito peatonal para asegurar el uso y disfrute por
los ciudadanos de la costa cercana al puerto, que comprende tanto la habilitación de
accesos y dotaciones como la apertura de senderos naturales, la remodelación de fachadas
marítimas deterioradas, el restablecimiento de la accesibilidad y el tránsito litoral o la puesta
en valor del litoral.

X

X

X

•

Planificación, conservación, protección y mejora del medio marino para lograr o mantener
su buen estado ambiental. En cuanto a la forma de hacer, las actuaciones de este
programa están basadas en la colaboración efectiva entre todas las Administraciones y
actores públicos y privados, integrando las diferentes políticas sectoriales desde el respeto
absoluto de las competencias de cada Administración y asegurando la efectiva información
y participación de la ciudadanía y de todos los actores que viven en la costa, viven de la
costa o del mar, o tienen interés de cualquier tipo por este medio.

X

•

Controlar la regresión de la costa, mediante la mejora de la libre evolución del perfil y forma
de las playas naturales, la gestión de los sedimentos costeros y alimentación artificial, y la
defensa de la costa mediante estructuras marítimas.

X

•
•

COSTA

X

X

X

X

CAMBIO CLIMÁTICO
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Alternativa 2

Alternativa 3

Alternativa 1

Alternativa 0

Objetivos

•

Mejorar el conocimiento de la costa y de los ecosistemas litorales y avanzar en la
planificación mediante estudios de investigación para el conocimiento e innovación de la
gestión de la costa, estudios de información para las actuaciones sobre la costa, y
desarrollo de una Estrategia de actuación frente a los efectos del Cambio Climático, y
desarrollo de Estrategias de Protección de la Costa en aquellas zonas con mayores
problemas erosivos.

X

X

X

•

Incluir las cuestiones relacionadas con el cambio climático en la planificación territorial y
urbanística.

X

X

X

•

Incorporación en los presente Plan medidas tendentes a la corrección de los principales
factores que intervienen en el cambio climático, especialmente en la definición del modelo
territorial, la movilidad sostenible y el fomento de la eficiencia energética, así como la
previsión de sus posibles efectos sobre la ordenación propuesta.

X

X

X

•

Consideración del factor cambio climático en los documentos de evaluación ambiental del
Plan, determinando la incidencia de sus determinaciones sobre los factores que intervienen
en su evolución, en función del escenario tendencial previsto.

X

X

X

•

Mejorar y proponer las nuevas zonas verdes que se creen por aplicación de los planes
urbanísticos y la remodelación de las ya existentes, así como los equipamientos deportivos
con vegetación propia con alta capacidad secuestradora de CO2 y bajo consumo de agua,
minimizando las emisiones de GEI asociadas.

X

X

X

X

X

ELEMENTOS DE INTERÉS PATRIMONIAL
•

Proteger, conservar el patrimonio cultural existente, histórico, arqueológico, arquitectónico y
etnográfico de las obras del Puerto.

X

X

X

X

•

Acentuar y difundir los elementos con valores culturales y su estado de protección, tanto en
los elementos cercanos, como por medio de comunicaciones interadministrativas y por
medio públicos informatizados.

X

X

X

X

•

Dotar de un amplio y moderno sistema de monitorización de la localización del estado de
los valores portuarios terrestres y subacuáticos, distinguiendo se estado, así como, su
evolución tanto, de manera cualitativa, como de manera cuantitativa y en colaboración con
las Administraciones competentes y acorde a la legislación vigente sobre patrimonio
cultural.

X

X

X

X

•

Mantener y establecer con las Administraciones competentes estudios sobre el estado y
restauración del patrimonio cultural existente, así como, aquel patrimonio de interés cultural
que pueda encontrarse en el ámbito uso y actuación del Puerto de Las Palmas, tanto
subacuático como terrestre.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

OBJETIVOS DE LAS ALTERNATIVAS
•

La propuesta de ordenación deberá ajustarse a las determinaciones relativas a la
ordenación de los recursos naturales contenidas en el Plan Insular de Gran Canaria. En
especial, las nuevas infraestructuras deberán ser compatibles con la zonificación y el
régimen de usos.

•

Considerar, si se estimase oportuno, el modelo de ordenación municipal propuesto por el
Plan General de Ordenación de Las Palmas de Gran Canaria.

•

Los Suelos Urbanos independientemente de su consolidación serán respetados del proceso
de desarrollo de la infraestructura, en la medida de lo posible.
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Alternativa 3

Alternativa 2

Alternativa 1

Alternativa 0

Objetivos

•

Minimizar los posibles impactos sobre las áreas con mayores valores del ámbito, así como
sobre los usos más relevantes del mismo.

X

X

•

Preservar las áreas de valor ambiental con el objeto de no ser afectados por las
infraestructuras planteadas.

X

X

•

Favorecer la articulación e integrar las principales infraestructuras, equipamientos e
instalaciones de interés, existentes o previstos, así como de los principales núcleos de
actividad económica, garantizando una correcta accesibilidad a los mismos.

X

•

Favorecer que las infraestructuras a definir surjan o se apoyen en las ya existentes.

•

Considerar zonas de escasos o nulos valores ambientales, culturales.

•

Actualizar los datos del documento del Plan Director, en base a los nuevos objetivos
ambientales, para apropiar la previsión de las consecuencias ambientales, tras la nueva
configuración y ampliación de las infraestructuras portuarias de la nueva dársena de La
esfinge Y así, posteriormente, analizar los datos para adecuar una alternativa
ambientalmente viable, y que a su vez, renueve la insuficiencia de las infraestructuras
previstas en el anterior plan director para absorber la operatividad y las distintas actividades
portuarias que se pretendían instalar

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

Como se observa, la alternativa 3 es la única que cumple con todos los objetivos
ambientales y estratégicos planteados en el ISA y en la Memoria del Plan Director del
Puerto de Las Palmas. La Alternativa 0, también, cumple con todos los objetivos
ambientales planteados pero incumple con los objetivos estratégicos del plan.

La Alternativa 1 y 2 son las que menos objetivos ambientales alcanzarían, sobre todo,
los relacionados con los objetivos para la mejora y protección del medio marino y
biótico, por tanto, estas alternativas no son recomendadas como alternativas de
desarrollo del Plan.

8.5

EFECTOS SIGNIFICATIVOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE DE LA ALTERNATIVA ELEGIDA

A continuación, se realiza una evolución sucinta de los diferentes impactos
ambientales esperados por el desarrollo propuesto de la alternativa elegida por el
presente Plan.
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Evaluación de las consecuencias ambientales debidas a la actuación

Una vez conocidas las características del medio físico, el valor ecológico o natural,
paisajístico, cultural, etc., podrá realizarse la estimación de los impactos, tanto terrestres
como marinos que presumiblemente se generarán por el desarrollo del presente Plan,
aunque para realizar tal estimación deberá partirse de la situación de fondo actual, en la
que se incluyen factores tales como que el valor de la zona en todos los aspectos
medioambientales está influenciada íntimamente por la acción del hombre, y que de
hecho se encuentra afectada por el actual puerto. Por ello, básicamente, aparte de la
nueva ocupación de superficie marítima, se estima que existan impactos de poca
magnitud, aparte de un estimado beneficio para todos los sectores socioeconómicos
implicados.

Estos factores a considerar son de suma importancia, ya que impactos que podrían
resultar severos en un medio no antropizado, aquí resultarán nada o poco significativos
compatibles o moderados dadas las ya comentadas características.

El análisis se efectuará sobre los efectos que se producirán de forma genérica sobre el
entorno por la ejecución del proyecto y por la incidencia de los distintos impactos sobre
cada parámetro que configura el medio físico y, acorde a lo establecido en los infórmeles
vinculantes recibidos.

Impacto sobre el aéreos y terrestre.

La intervención, al tratarse principalmente en el medio marino, no afectará en rasgos
generales a medio aéreo y subaéreo. Se descartan efectos sobre la climatología
(aspectos meso o microclimáticos) al no tratarse las nuevas actuaciones de elementos
que puedan modificar el sentido de las brisas marinas, vientos o pueda cambiar la
temperatura en la zona de afección, por lo que el impacto deberá clasificarse de nada
significativo o prácticamente inexistente.

Actualización del PDI del Puerto de Las Palmas

268

Informe de Sostenibilidad Ambiental

Únicamente, durante la fase ejecutiva, el tránsito de camiones cargados con productos
terrígenos, y su posterior vertido podrá producir algo de polvo en la atmósfera, no
obstante, los vientos tenderán a disiparlos alejándolo de la zona, por lo que el impacto
que se genere será muy limitado. El impacto es localizado en el frente de trabajo y con
escasa capacidad de afección, debiéndose calificar a lo sumo de poco significativo,
temporal (únicamente durante las primeras fases de construcción con el uso de "todo en
uno") y totalmente reversible a corto plazo, ya que los efectos se disiparán rápidamente
una vez terminadas estas maniobras.

Por tanto, en la fase ejecutiva de la alternativa propuesta, se deberán tener en cuenta las
emisiones atmosféricas, sobretodo, en cuanto a los niveles de polvo en suspensión.
Como ya se ha dicho, estos impactos son temporales e insignificativos, pero deben ser
considerados con mediciones más precisas en caso de observar elevados niveles en la
fase de seguimiento de obras.

Además, en el trasiego de camiones y demás maquinaria por los viales de obra, también
se producen emisiones de partículas a la atmósfera durante las operaciones de carga,
descarga del material. Esta propuesta necesitará de medidas correctoras, como las
realizadas en las actuales obras del presente Puerto. Pues, según el nombrado Informe
Nº24 de Seguimiento Ambiental, se constata que para minimizar este impacto, se
dispuso de la realización de riegos en los viales de obra. Igualmente, la contrata controla
que los camiones que transportan material estén cubiertos con lonas y que la velocidad
de los vehículos sea reducida. Y cuidan la altura de los acopios, para que no favorezca la
dispersión de polvo.

El informe Nº24 estipula “Igualmente, en el área extracción, clasificación y machaqueo de
material de la zona logística de la Isleta, se evidencia la realización de riegos periódicos
para minimizar la dispersión de polvo en la zona. La ubicación de acopios adecuada y
éstos no alcanzan una gran altura que favorezca la dispersión de polvo. Se observa que
el talud donde se sitúa la criba confina y disminuye la dispersión de finos.
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Fuente: Informe Nº24 de seguimiento ambiental y control de calidad de las aguas del puerto de
Las Palmas. Imagen del transporte y acumulación de materiales en las actuales obras del Puerto
de Las Palmas.

Las emisiones de gases de vehículos y maquinaria, se controlan mediante la
constatación documental de que la maquinaria dispone de los certificados de la
Inspección Técnica de Vehículos (ITV), en caso de que así lo requieran por sus
características, marcado CE o adecuación a las especificaciones contenidas en el
R.D.1215/97 de seguridad en máquinas. Se verifica muestralmente, en cada visita de
inspección, que los vehículos y maquinaria existentes en obra están homologados y en
buen estado, contando con esta documentación en regla y un correcto estado de
mantenimiento. No se han observado incidencias al respecto en el primer semestre de
2014”.

Acorde a lo expresado en los párrafos superiores, la ampliación de las infraestructuras,
en la alternativa propuesta conllevará impactos ambientales relacionados con las
emisiones de sedimentos y contaminantes a la atmósfera, estos impactos serán
temporales y no significantes, solo perdurarán en la fase de obras, aunque estos se
mitigarán mediante medidas correctoras y seguimientos ambientales.

En cuanto a la huella del carbono asociada a la planificación que se propone, los cálculos
realizados al respecto (que no se repiten aquí para no realizar duplicaciones
innecesarias) arrojan los siguientes resultados (véase apartado 1.4 sobre respuesta a los
documentos de consulta concretamente el referente a la Oficina Española de Cambio
Climático):
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Incremento
emisiones

de
de

CO2

respecto a situación
de fondo
Total obras
Incremento
buques

18.224 TnCO2
60.225 TnCO2/año

Incremento
vehículos

4.026 TnCO2/año

automóviles

Estas emisiones no se consideran significativas para suponer un cambio de temperatura
en la zona, y tampoco, provocar un ambiente de alto riesgo para la salud pública o para
el desarrollo de la biodiversidad de la zona.

•

Impactos por ruidos a la atmósfera

-También, durante la ejecución de obras, se podrán generar altos niveles de ruido
producido por las maquinarias empleadas con niveles entre (100-110 dB), pudiendo
estos niveles sónicos llegar a ser molestos hasta un radio de 100 metros, mientras que a
500 metros se prevé que habrán atenuado hasta 60 dB, dejando de ser perceptible a
partir de esta distancia (considerando que el ruido se atenúa en unos 6 dB cada vez que
se duplica la distancia del centro de emisión), por lo que resultarán molestos en aquellos
sectores donde se desarrollen las obras.

Impacto sobre el medio geológico.

Tampoco desde el punto de vista geológico o geomorfológico en la franja costera
existirán cambios notables, arrancando las estructuras pretendidas desde infraestructuras
preexistentes. Desde el punto de vista morfológico el impacto es algo mayor, al emerger
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nuevas estructuras, pudiendo catalogarse como poco significativo, aunque permanente e
irrecuperable.

Impacto sobre el medio hidrológico.

Es evidente que deben desestimarse efectos sobre los procesos hidrológicos en el litoral
o características edáficas al tratarse de una obra marítima sin afecciones prácticas al
espacio litoral, debiéndose considerar un impacto nada significativo en este sentido.

Impacto sobre el medio marino.
La contaminación es el impacto ambiental más genérico en los ámbitos portuarios, se
define como contaminación en la Directiva 2008/56/CE como la introducción directa o
indirecta en el medio marino, como consecuencia de la actividad humana, de sustancias
o energías, incluidas las fuentes sonoras submarinas de origen humano, que provoquen
o puedan provocar efectos nocivos, como perjuicios a los recursos vivos y a los
ecosistemas marinos incluida la pérdida de biodiversidad, riesgos para la salud humana,
obstáculos a las actividades marítimas, especialmente a la pesca, al turismo, a las
actividades de ocio y demás usos legítimos del mar, una alteración de la calidad de las
aguas marinas que limite su utilización y una reducción de su valor recreativo, o, en
términos generales, un menoscabo del uso sostenible de los bienes y servicios marinos.

Contaminante se define en la DMA (Directiva 2000/60/CE) como cualquier sustancia que
pueda causar contaminación, en particular las sustancias enumeradas en el anexo VIII
de la citada Directiva.

La zona de las actuaciones previstas está dominada por los oleajes del primer cuadrante
y, en especial, los englobados en el sector N15-E; N60-E. Los oleajes del cuarto
cuadrante, si bien tienen relevancia en aguas profundas, no son de interés en este
trabajo dada la protección generada en la zona de estudio, por la Isleta. Los oleajes del
segundo cuadrante (SE) son, en general, poco frecuentes y poco intensos. Por otro lado,
la marea genera un campo de velocidades oscilatorio en la zona de estudio. Este
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movimiento tiene una dirección general Norte-Sur siendo su intensidad máxima en la
plataforma exterior al Puerto de Las Palmas del orden de la decena de centímetros por
segundo. La zona abrigada por el Puerto de las Palmas supone una zona de remanso o
de parada tendiendo las corrientes generales a discurrir exteriormente al mismo. De este
modo la intensidad de las corrientes en la zona de la bocana del Puerto apenas si
alcanza los 5 cm/s siendo aún menores en el interior del mismo. Algo similar ocurre con
las corrientes generadas por el viento. Éstas tienen, debido a la persistencia de los
vientos alisios, una dirección predominante Norte-Sur y, al igual que ocurría con las
corrientes de marea, discurren exteriormente al dique de abrigo del Puerto. La magnitud
de estas corrientes depende, obviamente, de la intensidad del viento pero son, en
general, mayores que las corrientes mareales. Las obras proyectadas suponen una
modificación de las condiciones de oleaje en una amplia zona de las radas del Puerto de
las Palmas. Esta modificación supone una reducción de la altura de ola y un giro en la
dirección de propagación del oleaje en dichas zonas, y es especialmente relevante para
los oleajes del primer cuadrante que son, como ya se ha comentando, dominantes y
reinantes en la zona de estudio.

Las obras proyectadas no suponen ninguna alteración significativa a las corrientes
existentes en la zona de marea y viento dado que éstas discurren en dirección Norte-Sur
y, fundamentalmente, en la zona exterior del Puerto. La construcción del dique como
prolongación del actual, con una alineación sensiblemente Norte-Sur, no modificará el
patrón general de las corrientes existentes en la zona. Cabe esperar, no obstante, una
pequeña reducción en la intensidad de las mismas en la zona interior del Puerto y actual
bocana. Esta reducción será, en cualquier caso, de pequeña magnitud dado el reducido
valor de las corrientes de la zona. En el Anexo XI se muestran los resultados de las tasas
de renovación de las aguas.

En definitiva, en el medio marino los impactos serán evidentes, aunque de relativa poca
envergadura dada la tipología de la obra y las preexistencias, su disposición y
características de la zona. El oleaje que se recibe será transformado en el interior de las
nuevas dársenas creadas, no obstante repercutirá poco el ambiente general del sector.
En cuanto a efectos sobre las corrientes litorales o transporte de materiales, la ampliación
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afectará, notándose en el interior de las dársenas y puede que muy ligeramente al sur del
sector. Aunque se estima que estos impactos son de baja intensidad.

Los efectos más agresivos se generarán en la fase ejecutiva por el vertido de elementos
terrígenos, ya que estos producirán turbidez, disminución de la luminosidad y oxígeno
disuelto, pequeños cambios de Ph y cantidad de nutrientes (ligeras eutrofizaciónes) en el
seno de las aguas, persistiendo de forma más intensa en las dársenas al estar
protegidas, ya que en las zonas externas de los diques, las corrientes y oleaje tenderán a
diluir el polvo en suspensión rápidamente, pudiendo a lo sumo proyectarse unos cientos
de metros hasta que se diluyan o depositen sobre los fondos. Estos cambios de
condiciones indudablemente repercutirán sobre las muy escasas comunidades sitas en
dichos puntos, factor que será tratado posteriormente. Desde el punto de vista de las
características ambientales (físico-químicas), el impacto puede catalogarse de
significativo en la fase de obra, aunque bastante local, temporal y reversible a corto plazo
una vez finalizados los vertidos (por materiales inertes y por tanto no contaminantes), sin
apreciarse sinergia, se tenderá a equilibrar las condiciones iniciales dada la amplitud de
las mismas. Desde el punto de vista de cambios en la temperatura del agua, la
intervención no tiene capacidad de afectar en este sentido, desestimándose impactos al
respecto.

En el medio marino se encuentran otros factores, lo cuales pueden verse afectados por
la alternativa propuesta. Estos impactos se describen en los apartados que se desarrollan
a continuación:
•

Cambios morfológicos:

-La fase de construcción de estructuras portuarias y su puesta en funcionamiento,
conllevan una importante acumulación de presiones e impactos sobre el medio marino.
Así que, se analizará con profundidad, los impactos que puedan derivarse en la fase de
construcción de la alternativa propuesta:

Los nuevos sectores proyectados ocuparán franjas de fondo que transformaran su
morfología, ya que desaparecerá la original en la zona de ocupación, configurando los
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fondos actuales de sedimentos arenosos fangosos, por otros fondos de substrato duro,
por la incorporación de escollera

con una inclinación muy superior a la existente,

aumentando la superficie de asentamiento de comunidades. Este impacto también muy
localizado, aunque total e irreversible desde el punto de vista morfológico, sin embargo
puede estimarse incluso como positivo, para las comunidades marinas, hecho que será
explicado posteriormente en el apartado correspondiente.

Por tanto, el principal impacto, en la alternativa propuesta, es la ocupación física del mar,
en ningún caso afectará a la morfología del litoral, y mucho menos, a la playas cercanas
o zonas de baños.

Estas nuevas obras se extienden a las aguas marítimas próximas a las del puerto,
mediante ampliaciones proyectadas paralelas a la costa, provocando el sellado del fondo
marino. Aun así, se espera una baja capacidad de alteración de la dinámica natural de
las corrientes en el litoral, como se ha explicado en el apartado anterior y como se puede
observar en la imagen inferior.
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Actualmente, la zona del litoral consta de la presencia de varios diques, y aun así,
presenta una dinámica en equilibrio. La ampliación de las infraestructuras portuarias no
deberían alterar las condiciones presentes de la dinámica litoral, como se muestra en la
imagen superior. Pero, si ha de considerarse la posibilidad que las nuevas ampliaciones
pueden modificar de manera insignificante, la circulación local de las corrientes y la
energía del oleaje, en el interior de las dársenas.

Por tanto, en el interior de las dársenas pueden producirse pequeños cambios en los
patrones de erosión, transporte, deposición de sedimentos y sustancias de la costa.
Aunque, la sedimentación actual, de las aguas cercanas y de interior del Puerto está muy
modificada por la preexistencia del Puerto actual.

-Igualmente, acciones como el dragado del fondo, durante la construcción o como parte
de tareas de mantenimiento de los puertos, modifica el perfil del fondo y puede alterar
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temporalmente los procesos de sedimentación, por la removilización de los fondos
marinos y la posterior dispersión de sedimentos.

Estos posibles impactos se mostrarían con una magnitud muy insignificativa, pues, en
base a los datos extraídos del Informe Nº24 Seguimiento Ambiental y Control de Calidad
de las Aguas del Puerto de Las Palmas, correspondiente al proyecto, “Actuaciones para
la ampliación del Puerto de La Luz” Gran Canaria, (Documento Anexado al presente
ISA), se constata que en las actuales obras del puerto de Las Palmas, las medidas
correctoras propuestas por la autoridad portuaria de Las Palmas y el seguimiento
ambiental que se ha desarrollado en estas obras han logrado que el impacto ambiental,
en relación a la dispersión de sedimentos y movilización de fondos, sea muy bajo.

En cuanto a los fondos colindantes y la deposición de los materiales terrígenos, también
podría producir un cierto cambio, no obstante, al tratarse de fondos arenosos fangosos y
o arenosos en su mayoría, sus cambios serán poco significativos, ya que la morfología
del mismo poco cambiará. Las zonas rocosas sobresalientes, tenderán a limpiarse por
las corrientes reinantes, acumulándose los materiales terrígenos en los sectores donde
se acumulan actualmente, pudiendo hablarse consecuentemente de un impacto
moderado, y reversible para las zonas rocosas y compatible para el resto de los fondos.

Durante la fase ejecutiva no se estiman impactos en este sentido.

Como síntesis del impacto sobre las características ambientales del medio marino puede
decirse que en líneas generales serán compatibles, ya que aparte de la transformación
morfológica, geológica y ecológica, por la presencia de las nuevas estructuras
emergentes poco cambiará la zona, la cual por otro lado ya se encuentra transformada
por otras acciones derivadas de la actividad humana.

•

Impactos por ruidos submarinos:

El tráfico marítimo que soporta el Puerto de Las Palmas, principalmente el de ferries, así,
como la concentración de embarcaciones de pesca, son las presiones que caracterizan
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las posibles zonas de potencial acumulación de contaminación acústica, según la
Demarcación Marina Canaria.

Respecto a la flota recreativa, aunque se desconocen las trayectorias seguidas por los
barcos de recreo, en fases posteriores se debería tener en cuenta la producción de ruido
de este tipo de embarcaciones considerando el número de amarres.

Fuente: Estrategia Canaria. Imagen de las zonas de acumulación de presiones que pueden
provocar ruido submarino.

La demarcación marina Canaria elabora un mapa de presiones de ruidos en función de la
intensidad del tráfico y a partir de la densidad acumulada de señales AIS, según los
buques comerciales y los barcos pesqueros. En base al mapa de presiones de ruidos, el
Puerto de Las Palmas se establece como un posible impacto alto.

Para completar el análisis de acumulación de presiones en el Puerto, habría que tener en
cuenta el ruido generado por las plataformas de explotación y almacenamiento de
hidrocarburos el funcionamiento y la posibilidad presente y futura de áreas de alta
actividad de exploración sísmica, tanto por la prospección de hidrocarburos como por
actividades de investigación que conlleven la realización de campañas de sísmica
marina.
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Tras, un análisis más exhaustivo de los indicadores bióticos, como es el grupo de los
cetáceos, grupo biótico que se ha relacionado de manera más directa con el impacto del
ruido submarino se ha determinado que el impacto no puede ser alto, puesto que, según
los últimos informes de biodiversidad, el número de cetáceos cercano a la zona de
estudios ha aumentado en los últimos años, incluso, el número de avistamientos de
diferentes especies.

Aun así, la atención a la problemática de los efectos de distintos tipos de ruido sobre las
diferentes especies está cobrando fuerza tanto a nivel internacional como nacional
conforme a lo expuesto en el “Documento técnico sobre impactos y mitigación de la
contaminación acústica marina, MAGRAMA 2012”. Como aproximación al potencial
impacto que el ruido genere se deberá realizar un seguimiento para los cetáceos, en el
cual se comparara el mapa de zonas de mayor presión por ruido submarino y la
cartografía de presencia de poblaciones de cetáceos en cada puerto presente en el Plan
Director. En la actualidad, se dispone de mucha información sobre avistamientos y
varamientos de cetáceos, y en el futuro se debería avanzar en el tratamiento de este tipo
de datos para estimar densidades de población por especie y sus posibles.

Fuente: Mapa de Avistamientos y varamientos de cetáceos de cetáceos en la Demarcación
marítima Canarias. Inventario Español de Hábitat y escenarios Marinos.
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Además, hay que tener en cuenta que, a pesar de la aparente fuerte presión que el
elevado tránsito de buques pueda generar sobre estos animales, la realidad es que se
siguen registrando un gran número de avistamientos en el ámbito cercano al Puerto de
Las Palmas, sin haberse registrado ningún varamiento en dicha zonas.

Asimismo, según el Documento de Estrategia Marina para Canarias, se confirma, que la
distribución de las poblaciones de cetáceos y el buen estado ambiental depende en
mayor medida de las condiciones oceanográficas de las áreas marinas que de las
actividades humanas, por lo que resulta imprescindible evaluar hasta qué punto el ruido
generado por la navegación puede influir en la salud de las poblaciones.
•

Concentraciones de contaminantes:

La evaluación de los datos de concentración de contaminantes requiere el uso de niveles
de referencia, tanto para identificar las zonas con baja influencia antropogénica con
concentraciones cercanas a los niveles basales como para aquellas en las que las
concentraciones pueden causar efectos adversos en el ecosistema. Se establecen así
dos valores de transición establecidos en el documento “Estrategia Marina Canaria”, T0
y T1, donde:

• Valores <T0 indican que la concentración de la sustancia peligrosa es próxima a cero o
inferior a los niveles basales.

• Valores entre T0 y T1 indican que la concentración de la sustancia evaluada presenta
pocos o ningún riesgo para el medio ambiente y las especies que lo habitan, a nivel de
población o comunidad. Por tanto su estado es todavía aceptable aunque presenta una
desviación significativa respecto a los niveles basales.

• Valores > T1 significan que la concentración de la sustancia peligrosa puede suponer
un riesgo para el medio ambiente y las especies que allí habitan.

Para establecer la anterior valoración en la calidad de las aguas del Puerto, se toma
como referencia el “Informe Sobre El Control De Calidad De Las Aguas Del Puerto De
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Las Palmas”; del 2014, en el cual, se realizan campañas de muestreo, con objeto de
determinar los valores de los principales parámetros habitualmente utilizados para
determinar la calidad del agua: temperatura, salinidad, pH, oxígeno disuelto, turbidez,
nitratos, nitritos, detergentes, metales pesados, hidrocarburos y clorofila. También,
incorporan resultados en cuanto a PHAs (Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos), en lo
puntos interiores.

Fuente:Puerto de Las palmas G.C. Plano de las Modificaciones de los Puntos de Muestreos.

En dicho informe se concluye: “Actualmente, las actuaciones para la ampliación del
Puerto de Las Palmas que pueden tener más influencia en la calidad de las aguas en el
entorno portuario, son los rellenos y movimientos de tierra planteados en la explanadas
del Nido y de La Esfinge, si bien, estos continúan parados durante todo el año 2014. La
obra del Dique de la Esfinge 3ª fase es la única que podría tener cierta influencia en los
resultados de las dos campañas de muestreo realizadas en el primer semestre de 2014,
si bien cabe señalar que el relleno de las celdas de los cajones comienza en junio, por lo
que la turbidez asociada no puede valorarse en base a los resultados expuestos en el
presente informe, ya que estos son anteriores.
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En cuanto a los parámetros salinidad y temperatura, en todos los puntos de muestreo se
encuentran dentro de los valores normales de las aguas Canarias, teniendo en cuenta la
DGA 2006. Respecto al PH, hay que señalar un descenso en los valores obtenidos la
primera campaña del primer semestre de 2014 (6/02/14), respecto a anteriores
campañas, obteniéndose valores en torno a 7,8 en todos los puntos de muestreo. Este
valor se encuentra por debajo de los valores medios indicados en la DGA 2006, si bien
vuelven a obtenerse valores normales en la campaña de 6/05/14, por lo que pudo
tratarse de un hecho puntual o un error instrumental.

En la campaña de 6/02/14, los valores de turbidez son bajos en todos los puntos de
muestreo, con valores en torno o inferiores a 2 NTU. Éste es el valor de máximo potencial
indicado en la ROM 5.1-13 para la evaluación físico-química del agua. No se observan
variaciones significativas en estos índices respecto a anteriores campañas.

Señalar que en la campaña de 6/05/14 no se presentaron datos de turbidez por
problemas con los sensores de la sonda multiparamétrica.

En todos los puntos de muestreo, la saturación en oxígeno se encuentra por encima del
90%, que es el valor más favorable en la evaluación de la calidad físico-química del agua
indicada en la ROM 5.1.

En cuanto a los hidrocarburos totales, señalar los elevados valores obtenidos en la última
campaña de muestreo (6/05/14), en todos los puntos de muestreo a excepción de en el
E7. Llegan a obtenerse 5,40 mg/l en la estación E2, siendo 1 mg/l, el valor más
desfavorable para el cálculo del índice de calidad de las masas de agua establecido en la
ROM. 5.1. Igualmente, en la Orden ARM/2656/2008, el valor de referencia establecido es
de 1 mg/l (limite bueno/moderado). Se deberá prestar atención a este parámetro ya que
se verifica que, en general, se mantienen valores altos a lo largo de las últimas
campañas. Estos valores no pueden estar relacionados con las obras de ampliación del
Puerto en ejecución, sino con el tráfico marítimo y la actividad de empresas con
concesiones o autorizaciones en el recinto portuario.
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En cuanto a nutrientes, se obtienen valores normales en las campañas realizadas en el
primer semestre de 2014. Igualmente los de detergentes son bajos en todos los puntos
de muestreo.

Respecto a los indicadores químicos, los resultados obtenidos para PAHs (punto E1, E2,
E3, E5 y E6) son siempre bajos, estando siempre por debajo del límite de detección del
equipo empleado en el muestreo o muy próximo al mismo; Tanto los valores obtenidos
de PAHs como de metales, están en todo caso por debajo de los indicado en el RD
60/2011 sobre normas de calidad ambiental en el ámbito de la política de aguas.

Tampoco se superan las referencias indicadas en la ley 42/2007.
La concentración de clorofila en todos los puntos de muestreo se encuentra en el rango
más favorable respecto a la evaluación de la calidad biológica del agua y del bentos
indicado en la ROM 5.1.

El análisis microbiológico (Enterococos y E.Coli) realizado en la campaña del 6/02/14, en
aguas próximas a la playa de Las Alcaravaneras (estación 5), muestra valores muy
bajos, muy por debajo de los valores de referencia indicados en el RD 1341/2007 sobre
la gestión de calidad de las aguas de baño.

En la campaña de 06/02/14 se realizó muestreo de sedimentos en los puntos interiores
(E1, E2, E3, E5 y E6). En cuanto a los resultados obtenidos de Carbono Orgánico Total,
Nitrógeno Kjeldahl y Fosforo total, en todos los puntos de muestreo, indicar que los
valores obtenidos señalarían un Índice de Calidad Orgánica (ICO) que apunta a un nivel
de calidad muy buena (en base a lo establecido en el método 10 -Evaluación de la
calidad físico-química del sedimento de la ROM 5.1-13).

Valorando los niveles de PAHs obtenidos en el sedimento, en base a las Directrices para
la caracterización del material de dragado y reubicación en aguas del DPMT, la
sumatoria los mismos apuntarían a un sedimento que se encuentra dentro nivel de
acción A respecto a este parámetro. En las siguientes campañas de muestreo, y con el
fin de poder realizar una valoración fehaciente respecto a las Directrices, se incluirá en el
análisis de sedimento el PAH pireno. Éste no ha sido determinado en la campaña de
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febrero de 2014, siendo uno de los nueve recomendados por OSPAR necesarios para la
valoración en cuanto a las Directrices.

Los valores de metales obtenidos en el sedimento son bajos, estando por debajo del
nivel de acción A indicado en las directrices respecto a todos ellos. El dato más reseñable
en cuanto al análisis de sedimento se encuentra en los valores de PCBs obtenidos. La
sumatoria de los siete congéneres determinados (IUPAC 28,52, 101, 118, 138, 153 Y
180) indican niveles elevados de los mismos en los puntos de muestreo E1, E5 y E6. La
valoración respecto a las Directrices para la caracterización del material de dragado
indicaría un sedimento incluido dentro del Nivel de acción B, en el punto E1. Los puntos
E5 y E6 muestran una concentración de PCBs que superarían el nivel de acción C, si
bien estarían por debajo del umbral establecido para la consideración de sedimento
peligroso, hecho que habrá tener en cuenta, en caso de necesidad, a la hora de
seleccionar las opciones de gestión de este material.

En base a los resultados obtenidos en el primer semestre de 2014, se puede concluir que
los datos más significativos en cuanto a los parámetros analizados, son los mencionadas
en cuanto a hidrocarburos en las aguas y PCBs en sedimentos, si bien no es posible que
se deban a las obras en ejecución de ampliación del Puerto.”
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Fuente: Imagen del Informe Nº24 Seguimiento Ambiental y Control Calidad de las Aguas. Proyecto
“Actualizaciones para la Ampliación del Puerto de Las Palmas”. Primer semestre 2014.

Por tanto, según los informes realizados en el Puerto de Las Palmas las concentraciones
de contaminantes en las aguas corresponderán a parámetro de contaminación en
concentraciones de T0 y T1. Este parámetro de concentración de contaminantes indica
que la concentración de la sustancia evaluada esperada en la realización de obras,
supone pocos o ningún riesgo para el medio ambiente y las especies que lo habitan, a
nivel de población o comunidad. Por tanto, su estado se estima aceptable aunque con
desviaciones significativas respecto a los niveles basales.
Impactos por desechos y vertidos

En relación a los desechos y vertidos por obras, como ya se ha demostrado en el
“Informe Nº24 de seguimiento ambiental y control de calidad de las aguas del puerto de
Las Palmas”, las medidas de control y desechos de los vertidos, basuras y escombros o
material de obra generados por las obras de construcción y ampliación del Puerto, están
muy reguladas y controladas. En el mismo informe ambiental, se confirma el buen
manejo, control, y gestión de los vertidos y escombros.
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Fuente: Imagen de la autoridad Portuaria. Muestra la existencia en el Puerto de zonas
específicas para la segregación y deposición de los residuos.

Incluso, se han estipulado dos puntos limpios para los residuos, uno en la zona de
cargadero de gánguil y otro en cojonero, para el almacenamiento de los residuos
peligrosos producidos. Ambos con solera y techado.

Para la gestión de estos puntos limpios y sus posibles impactos, el propio informe Nº24
indica: “Al finalizar la actividad en el cargadero y tras la fabricación del último cajón, los
puntos limpios fueron desmantelados y sus residuos gestionados.

En la zona de desmontes de la urbanización de la zona logística de la Isleta (de donde se
extrae gran parte del árido y material seleccionado emplear en la obra) también existe
una caseta para el almacenamiento de los residuos peligrosos producidos. En ella se
disponen de contenedores para aceites usados, absorbentes, filtros de aceite, tierras y
plásticos contaminados. Éstos se encuentran correctamente etiquetados y bajo techo. La
gestión de los aceites y filtros usados es asumida por la empresa Hermanos García
Alamo S.L, que realiza el mantenimiento de la maquinaria. Ésta se encuentra inscrita en
el registro de pequeños productores de residuos peligrosos de la Comunidad Autónoma,
cuenta con la documentación acreditaba de su gestor y con correspondientes
justificantes de retirada. La gestión de los absorbentes, tierras y plásticos contaminados
son asumidos por la U.T.E, ya que la empresa Hermanos García S.L. no incluye estos
residuos en su autorización como pequeño productor.

En cuanto a segregación de residuos, únicamente señalar incidencias puntuales en el
cajonero (zona de muelle), que fueron rápidamente solventadas. Se observaron algunos
contenedores en el que se encontraban mezclados residuos municipales con peligrosos,
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tales como baterías (de la iluminación de las vallas de señalización), envases de pintura,
absorbentes contaminados.

Actualmente, la actividad principal se concentra en el propio Dique de la Esfinge
(hormigonado de la zapata, relleno de cajones, etc.), por lo que se planifica la
construcción de un punto limpio para albergar los residuos peligrosos producidos. Se
acondicionará el ya existente en la segunda fase de la obra del dique, que deberá ser
ampliado y techado.”

La ampliación de las infraestructuras portuarias, en la alternativa propuesta conllevará las
mismas fases y seguimientos de obras que las realizadas en las actuales obras del
Puerto. Las obras realizadas no supusieron ningún impacto ambiental significante en
referencia a los desechos y vertidos, como ha quedado recogido en los informes de
seguimiento ambiental de obras, por tanto, para la alternativa propuesta no se estima un
impacto ambiental significante, en su fase de obras.
Impacto en los servicios por consumo de abastecimiento
El consumo actual de agua en el Puerto de Las Palmas oscila en 76.888 m3, aunque
en esta propuesta, al igual que en las alternativas restantes no se estima un aumento
del tráfico marítimo, si se espera una mejora de los servicios de abastecimiento
portuarios, junto con una mayor operatividad de las embarcaciones con esloras muy
superiores a las actuales, las cuales suponen una mayor demanda del consumo de
agua. Calculando el consumo actual en embarcaciones de esloras superiores a 22 m
se estima, que se generará en el puerto un consumo de agua superior al actual, el
cual, de manera estimativa producirá un aumento máximo del consumo del 20% con el
Puerto completo, es decir un aumento de 15.377,6 m3. Esta cantidad de agua se
estima disponible en el Puerto para el abastecimiento puntual de estos barcos y para
el correcto funcionamiento del Puerto de Las Palmas de G. C.

Igualmente el consumo actual de energía fluctúa en 3.177.797 kWh en el Puerto de
Las Palmas, aunque, no se estima un aumento del tráfico marítimo, si se ha de tener
en cuenta otros factores como, el suministro eléctrico e iluminación del Puerto, el cual
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aumenta, sobre todo, teniendo en cuenta el suministro directo al tipo de
embarcaciones esperadas, es decir, embarcaciones de tamaños muy superiores a las
actuales, las cuales suponen una mayor demanda del consumo de energía, aunque si
es cierto, que los barcos modernos son más sofisticados, los cuales tienden a producir
un menor consumo de los recursos, así como emitir una menor cantidad de CO2.

Calculando el consumo actual en embarcaciones de esloras superiores a 22 m se
estima, que se generará en el puerto un consumo de energía ligeramente superior al
actual, el cual, se estima en un aumento del consumo del 1,20 KW de potencia
consumida por cada barco de este tipo, es decir un aumento casi del 10% de la
energía anual. Esta potencia de energía se estima disponible en el Puerto para el
abastecimiento puntual de estos barcos, y para el correcto funcionamiento del Puerto
de Las Palmas de G. C.

Por tanto, el impacto de abastecimiento y consumo de energía y agua es muy similar
al actual, pero, principalmente, es asumible para los suministros actuales del presente
Puerto.

Efectos sobre las comunidades naturales

Acorde a lo establecido en el documento de “Estrategia Marina Canaria”, para el tráfico
marítimo e infraestructuras portuarias, se han determinado los posibles efectos que cada
fase puede provocar sobre las comunidades naturales:
-La fase de construcción de estructuras portuarias y su puesta en funcionamiento,
conllevan una importante acumulación de presiones e impactos sobre el medio marino y
por tanto sobre sus condiciones naturales.

El impacto sobre las comunidades marinas podrá reflejarse de muy distintas maneras, no
obstante de forma general, puede decirse que se proyectará principalmente sobre la
zona de ocupación, siendo su influencia externa muy limitada y casi despreciable, ya que
la dinámica marina se encargará en dispersar y mitigar los efectos de la nueva actuación
(buena tasa de renovación de las aguas). Por lo que las comunidades asentadas en
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estas zonas ocupadas serán eliminadas, siendo el impacto permanente e irreversible,
pero dado que la zona es relativamente pequeña y escasa en biomasa, el impacto se le
considera poco significativo.

Aunque, la ampliación de las infraestructuras marinas suponga un mayor sellado de los
fondos marinos, las infraestructuras programadas, tampoco, realizaran alteraciones
importantes sobre hábitat naturales con especies protegidas o con alta relevancia natural.

Así que, esta alternativa, no destruye los hábitats y las poblaciones de organismos
sésiles presentes. Pero, si podrán verse afectados los hábitats cercanos de manera
puntual y temporal, en esta fase de ejecución. No obstante, hay que señalar que teniendo
en cuenta los antecedentes de obras realizadas en el presente Puerto, las cuales, no
supusieron ningún impacto ambiental significante, como muestran los informes de
seguimiento ambiental.

Aún así, se ha estimado que el impacto sobre las comunidades marinas durante la fase
ejecutiva puede derivarse por la tierra en suspensión, la cual dañará a las poblaciones
planctónicas del sector de afección (pudiendo prolongarse unos diez a cientos de metros
en sentido de la corriente), ya que los cambios en las condiciones ambientales afectará a
los microorganismos en suspensión (falta de oxígeno, disminución de la luminosidad,
etc.), produciendo la mortalidad de estos. No obstante, una vez disipados los efectos de
la turbidez, el aumento de nutrientes producirá una eutrofización que redundarán en un
crecimiento mayor de las comunidades planctónicas, produciéndose en este caso un
aumento anormal de plancton, revirtiendo en este caso positivamente para las especies
filtradoras que visiten la zona, no obstante este fenómeno también es temporal y de
escasa entidad, volviendo todo al estado normal una vez finalizadas las obras y pasado
poco tiempo, por lo que el impacto sobre estas comunidades planctónicas aunque
significativo debe estimarse en muy local, temporal y totalmente reversible a corto plazo.

Sobre los fondos adyacentes (no ocupados por las obras de ampliación) el impacto
seguirá una cronología muy similar, ya que inicialmente la turbidez y deposición de
materiales terrígenos en suspensión podrá eliminar a muchos elementos de las
comunidades bentónicas existentes, volviendo a restablecerse las mismas una vez se
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limpien por la acción de la dinámica marina pudiendo hablarse para estos sustratos
rocosos de un impacto poco significativo, local, temporal y reversible a corto plazo.

En los fondos arenosos – la práctica totalidad - éste impacto será menos notorio, ya que
sus comunidades están acostumbradas a vivir enterradas en sustratos blandos y móviles,
por lo que los efectos serán mucho menos agresivos. Sólo la turbidez del sobrenadante
podrá afectar a determinados elementos que necesitan una determinada luminosidad, no
obstante igual que en casos anteriores pasada ésta, volverán a restablecerse la
composición de las comunidades, pudiendo aumentar su biomasa inicialmente por el
aumento de nutrientes aportados por los vertidos terrígenos. El impacto en este caso
también será compatible, local, temporal y totalmente reversible.

Por otro lado, las comunidades pelágicas litorales (comunidades piscícolas que visitan el
sector) en el momento de la obra tenderán a desplazarse a otros puntos del litoral hasta
que las condiciones se equilibren, pudiendo verse algo incrementadas al poco tiempo de
los vertidos de materiales, no obstante esto es un suceso muy eventual, volviendo a
establecerse la normalidad, con la presencia principalmente de elementos oportunistas
como salemas, bogas, sargos o especies típicas de fondos arenosos, produciéndose lo
mismo que en casos anteriores un impacto compatible, temporal, local y reversible a
corto plazo.

En definitiva, las actuaciones propuestas en la etapa de obra no tienen capacidad de
influenciar negativamente sobre las especies cercanas al ámbito de estudio, por tanto,
y aplicando una serie de medidas protectoras, tampoco deben influir en el espacio de
la ZEC, la cual se encuentra alejada a más de cientos de metros de la zona de obra,
por lo que el impacto se puede considerar como compatible.

A continuación, se expresan los efectos sobre las comunidades naturales tanto terrestres
como marinas en la fase de función:
•

Sobre las comunidades subaereas.
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Sobre las comunidades terrestres (que en sentido estricto no existen dentro del ámbito de
actuación ya que son rellenos recientes) poco puede decirse, ya que al ser la tipología de
las obras exclusivamente marina y poseer un acceso rodado, apenas influirá al entorno
litoral subaéreo. Las escasísimas y deterioradas comunidades vegetales no se verán
afectadas, ya que a lo sumo podrán recibir algo de polvo, aunque será en cantidades
mínimas, dada sus disposición con respecto a las obras y tránsito y totalmente
reversibles a corto plazo, no viéndose afectadas tales comunidades por esta causa. Las
comunidades animales tampoco se verán afectadas, ya que la escasa avifauna existente
(gaviotas argenteas, casi exclusivamente) esta compuesta por especies adaptadas a los
ambientes humanizados, estando incluso acostumbradas al ruido del la circulación o
maquinaria pesada (puede observarse en los vertederos tal adaptación), por lo que el
ruido no se estima que transforme muchos sus hábitos para la zona, desestimándose
también algún impacto al respecto.
•

Sobre las comunidades marinas.

En relación a los impactos que se puedan desarrollar en la fase de funcionamiento, de
la alternativa propuesta, se destaca la actividad asociada a las infraestructuras portuarias:

-La navegación, (tanto comercial como recreativa) es la principal fuente de contaminación
por ruido del medio marino canario, por lo que, en los puertos, sus proximidades y en las
rutas de navegación hasta ellos, los niveles de ruido pueden ser considerables y
propagarse a largas distancias en función de su rango de frecuencias, como ya se ha
desarrollado en apartados superiores, en los cuales se desarrolla el efecto negativo de la
contaminación acústica sobre los cetáceos (puede producir daños directos a tejidos y
sistemas corporales, a las estructuras auditivas, interfiere con su sistema de
comunicación acústica, causa stress en las poblaciones e incluso puede provocar su
desplazamiento a otras áreas).

Pero, actualmente, a pesar de la contaminación acústica de los fondos marinos, las
afecciones son muy insignificantes, pues como se ha comentado en apartados anteriores
y en los informes realizados en el seguimiento ambiental portuario, en los cuales se
constata que el nivel de impacto sonoro de la zona es aceptable. Las infraestructuras
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portuarias, en la imagen inferior registran unas concentraciones de L>75, mientras que
en las aguas los impactos sonoros se van disipando a medida que se alejan de dichas
infraestructuras, por tanto el impacto sonoro en la fase de funcionamiento es bajo.

Además, como ya se ha expuesto, el bioindicador de cetáceos, cuyo nivel de
avistamientos es positivo, esté bioindicador confirma la salud acústica de las aguas
cercanas al puerto.

Imagen de la Zonificación acústica del Puerto Indica el máximo nivel (Puntual) de presión sonora
(L en db (A).

-Asimismo, el fondeo de embarcaciones es la causa más importante de abrasión de los
fondos infralitorales en Canarias; hay que distinguir entre el fondeo de grande buques,
concentrado en las inmediaciones de los principales puertos comerciales e industriales, y
el fondeo de embarcaciones de recreo (mayoritariamente no regulado) que por su menor
calado, estos pueden incidir negativamente en hábitats someros muy sensibles, como las
praderas de fanerógamas marinas.
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Pero como se ha expresado en la Memoria del Plan Director y en apartados superiores
del presente documento, la alternativa elegida no aumenta el tráfico previsto del vigente
Plan Director del Puerto de Las Palmas, esta alternativa propuesta mejora la operatividad
del tráfico marítimo estipulado en el vigente Plan. En base a la regulación actual del
tráfico marítimo y a los documentos anexos al presente plan, se constata la calidad de las
aguas portuarias y el buen estado de los fondos infralitorales.

En los documentos anexados se muestran los análisis e informes realizados en el ámbito
marino del Puerto, incluyendo el seguimiento y control de sus aguas. Además, la
alternativa elegida conllevará una batería de medidas correctoras y un seguimiento
ambiental, para potenciar y mejorar la calidad de los fondos acorde a las legislaciones
ambientales actuales y a la necesidad de los hábitats cercanos. Estas actuaciones
impiden que exista, o que se prevea un impacto ambiental considerable por la elección
de la alternativa propuesta.

-La introducción de especies alóctonas es otro de los efectos negativos, tras la fase de
funcionamiento del Puerto, pues la navegación comercial y de pasaje, bien por
organismos incrustados en el casco de los buques, bien por el agua utilizada en las
zonas de origen para el lastrado de los mismos; una vez introducidas las especies
alóctonas, las embarcaciones de recreo pueden suponer un importante medio de
dispersión de dichas especies. Hasta el momento, no se conocen datos de dicho
impacto, por tanto, para la alternativa propuesta se deduce la posibilidad de ocurrencia
de dicho impacto, pero compatible.

- Otro impacto probable son los vertidos de desechos (basuras) y de sustancias
contaminantes, principalmente hidrocarburos, accidentales (derrames o siniestros) o
(limpieza de sentinas en marabierto), son otros de los efectos negativos generados por el
tráfico marítimo y accidentes. En los últimos informes realizados en el Puertos, no se
tiene constancia de un aumento de los desechos (basuras), pero si se observa un
pequeño aumento del último semestre, en los contaminantes de hidrocarburos y
metales, aunque este aumento no representa la dinámica evolutiva de los contaminantes
portuarios en los últimos años, si ha de tenerse en cuenta como posibles impactos
puntuales en la alternativa propuesta.
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Impactos bióticos provocados en la etapa de funcionamiento del Puerto:
•

Sobre las comunidades subaereas.

A continuación se expresan los efectos sobre las comunidades naturales tanto terrestres
como marinas.

Sobre las comunidades terrestres (que en sentido estricto no existen dentro del ámbito de
actuación ya que son rellenos recientes) poco puede decirse, ya que al ser la tipología de
uso prácticamente mariana y poseer un acceso rodado, apenas influirá al entorno litoral
subaéreo. Las comunidades animales tampoco se verán afectadas, ya que la escasa
avifauna existente (gaviotas argenteas casi exclusivamente) esta compuesta por
especies adaptadas a los ambientes humanizados, estando incluso acostumbradas al
ruido del la circulación o maquinaria pesada (puede observarse en los vertederos tal
adaptación), por lo que el ruido no se estima que transforme muchos sus hábitos para la
zona, desestimándose también algún impacto al respecto.

Igualmente se desestiman impactos para el medio subaéreo por la posible aparición de
elementos oportunistas, ya que con respecto a la vegetación la obra no influirá en
absoluto y con respecto a las comunidades animales oportunistas como roedores, la
nueva ampliación no se estima que influya más que lo que actualmente puede influir las
instalaciones de infraestructura portuaria, por lo que en líneas generales el impacto sobre
las comunidades naturales subaéreas (prácticamente inexistentes) será nada significativo
(compatible).
•

Sobre las comunidades marinas.

Durante la fase de funcionamiento, al realizarse sobre aguas más superficiales afectará,
sobretodo, a las comunidades pelágicas litorales (comunidades piscícolas que visitan el
sector) en el momento de mayor tráfico marítimo tenderán a desplazarse a otros puntos
del litoral hasta que el tráfico aminore, no obstante esto es un suceso muy eventual y
puntual, volviendo a establecerse la normalidad, con la presencia principalmente de
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elementos oportunistas como salemas, bogas, sargos o especies típicas de fondos
arenosos, produciéndose lo mismo que en casos anteriores un impacto poco significativo,
temporal, local y reversible a corto plazo.

En conclusión, los efectos de ocupación por las obras de ampliación, ya que si bien por
un lado se producirá una destrucción total de la morfología sitas en los fondos de
ocupación, por otro lado la escollera ofrecerá una superficie colonizable más grande y
con un substrato más apropiado para comunidades más diversas. Los sustratos rocosos
o duros como el que ofrecerá las escolleras de bloques son más ricos que los sustratos
blandos (fondos arenosos) ofreciendo mas espacio para una mayor biodiversidad, y en
este caso concreto la existencia de anfractuosidades, zonas ocultas y concavidades de
muy diversos tamaño, propiciará el asentamiento de una variada flora y fauna bentónica,
comportándose la escollera como un arrecife, produciendo un impacto positivo, tal como
lo haría un arrecife artificial, hecho comprobado en otros diques. Consecuentemente
aunque inicialmente sobre el fondo se produzca un impacto total aunque poco
significativo dadas las características de las comunidades que lo pueblan, a medio plazo
(temporal con una gran reversibilidad) el impacto se volverá positivo, ya que con respecto
a los fondos arenosos la diversidad y biomasa aumentará notoriamente en las caras
externas del dique.

En síntesis el impacto que producirá la realización del PDI de forma global sobre las
comunidades del medio marino puede considerase como moderado, ya que aun
produciéndose un cierto impacto poco significativo), por la ocupación de fondo marino
irreversible y por el aporte de materiales terrígenos, éste será temporal, muy localizado y
reversible en cierto modo, restableciéndose posteriormente las mismas comunidades que
existen en estos momentos (ya degradadas), resultando incluso positivo en algunos
aspectos como el comentado para la zona de la escollera.

Efectos sobre la Red Natura 2000.

Las actuaciones se encuentran totalmente fuera de cualquier Espacio Natural
Protegido y sus acciones no afectan a ninguno de ellos. El Espacio Natural Protegido
más próximo a la zona de actuaciones es el Paisaje Protegido de La Isleta (C-22) cuyo
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Plan Especial de Protección Paisajística (instrumento legal de uso y gestión del
mismo) fue aprobado definitivamente y publicado en el Boletín Oficial de Canarias nº
218 de 5 de noviembre 2010. Examinado el documento normativo del Plan Especial de
Protección Paisajística, al margen de indicar las condiciones de urbanización y
tratamiento de las zonas de transición entre las área portuarias y el Paisaje Protegido,
no se encuentran condicionantes que afecten al desarrollo portuario y en concreto a
las actuaciones propuestas.

Asimismo, las actuaciones se encuentran totalmente fuera de cualquier Zona de
Especial Conservación. La Zona de Especial Conservación más próxima es la
denominada ZEC ES7010016 Área Marina de La Isleta (véase Plano nº 4 del presente
ISA), declarada ZEC mediante la Orden ARM/2417/2011, de 30 de agosto, por la que
se declaran zonas especiales de conservación los lugares de importancia comunitaria
marinos de la región biogeográfica Macaronésica de la Red Natura 2000 y se
aprueban su correspondientes medidas de conservación. El Anexo II “medidas de
conservación” de este cuerpo legal y en cuanto a la regulación de actividades y en
concreto al tránsito marítimo dice textualmente en su apartado 2.2. a) Está permitida la
libre navegación de embarcaciones en toda la ZEC, sin perjuicio de las restricciones
impuestas por la autoridad competente, y del cumplimiento de la normativa que la
regula, y la obligación de observar las buena prácticas marineras.

Hay que hacer notar que gran parte del tráfico marítimo de entrada y salida del Puerto
de Las Palmas se realiza a través de esta ZEC.
El espacio portuario es un lugar altamente transitado por barcos mercantes y de
pasajeros, cuyas rutas atraviesan algunas ZEC marinas o pueden pasar cerca de sus
límites. La presencia en estas zonas de importantes poblaciones de cetáceos y la
presencia de tortugas marinas implican la posibilidad de interacciones de la actividad
marítima con los tipos de hábitats naturales y/o especies de interés comunitario
presentes en las ZEC. A su vez, el tránsito internacional de barcos pude suponer la
introducción de especies exóticas y de patógenos en el medio marino. Extremar
entonces las precauciones en el desarrollo de las operaciones asociadas a este tráfico
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resultará fundamental para que los efectos negativos sobre los espacios sean
mínimos.

Fuente: Autoridad portuaria de Las palmas de Gran Canaria. Canales de entrada y zonas de
fondeo del puerto. En la imagen se muestra la afección del tráfico marítimo en la zona ZEC.

Es necesario prever los impactos ambientales que la alternativa propuesta puede
provocar a las diferentes especies protegidas que transita o se desarrollan en dicha
ZEC:

Respecto a las especies Caretta caretta (tortuga boba) y Tursiops truncatus (delfín
mular) decir que la ZEC ES7010016 Área Marina de La Isleta debe principalmente su
declaración a la presencia de la especies y la Orden ARM/2417/2011, de 30 de agosto
expone el correspondiente Plan de Gestión para dicha área. De este Plan de Gestión
se destaca lo siguiente:

En referencia al inventario actualizado de lo tipos de hábitats y especies de interés
comunitario y en concreto a Caretta carreta (tortuga boba) y en base a datos
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actualizados de la especie el Plan de Gestión dice que es una especie en paso que
puede encontrarse en la totalidad de la superficie de la ZEC y que no se conocen
datos específicos del número de individuos que frecuentan esta zona.

Asimismo

indica que la presencia de la especie a nivel local se considera poco significativa
respecto a la población nacional.

En cuanto al inventario actualizado de lo tipos de hábitats y especies de interés
comunitario y en concreto a Tursiops truncatus (delfín mular) Esta ZEC es importante
como punto de alimentación, reproducción y descanso para esta especie siendo un
lugar donde se realizan frecuentes avistamientos. Asimismo, según los datos más
recientes, se considera que existe una población estable en la ZEC, compuesta por
aproximadamente 80-100 individuos. Añade el Plan de Gestión que Actualmente se
desconoce si la presencia de esta especie es significativa o no respecto a la población
nacional, a pesar de que se considera una población importante a nivel del
Archipiélago Canario.

En referencia al estado de conservación y evolución de la especie Caretta caretta dice
que la ZEC es una zona mayoritariamente de paso para esta especie y que según los
datos oficiales más recientes, la población ha mantenido su área de distribución
estable por toda la ZEC en los últimos años. Sin embargo, se desconoce la tendencia
que ha seguido el tamaño de la población, debido a la falta de datos cuantitativos
sobre ella. Según los datos disponibles cedidos por el Centro de Recuperación de
Fauna Silvestre de Tafira, en el periodo de 1998 a 2007 se contabilizaron 156
varamientos de Caretta caretta en el área de la ZEC o en sus inmediaciones, siendo
las principales causas los enmalles y los anzuelos. De las tortugas marinas que
ingresaron en el centro, más de un 70% fueron liberadas. Asimismo añade el Plan de
Gestión no se ha detectado ningún uso o práctica que se realice en esta zona que se
considere incompatible con el mantenimiento del estado de conservación de la
especie.

En cuanto al estado de conservación y evolución de Tursiops truncatus dice que en la
ZEC la especie cuenta con una población residente en el área durante todo el año.
Según los datos oficiales más recientes, la población ha mantenido su área de
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distribución estable por toda la ZEC en los últimos años. Sin embargo, se desconoce
la tendencia que ha seguido el tamaño de la población, debido a que no existen datos
suficientes para determinarla. Asimismo, no existen datos de animales varados de esta
especie en la ZEC durante los últimos años. Asimismo añade el Plan de Gestión no se
ha detectado ningún uso o práctica que se realice en esta zona que se considere
incompatible con el mantenimiento del estado de conservación de la especie.

En definitiva, las actuaciones propuestas no tienen capacidad de influenciar
negativamente sobre las especies objeto de la ZEC, pues actualmente se cumplen
unas prácticas ambientales, sobre la ZEC, por parte de todas las actividades que se
desarrollan en ellas y al funcionamiento de las entidades que operan dentro del
entorno portuario, así como a los usuarios de dichas zonas. Estas medidas
ambientales fueron aprobadas en la declaración de las islas Canarias como una Zona
Marina Especialmente Sensible (ZMES) por la Organización Marítima Internacional
(OMI), debido a su vulnerabilidad al daño del tráfico marítimo.

Por tanto, cuando las rutas de navegación transcurren por áreas de abundancia de
cetáceos o interfieren las rutas migratorias de tortugas marinas, y en función de la
intensidad del tráfico, puede existir un alto riesgo de colisiones con resultado de daños
físicos o muerte de animales. Pero, siendo la ZEC cercana al Puerto de las Palmas, un
área particularmente sensible para los cetáceos y con elevado tráfico portuario, hasta la
actualidad, no se ha documentado colisiones con diferentes especies, en esta zona.

Además, en los apartados superiores ya se han descrito otras actividades que producen
ruido submarino, determinándose que el impacto acústico existirá en la alternativa
propuesta pero de manera poco significativa, sobres las comunidades bióticas existentes.

Por lo que el impacto ambiental, en la alternativa propuesta, al igual que en la
actualidad, se puede considerar como nada significativo siempre que se sigan
realizando las medidas correctoras y las prácticas adecuadas propuestas en la ZEC.
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La zona ZEC es el área de mayor valor natural cercano al Puerto, a pesar de estar
situada a más de 400 metro de lejanía del ámbito de actuación, por tanto, se verifica
que, ni las obras, ni su posterior funcionamiento afectará de manera negativa a
especies vulnerables, a los hábitat de interés comunitario ni a las zonas de alto valor
ecológico.

Por tanto, las afecciones sobre los espacios de la Red Natura 2000 por la realización
de las actuaciones propuestas por el presente Plan Director de Infraestructuras, se
consideran compatibles.

Alteraciones del paisaje.

La actual infraestructura portuaria dispuesta en un entorno urbano y muy transitable,
hace que la nueva intervención de ampliación sea, en cierta manera, de alta fragilidad,
sobretodo, desde el punto de vista perceptible o visual. Aunque, el paisaje solo se
modificará ligeramente con respecto a la infraestructura actual, e incluso quedando dicha
intervención totalmente integrada en la zona de afección. Por tanto, se puede calificar al
impacto de la alternativa propuesta compatible, aunque permanente e irreversible. Se
acompañan varias simulaciones del impacto paisajístico en base a diferentes
perspectivas, tal y como se aprecia en la imagen inferior que acompaña al texto.
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Simulación paisajística: comparativo del estado actual del paisaje y en la alternativa propuesta.

Hay que decir, que si el impacto paisajístico desde ciertos ángulos muy concretos puede
resultar apreciable, tomando la situación con perspectiva y observando la globalidad no
resulta tan evidente o diferente del impacto visual que puede causar la ampliación de
obras del Planeamiento vigente del Puerto, tal y como se puede observar en las
imágenes inferiores:
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Fuente: Fotomontaje panorámico comparativo del estado actual del paisaje y en la alternativa
propuesta, desde una perspectiva alejada.

La visión de la ciudad y sobre el Paisaje Protegido de La Isleta (estructuras volcánicas)
no se verá afectada de manera negativa. No obstante, la actual zona de la Cantera, en la
fase inicial de obras sufrirá un aumento de la degradación morfológica de la zona de
desmonte, para posteriormente realizarse un acondicionamiento ambiental del litoral en el
área de desmonte y un tratamiento ambiental de las zonas de transición con el Paisaje
Protegido de La Isleta.
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Imágenes de los planos de localización de materiales, e imagen del plano de la alternativa
propuesta como la elegida

Efectos sobre el patrimonio.
La alternativa propuesta solo supondrá modificaciones en el ámbito marino, por tanto, no
afectará en ningún momento al patrimonio cultural terrestre del Puerto.

Según los informes anexos al presente ISA, de las empresas Elitoral y Arqueocanaria,
empresas ambientales que realizaron varias campañas de recorridos acuáticos en la
zona de estudio marítimo, concluyen que no se encuentra ningún elemento o bien de
interés cultural subacuático. Pero, debido al devenir histórico del Puerto de Las Palmas
es posible que en los fondos marinos se encuentren algunos pecios y diverso material
subacuático enterrado, vinculado a las actividades comerciales e histórica de los barcos
en estas costas, cuya actividad portuaria datada es anterior al s.XVI.
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Imágenes históricas del Puerto de Las Palmas de Gran Canaria

Por tanto, no se desestima cualquier tipo de impacto directo o indirecto, en la fase
ejecutiva sobre el patrimonio histórico submarino, pues aunque no existen elementos
patrimoniales catalogados como histórico-artístico o arqueológico en el entorno concreto
de afección y, tampoco, se han encontrado elementos en las inversiones subacuaticas
por el ámbito de estudio, esta posibilidad es menor pero posible

Se desestima cualquier tipo de impacto directo o indirecto, tanto en la fase operativa
sobre el patrimonio, tanto terrestre como sobre el patrimonio histórico submarino, dado
que no existen elementos patrimoniales catalogados como histórico-artístico o
arqueológico en el entorno concreto de afección hasta la fecha actual.

Decir, asimismo, que se ocupa el dominio público marítimo, a los efectos de la aplicación
de la legislación portuaria estatal, el puerto marítimo es definido en el artículo 2 del
TRLPEMM como el conjunto de espacios terrestres, aguas marítimas e instalaciones
que, situado en la ribera de la mar o de las rías, reúna las condiciones físicas (naturales o
artificiales) y de organización que permita la realización de las operaciones de tráfico
portuario y haya sido autorizado para el desarrollo de las actividades por la
Administración territorial competente.
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Es decir, la mayor parte de las aguas ocupadas son aguas de Dominio Público
Portuarios, y en general, la ocupación del mar por la construcción de unas
infraestructuras como las que se proponen supondrá una mejora sustancial del
patrimonio público y económico.

Los efectos sobre los usos tradicionales.

Al igual que en el caso anterior se desestima cualquier impacto negativo en este sentido,
aparte del efecto positivo que la mejora de la infraestructura en general.

Efectos socioeconómicos.

Durante la fase de construcción esta alternativa generará una serie de gastos
ambientales ocasionados por la utilización, aplicación y seguimiento ambiental de las
medidas correctoras. Pero también, producirá efectos positivos en el crecimiento
económico, pues la ampliación que se propone creará un buen número de puestos de
trabajo directo, en relación a la realización de las obras, por lo que se estima, que el
impacto sea positivo en esta fase sobre el medio socioeconómico, aunque, de manera
temporal.

La fase de funcionamiento, que se prevé de duración prácticamente indefinida, no
generará un mayor gasto ambiental del que, actualmente, se realiza en el propio Puerto,
relacionado con el estudio y seguimiento de las condiciones ambientales del Puerto.
Pero, si se estima que creará puestos de trabajos directos e indirectos, sobre todo, los
relacionados en ofrecer servicio en las nuevas instalaciones que se proponen. Estas
acciones económicas y servicios, a su vez, repercutirá de manera indirecta en nuevos
trabajos y aumentos en la economía contributiva y en recaudaciones de impuestos…,
por lo que el efecto es positivo y permanente.
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Los efectos sobre la salubridad y el sosiego publico.

En éste sentido, únicamente podría considerarse durante la fase ejecutiva el ruido
producido por el tránsito de vehículos pesados y emisiones de polvo, que podrían afectar
muy ligeramente a un cierto sector portuario, no obstante estos impactos estarán
bastante atenuados dada la distancia (más de 100 m), así como las condiciones
climáticas reinantes, tendiendo a disipar los efectos, por lo que dicho impacto podrá
considerarse poco significativo (moderado, temporal (sólo durante la fase de obras),
bastante local (un radio máximo de 500 m), periódico (horas laborables) y totalmente
reversible a corto plazo (de inmediato) una vez finalizadas las obras.

En el sentido de riesgos ambientales para la población, esta obra no supone un aumento
los riesgos ambientales o antrópicos para la población.

Se desestiman para la fase operativa, impactos superiores a los que puedan aparecer en
éstos momentos, debiéndose considerar el impacto nada significativo (no existirá
acumulación o sinergia) para la nueva obra con respecto al momento actual.

El impacto global.

Dado que la intervención se trata de una ampliación y acondicionamiento de la actual
dársena de La Esfinge, puerto exterior, donde son prácticamente inexistentes las
comunidades naturales subaéreas y las marinas se encuentran disminuidas por la
distintas presiones antrópicas a que han sido sometidas, está no provocará efectos o
desequilibrios estimables en el medio natural, quedando además integrada en el paisaje
actual de la zona, pudiendo consecuentemente estimarse globalmente un impacto
COMPATIBLE para la intervención, además de POSITIVO para los aspectos
socioeconómicos y la eficiencia operativa del Puerto.

Es preciso añadir, además, que variaciones no sustanciales de la configuración física de
las obras a las que este Plan se refiere, o del conjunto de las mismas, no supondrá una
variación apreciable en los niveles de impacto obtenidos en el presente trabajo, e incluso
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en la interacción de los factores, dicha ampliación supondrá una mejor eficiencia de los
recursos o servicios portuarios, sin que conlleve un aumento de los impactos ambientales
esperados en el vigente Plan Director del Puerto de Las Palmas.

9.

MEDIDAS PREVISTAS PARA PREVENIR, REDUCIR Y CONTRARRESTAR EN LO POSIBLE
CUALQUIER EFECTO SIGNIFICATIVO EN EL MEDIO AMBIENTE POR LA APLICACIÓN DEL
PLAN

En este apartado se señalaran un glosario de medidas y buenas prácticas ambientales
encaminadas a la supresión, atenuación, minimización y/o eliminación de la posible
incidencia ambiental originada por la planificación y desarrollo del Plan Director en el
término municipal de Las Palmas de Gran Canaria, sobre el medio en general y su
entorno inmediato en particular.

Se debe recordar que las mejores medidas aplicables, en ocasiones, están
relacionadas con la implicación y el buen comportamiento ambiental cotidiano del
equipo de trabajo encargado de la realización de las obras que ello conlleve, y de la
autoridad portuaria durante su funcionamiento.

En este sentido, la primera medida adoptada por este Plan con el fin de garantizar el
desarrollo de una actividad sostenible ambientalmente, consistió en la elaboración de
un diagnóstico ambiental, teniendo en cuenta los diferentes factores ambientales
terrestres y marinos analizados.

Como siguiente medida, se describirán las determinaciones de carácter ambiental que
se proponen para la minimización, corrección y/o compensación de los efectos sobre
el ámbito y entornos de actuación, de las futuras instalaciones, en base a la siguiente
tipología:

Medidas preventivas o protectoras, son aquellas que están encaminadas a anular,
evitar y minimizar las posibles afecciones que pudiera generar el desarrollo de
cualquier actividad.
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Medidas correctoras, son aquellas que se definen para reparar o reducir los daños
que son inevitables que se generen por las acciones del proyecto o actividad, de
manera que sea posible concretar las actuaciones que son necesarias llevar a cabo
sobre las causas que las han originado. Estas medidas están dirigidas a atenuar,
corregir y/o recuperar totalmente o parcialmente las condiciones existentes antes de la
realización de la actividad.
Medidas compensatorias, aquellas dirigidas a compensar los efectos irreversibles,
inevitables y más significativos, a los cuales no es posible aplicar medidas correctoras,
pero contrapesan de alguna forma la alteración producida.

A tal efecto y en aras de desarrollar las infraestructuras, con las mayores garantías de
integración y sostenibilidad ambiental, a continuación se describirán toda una serie de
medidas preventivas y/o protectoras, que deberán tener en cuenta el proyecto a la
hora de la ejecución e implantación y funcionamiento de las instalaciones.
1.- Las medidas correctoras que consideren el medio atmosférico (tendentes al
ahorro energético, de reducción de gases de efecto invernadero (GEI), de disminución
de la contaminación lumínica y potenciación de energías renovables, son todas
medidas preventivas a tener en cuenta en fases del Plan Director y de diseño de
Proyectos.

En este sentido, algunas de las medidas de planificación y diseño podrían ser:

Diseño de las edificaciones, dependencias y oficinas teniendo en cuenta las
condiciones bioclimáticas del entorno.

Considerar la instalación de paneles solares térmicos para la producción de
agua caliente sanitaria en naves y edificaciones.

Se dotará las instalaciones de los sistemas necesarios para lograr suficiente
iluminación natural en el diseño de edificaciones.
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Se propiciará el uso de las energías renovables en las edificaciones y en el
alumbrado exterior, los proyectos de ejecución del plan contendrán un apartado
dedicado al fomento y uso de dichas energías.

Se fomentará en los pliegos de prescripciones técnicas a empresas
concesionarias y prestadoras de servicios portuarios la acreditación de la norma UNEEN ISO 50001:2011 Sistemas de Gestión de la Energía, requisitos con Orientación
para su Uso.

2.- Las medidas a tener en cuenta para la circulación de camiones durante las
obras, son las siguientes:

Los camiones de transporte de materiales terrígenos (todo en uno), deberán ir
provistos de una lona que cubra los áridos que transportan, con la finalidad de evitar
en lo posible la emisión de polvo a la atmósfera.

Se administrarán riegos periódicos en las zonas de tránsito donde se observe
levantamiento de polvo por el tránsito de camiones. Los riegos serán periódicos y de
baja intensidad para evitar escorrentías al mar. Pudiéndose utilizar para este fin agua
de mar.

Tanto el quipo como la maquinaria, deberá estar sujeto a un mantenimiento
periódico de acuerdo a las especificaciones técnicas, para cumplir así con los límites
de calidad del aire. Esto permitirá un funcionamiento adecuado de los diferentes
equipos y una reducción en los niveles de contaminante atmosféricos.

Los camiones y demás maquinaria pesada deberán circular con precaución y
por las vías señaladas por la dirección de obra o por la autoridad competente, sobre
todo cuando tengan la necesidad de atravesar el núcleo urbano de la ciudad de Las
Palmas de Gran Canaria.

Se aconseja la instalación de sistemas lava ruedas de vehículos pesados.
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3.- En cuanto a los residuos líquidos se tendrán en cuenta estas medidas:

No se permitirán los cambios de aceites y repuesto de combustibles en la zona
de actuaciones, debiéndose realizar éstos en locales autorizados según estipula la
legislación vigente. Asimismo toda la maquinaria utilizada deberá estar en buen estado
así como poseer todos los permisos exigidos por la autoridad competente.
En caso de derrame accidental de lubricantes o combustibles en la zona de las
dársenas se procederá inmediatamente a su limpieza por medios manuales o
mecánicos (bombas de succión).

No se permitirá el vertido de aguas residuales de forma directa o por emisario
en el interior de las dársenas.

Los residuos generados por el personal de obra (aproximadamente 0.6 kgs/día)
serán depositados en recipientes adecuados para su posterior retirada por el servicio
competente.

Cuando la ejecución de obra lo requiera se construirán o instalarán sistemas de
retención de sólidos flotantes y finos para impedir o minimizar el efecto de dispersión
de los rellenos.

Se evitará a toda costa cualquier vertido de materiales al mar fuera de las
zonas concretas de depósito definitivo. En el caso de que ocurriera accidentalmente se
procederá a su inmediata corrección.

4.- En cumplimiento de la legislación aplicable en materia de ruido, Ley 37/2003 y sus
desarrollos posteriores, se deberá acometer por parte de la Autoridad Portuaria
competente, la elaboración de los siguientes documentos y actuaciones siguientes:

La evaluación de los índices de ruido (Lden y Ln) previstos con en la ejecución
de la infraestructura, según definiciones, metodología y referencias de los Anexos I y II
del RD 151/2005 y de los Anexos I y IV del RD 1367/2007.
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La elaboración del Mapa de ruido previsto para la actuación.

La delimitación de las zonas de servidumbre acústica y las limitaciones
derivadas de dicha servidumbre.

La elaboración del Plan de Acción en materia de contaminación acústica
correspondiente al mapa de ruido elaborado.

Tener en consideración en el diseño de las infraestructuras e instalaciones
portuarias susceptibles de constituirse en focos de ruido significativos, medidas
preventivas y correctoras, tales como:
•

Pantallas acústicas.

•

Aislamientos acústicos de edificios.

•

Capotas aislantes para emisores acústicos.

•

Ubicación de focos más ruidosos en áreas controladas.

Respecto a la maquinaria de construcción, además de considerar la normativa
vigente de aplicación en materia de ruidos y vibraciones, especialmente el Real
Decreto 524/2006, de 28 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 212/2002, de
22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a
determinadas máquinas, por tanto se dará prioridad a maquinaria con características
ambientales favorables.

Limitar en lo posible los trabajos en horas nocturnas.
Controlar la actualización y revisiones establecidas para la Inspección Técnica
de Vehículos (ITV), establecido por la Dirección General de Tráfico, cuidando de no
sobrepasar en ningún caso la fecha límite establecida para cada vehículo.

Estas medidas deberán ser parte integrante del procedimiento de Evaluación
de Impacto Ambiental, de los proyectos de ejecución, ya que será en esta fase cuando
se tendrá información detallada sobre los diversos focos emisores, sus características,
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su ubicación específica y así, poder tener información sobre medidas paliativas
concretas, tecnologías a implantar, etc…
5.- En cuanto a la protección, control ambiental y prevención de la contaminación en
la fase de funcionamiento de la Esfinge y la Península del Nido, se tomará en
consideración las siguientes medidas:

Todas las empresas y terminales que cuenten con instalaciones en el interior
del recinto portuario, deberán presentar a la Administración competente su programa
de prevención y atención de contingencias en los términos marcados en la Normativa
Vigente al respecto.

Con objeto de prevenir y afrontar en el Puerto posibles contingencias o
emergencias tales como incendios y/o sismos y accidentes de embarcaciones, las
dependencias con oficinas en el mismo, la Administración, los operadores, prestadores
de servicios, agentes navieros y consignatarios de buques, agentes aduanales,
transportistas, usuarios y en general las personas físicas y morales que intervengan en
las actividades portuarias, se sujetarán al programa de protección civil para casos de
siniestros o emergencias en el Puerto. (Plan de contingencias).

Para todos los buques atracados en los muelles o de aquellos que se
encuentren fondeados y amarrados dentro de los límites del Puerto, queda
estrictamente prohibido, si éste no cuenta con las instalaciones apropiadas, achicar
sentinas, lavar sus tanques de combustible o doble fondo y arrojar las aguas negras u
otras substancias contaminantes al mar.

Se deberán evitar los trabajos de mantenimiento de cascos y cubierta en
barcos atracados, fondeados o amarrados, con el fin de evitar que la pintura
rasqueteada o picaduras de óxido de fierro caigan al mar; igualmente ningún trabajo
de reparación deberá interferir las operaciones del Puerto.

Se deberán tomar las precauciones necesarias para impedir derrames de
combustibles en los muelles y la zona marítima del puerto; para tal efecto se deberán
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colocar recipientes debajo de las conexiones de las tuberías. En caso de observar
derrames o fugas, la Administración suspenderá las operaciones hasta que se
garantice la reparación de las tomas, apegándose a los convenios internacionales en
la materia.

Los buques que descarguen o carguen combustibles, deberán tender una
barrera flotante a fin de que los derrames queden limitados al interior de la misma.

Cuando la Administración tenga conocimiento de problemas de contaminación
o riesgo ambiental lo hará saber a la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos
Naturales y Pesca y a la propia Capitanía, a quienes ayudará en el control y solución
del caso.

Las empresas que se establezcan en el recinto portuario, serán responsables
de tramitar las licencias, permisos, registros y otros documentos legales en materia de
protección ambiental, ante las autoridades correspondientes, para las instalaciones y
actividades portuarias que dependan directamente de ellas mismas.

Se deberán establecer protocolos de mantenimiento preventivo dentro de los
sistemas de gestión ambiental, que consideren el control del ruido para el
funcionamiento óptimo de las maquinas, instalaciones y vehículos insertados en el
programa de mantenimiento. En este sentido, atender especialmente las siguientes
áreas y operaciones:

1-. Operaciones de carga y descarga.
2-. Procesos de almacenamiento y apilado de contenedores.
3-. Procesos de transporte de mercancías.
4-. Procedimiento para la limpieza del muelle.
5-. Zona de operación primera línea.
6-. Viales y zonas de almacenamiento.

Los envases destinados a contener los residuos peligrosos hasta su retirada reunirán
las siguientes condiciones:
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•

Estarán concebidos de forma que se eviten pérdidas o escapes del
contenido.

•

Estarán construidos con materiales inertes en contacto con el
contenido previsto.

•

Serán resistentes a los golpes producidos durante las operaciones
de manipulación y almacenamiento.

•

En el caso de gases, se seguirán las normas técnicas vigentes
sobre aparatos a presión.

•

El área de almacenamiento de residuos peligrosos será accesible
para los camiones de retirada de los mismos. Si la retirada de los
residuos peligrosos desde la zona se realiza por barco, este deberá
cumplir con las medidas necesarias para asegurar un correcto
transporte de los mismos hasta gestor autorizado.

•

El punto limpio deberá ser delimitado y ejecutado sobre solera de
hormigón o cualquier tipo de superficie impermeable, y estar
cubierto por un techado que evite el contacto de las aguas de
precipitación o escorrentía con los residuos.

•

Existirá un servicio de recogida periódico y selectivo.

•

En caso de producirse algún vertido accidental de sustancias
tóxicas o peligrosas, sobre terreno no impermeable, éste se
recogerá junto con las tierras impregnadas en el menor tiempo
posible, evitando filtraciones. Las tierras contaminadas serán
gestionadas por gestor autorizado.

6.- En relación a las medidas para el sistema de dragado (siempre y cuando sea
necesario), se tendrá en cuenta lo siguiente:

Tanto durante la fase de obras como durante la fase de explotación,
todos los posibles dragados deberán minimizar los efectos negativos sobre
el medioambiente, por tanto deberán ejecutarse utilizando aquel sistema de
dragado en el que se asegure la menor
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materiales sedimentarios, de forma que se reduzca, lo máximo posible, el
área de impacto por enterramiento y por dispersión.

Para la reducción de la dispersión de los materiales finos y su carga
contaminante deberán disponerse barreras antiturbidez, de forma que se
reduzca el impacto sobre las comunidades existentes, tanto in situ como,
las alejadas del entorno inmediato de las obras. Tanto el número de
barreras como su ubicación serán las adecuadas.

También, se podría optar por utilizar el sistema de cuchara bivalva, con
grúa sobre pontona flotante. Así, será posible crear un recinto que se
amarra a la pontona en el que se introduzca la cuchara para evitar todo tipo
de dispersión. Además, se utilizarán pantallas de materiales geotextiles
para evitar la dispersión de los sedimentos a otras zonas de la costa.

Se deberá evitar el dragado en primavera, debido a la época de mayor
reclutamiento de invertebrados y especies marisqueras.

Se procurará operar de forma cuidadosa en el momento de carga del
gánguil y moderar dicha carga para evitar derrames en el transporte hasta
la zona de vertido.

En el caso que fuera necesario, no previsto inicialmente, el vertido al
mar de todo o parte del material dragado, se deberá cumplir con las
Recomendaciones para la Gestión del Material Dragado en los Puertos
Españoles, aplicar las Directrices para la caracterización del material
dragado y su reubicación en aguas del dominio público marítimo-terrestre
(2014), y obtener los permisos reglamentarios.

La maquinaria y equipos que trabajen en el medio marino deberán ser
revisados para evitar vertidos accidentales de aceites o hidrocarburos. Se
evitará que los cambios de aceites, filtros y revisiones de motores se hagan
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dentro de la zona de actuación, en cualquier caso, se realizarán en zonas
adecuadas para ello evitando la contaminación del ámbito de estudio.

Los medios auxiliares y las embarcaciones utilizadas cumplirán con la
normativa vigente en cuanto a vertidos al mar de sustancias peligrosas
desde buques (MARPOL).

No se deberán ver afectadas zonas litorales con ocupación temporal ni
definitiva. No estando previstas tales actuaciones.

Se tomarán todas las precauciones necesarias para interferir lo menos
posible al tráfico marítimo. Así, el Contratista estará obligado a dar paso
libre a los barcos que entren y salgan del puerto de Las Palmas, no
entorpeciendo las maniobras de atraque y desatraque de los mismos.

Partiendo de que en ningún caso se permitirá el vertido de los
materiales a dragar en otro punto que no sea el propuesto en el proyecto de
ejecución, el primer criterio a tener en cuenta en la gestión de los
materiales a dragar será su grado o nivel de contaminación. Siguiendo las
Directrices para la caracterización del material dragado y su reubicación en
aguas del dominio público marítimo-terrestre) el material a dragar quedará
catalogado dentro de las categorías consideradas por estas Directrices y
demás recomendaciones. La gestión del material dragado dependerá del
tipo de sedimento encontrado, debiéndose hacer, en cualquier caso, un
estudio previo de las posibilidades de usos productivos de los materiales
que aparezcan libres de contaminación y que constituyen un recurso
susceptible de reutilización. (En caso de ser necesarios dragados los
materiales serán reutilizados para las obras de rellenos).

El depósito de materiales dragados tanto en zona terrestre como en el
medio marino se realizarán teniendo en cuenta los siguientes criterios:
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•

Tipo de granulometría del fondo marino receptor: será preferible que
la granulometría del medio receptor sea semejante a la de los
materiales a depositar, de manera que se acelere la recuperación
del medio. En caso contrario el impacto es mayor cuando se vierte
arena sobre roca que roca sobre arena.

•

No afectación a recursos marinos: para evitar la afectación a
recursos vivos marinos, es una condición imprescindible que el
punto de vertido no se localice en las proximidades de ningún
caladero de pesca.

•

No afectación a playas ni a otros usos legítimos del medio marino:
para evitar la afectación a playas y otros usos se estudiarán las
posibilidades de desplazamiento del material vertido. Esta cuestión
está estrechamente relacionada con la dinámica marina de la zona,
por lo que, hay que tenerlo en cuenta.

•

Diversidad y abundancia de especies y organismos bentónicos del
medio receptor: los fondos de arena tienen condiciones ambientales
más rigurosas que los sustratos rocosos, aspecto que determina
que los primeros soporten comunidades menos densas y diversas
que los segundos. Por lo tanto, sería preferible la elección de un
punto de vertido en zonas de fondos arenosos.

Para evitar el exceso de turbidez durante las tareas de relleno de la
dársena se instalará una barrera flotante protectora (retención de sólidos y
antiturbidez) en el lado exterior (del frente de vertidos) de los cajones que
se utilicen para la ejecución del muelle. Asimismo, se instalará un filtro de
grava en la cara interna de los cajones, reduciendo la salida de material fino
entre ellos.

En la zona de depósito y vertido de materiales se instalarán
turbidímetros y se hará un estudio de la pluma de turbidez conforme a las
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inspecciones in situ y resultados de los análisis preliminares y de
seguimiento sobre el control de la calidad de las aguas, según aplicación de
la ROM 5.1-13.
7.- Atendiendo al Patrimonio Histórico las medidas serán:

Si en el transcurso de los trabajos de instalación de las infraestructuras
necesarias para el desarrollo de la actividad portuaria, tanto en mar como las de apoyo
logístico en tierra, hubiera cualquier indicio de la presencia de restos históricos,
arqueológicos o paleontológicos, En este caso, corresponderá al Cabildo Insular la
adopción de medidas cautelares en caso de urgencia, a efectos de evitar la
destrucción o deterioro de los bienes (art. 48 de la Ley 4/1999 de 15 de marzo de
Patrimonio Histórico de Canarias, en adelante LPHC), incluso en aquellos casos en
que, aun no estando formalmente declarados de interés cultural o inventariados, tales
bienes contengan los valores propios del patrimonio histórico de Canarias que se
especifican en el artículo 2 de la Ley de LPHC, en cuyo caso se instará
simultáneamente al Ayuntamiento competente a la adopción de las medidas
protectoras que correspondan. Las medidas referidas podrán consistir, entre otras, en
la suspensión de obras, actividades, emisiones o vertidos y cualesquiera otras que
tiendan al cese de los efectos y riesgos perjudiciales sobre los bienes a proteger.

En los elementos arquitectónicos inventariados en el Plano I.T.12 Patrimonio
cultural, hasta tanto se concrete y defina su régimen por el Catálogo de Protección, se
permiten de manera transitoria la ejecución exclusivamente de obras de conservación,
restauración y consolidación. Dichas obras respetarán en todo caso las dimensiones,
morfología y ubicación de los elementos constructivos que definen el elemento
arquitectónico inventariado.

Previo al comienzo de los trabajos se deberán delimitar los distintos bienes que
puedan verse afectados por las actuaciones previstas, cuyas dimensiones deberán
establecerse en base a condiciones de seguridad y conservación. Este perímetro
deberá quedar bien señalado en la obra como en los planos del proyecto y de obra.
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En base a lo dispuesto en el art. 65 de la LPHC sobre la protección cautelar de
los yacimientos, corresponde a el promotor público o privado de obras o actuaciones
que afecten a la superficie de un yacimiento arqueológico reconocido como tal e
inventariado, aunque no hubiese sido declarado bien de interés cultural, aportar un
estudio detallado de impacto ecológico relativo a la incidencia de la obra o actuación
sobre los valores arqueológicos del área implicada. Sin dicho estudio no podrá
concedérsele licencia ni autorización alguna. También, en la tramitación del
expediente para la evaluación detallada de impacto ecológico, cualquiera que sea el
organismo actuante, y en cuanto pudiera afectar a bienes integrantes del patrimonio
histórico canario, se recabará informe del Cabildo Insular sobre los valores históricos y
arqueológicos para su toma en consideración.
8.- Atendiendo a la Biodiversidad, en especial a las especies marinas catalogadas,
las medidas son:

Seguir la evolución de los trabajos para tratar de minimizar especialmente los
efectos de los vertidos finos en la zona, espaciando los mismo en el tiempo para
permitir el asentamiento gradual de los sedimentos.

Realizar actividades de monitorización de los efectos derivados del proyecto
propuesto y del uso posterior de las instalaciones sobre los valores ambientales
presentes, y especialmente de los parámetros ambientales de seguimiento de
contaminantes, mediante la creación de una unidad de monitoreo ambiental.

Se recomienda la realización de campañas de sensibilización de defensa de los
valores ambientales marinos, con especial incidencia en la tortuga boba (Caretta
caretta) y el delfín mular (Tursiops truncatus). Esta campaña estará basada en
publicaciones divulgativas y organización de actividades de sensibilización social de
acuerdo con un Programa específicamente diseñado.

Se respetará al máximo las velocidades de los barcos indicadas a la llegada a
los muelles (así como a sus inmediaciones).
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A modo de recomendación, se colocarán paneles informativos, en especial, en
el muelle deportivo para que las embarcaciones de recreo (yates, lanchas, barcas, e
incluso motos de agua), respeten las velocidades y no se excedan en las mismas, en
el entorno marino, indicando la posibilidad de colisión con especies marinas, en
especial con la tortuga boba (Caretta caretta) y el delfín mular (Tursiops truncatus).

Establecer, mediante modelos u otras técnicas adecuadas la distribución y
abundancia de las especies más sensibles al ruido submarino de cara a priorizar el
esfuerzo de seguimiento a las zonas más relevantes.

Fomentar la aplicación de medidas concretas de mitigación en los usuarios del
Puerto y en el tráfico marítimo, para prevenir los efectos del ruido submarino sobre la
biodiversidad en base a la mejora de la información disponible.
9.- Atendiendo a la conservación de los Espacios Protegidos Colindantes:
Incluir en el sistema de seguimiento del ruido ambiental submarino, todo tipo
de áreas incluso las cercanas a ámbitos protegidos, sobre todo, los grupos faunísticos
posiblemente más afectados por el ruido (como peces, cefalópodos y mamíferos
marinos).

Se procurará ofrecer datos de distribución y abundancia de los tipos de hábitat
y de especies de interés comunitario marino a las administraciones competentes en
materia de biodiversidad.

En relación a la ZEC:

Comunicar de manera inter administrativa la observación de un episodio
contaminante en las aguas de las ZEC, (a la autoridad competente), facilitando,
siempre que sea posible, las coordenadas de su ubicación.

En caso de ocurrir un derrame accidental desde un buque mercante en el
ámbito de las ZEC o en sus alrededores, notificarlo urgentemente a la autoridad
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competente, facilitando, siempre que sea posible, las coordenadas donde se haya
producido.

Reducir la velocidad de tránsito en las aguas de las ZEC con presencia de
especies de interés comunitario, con el fin de evitar colisiones, y minimizar los ruidos
generados por las embarcaciones.

Mantener la atención sobre posibles avistamientos de cetáceos o tortugas
marinas mientras se pilota una embarcación.

Si durante la navegación en el ámbito de las ZEC se detecta la presencia de
cetáceos o tortugas marinas, tratar de evitar maniobras que puedan comprometer la
seguridad de los mismos. También, es recomendable dejar de usar los sistemas
acústicos de navegación.

10.- En realción a la calidad del agua se describen las siguientes medidas:

Fomentar la investigación y desarrollo de programas de seguimiento del ruido
subacuático, que permitan por una parte conocer el estado del ruido submarino y por
otra, evaluar el grado de consecución de los objetivos ambientales que se establezcan
en el ISA.

Establecer un sistema de seguimiento del ruido ambiental submarino, mediante
técnicas mixtas de mediciones en el medio marino de las dársenas y en los bordes
marinos del ámbito portuario de Las palmas, mediante la utilización de (hidrófonos) y
modelos, de cara a contar con un “mapa de ruido” del ámbito marino portuario.

Establecer en el seguimiento, una zonificación acústica portuaria, que indique
las zonas y actividades que puedan generar un mayor impacto acústico, el horario de
dichos impactos, usos y actividades, así como, la periodicidad y durabilidad de estos
impactos. Este seguimiento se realizará en las actividades y usos portuarios, tanto del
medio marino, como en el medio terrestre. Dicha zonificación se contrastará
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periódicamente y se publicará junto a un informe ambiental con los resultados
obtenidos. Las publicaciones de la zonificación se realizarán de manera digital,
mediante carteleras informativas en el puerto y a las diferentes administraciones
interesadas.
11.- Atendiendo a la calidad del paisaje, se indica lo siguiente:

Acondicionar los espacios libres, jardines y otros espacios exteriores en las
áreas urbanas y a urbanizar del Puerto, con aplicación de actuaciones que mejoren la
accesibilidad y habitabilidad peatonal de estos espacios.
12.- Las medidas relacionadas al cambio climático, son:

Utilizar y ofrecer energías renovables que permitan el aprovechamiento óptimo
de las condiciones climáticas del Puerto, tanto para el autoconsumo como para los
usuarios de servicios portuarios.

Impulsar la demanda de biocarburantes para el tráfico portuario mediante
campañas de sensibilización e información.

Fomentar los servicios de información y la utilización y producción de
biocarburantes en el transporte marítimo y rodado.

Promover el uso de biocarburantes en las guaguas de transporte colectivo que
llegan al Puerto. Para ello se incluirá, como criterio preferente, la condición preferente
del uso de biocarburantes por parte de las empresas licitadoras, en los pliegos de
prescripciones que describan los servicios de transportes portuarios.

Promocionar lugares para empresas y servicios destinados a la gestión y
programas de biocarburantes o para la promoción de esta fuente de energía.

Fomentar la reutilización de aceites en los usuarios del puerto en instalaciones
de producción de biocarburantes.
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13.- En relación a las medidas para la calidad de vida y salud pública se señala:

Mejorar y asegurar el acceso y uso público de la costa no urbanizada.

Mejorar la cartelera señalética, y las dotaciones y servicios para el acceso y
uso público de la costa, con la incorporación de itinerarios y senderos litorales hacia la
Isleta (El Nido), con actuaciones para la mejora paisajística y el acceso y conservación
de las calas existentes.

Promocionar la realización de estudios sobre el medio marino e impacto de las
actividades humanas en el Puerto de Las Palmas.

10.

DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS PREVISTAS PARA EL SEGUIMIENTO

La mejor manera de realizar el seguimiento y evaluación continua del Plan es
establecer

(una

vez

realizada

la

memoria

ambiental

correspondiente)

el

correspondiente Programa de Vigilancia Ambiental (PVA), que es el mejor instrumento
para comprobar y verificar que se cumplen todas las medidas propuestas así como el
de posibilitar detectar impactos que no hayan sido advertidos en las etapas previas a
la ejecución sobre el terreno de los proyectos en cuestión. Este programa se elaborará
según todas las determinaciones y recomendaciones ya establecidas durante todo
este procedimiento para la aprobación definitiva de este Plan, así mismo, teniendo en
cuanta las obras que determine el Proyecto ejecutivo de la alternativa seleccionada.

10.1 OBJETIVOS DEL PVA
El Programa de Vigilancia Ambiental propone:

1.

Controlar la correcta ejecución de las medidas previstas y su adecuación a los

criterios establecidos.
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2.

Comprobar la eficacia de las determinaciones y medidas protectoras y

correctoras establecidas por el PDIPLP. Cuando tal eficacia se considere
insatisfactoria, determinar las causas y establecer los remedios adecuados.

3.

Detectar impactos no previstos en el Informe de Sostenibilidad y prever las

medidas adecuadas para reducirlos, eliminarlos o compensarlos.

4.

Realizar un seguimiento para determinar con especial detalle los efectos de la

fase de construcción sobre los recursos, así como para conocer la evolución y eficacia
de las medidas preventivas y correctoras descritas.

10.2 FASES Y DURACIÓN DEL PVA
El PVA se estructura en tres fases claramente diferenciadas:
•

Fase de planificación, cuya duración estará en correspondencia con el Periodo
de tramitación del Proyecto que se presente.

•

Fase de construcción o ejecución de las actuaciones derivadas del Proyecto.

•

Fase de funcionamiento de las instalaciones previstas en el Proyecto.

10.3 PLAZOS Y DOCUMENTACIÓN NECESARIA
El PVA plantea la realización de un conjunto de comprobaciones y análisis que
constituirán la base necesaria para la realización de una serie de memorias con las
que se informará ante la Administración competente del tipo y grado de afección
ambiental generada en cada momento por las distintas acciones derivadas del
proyecto, una vez aplicadas las medidas propuestas, de acuerdo con el siguiente
calendario:
Previo a la fase de obras:

Entrega de un Documento Inicial del Programa de Seguimiento Ambiental en el que se
documente la aplicación de las medidas preventivas indicadas en el PDIPLP y las
señaladas en el proyecto de ejecución.
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Durante las fases de obras:

Entrega a la Administración correspondiente de un informe anual (Documento
Ordinario Anual del PVA en Fase de Obras) con la comprobación de la aplicación de
las medidas aprobadas para la fase de obra, el análisis y valoración de su eficacia, y la
posible propuesta de nuevas medidas correctoras. No obstante, cualquier incidencia
ambiental destacada deberá ser instantáneamente comunicada a las autoridades
competentes, emitiendo un informe extraordinario con la descripción de la misma, de
las medidas correctoras aplicadas y de los resultados finales observados. También
puede ser necesaria la presentación de los informes específicos que se especificaran
más adelante, en este Programa.
Durante la fase de funcionamiento:

Una vez pueda considerarse finalizada la fase de obras deberá entregarse un informe
final de la fase de obras, mientras que la memoria de valoración de la aplicación de
medidas protectoras, correctoras y compensatorias en la fase de funcionamiento
deberá seguir entregándose una vez al año, al menos, durante ocho años.
Transcurrido este periodo se considera que el control ambiental de los equipamientos
resultantes seguirá únicamente la dinámica propia de cualquier infraestructura de este
tipo, sin necesidad de entregar dichos informes anuales, momento en el cual se
entregará el informe final de la fase de funcionamiento.
Además de estos informes ordinarios, se deberán realizar los siguientes informes:

Informes extraordinarios: Se emitirán cuando exista alguna afección no prevista o
cualquier aspecto que precise de una actuación inmediata, y que por su importancia,
merezca la emisión de un informe especial. Estarán referidos a un único tema, no
sustituyendo a ningún otro informe.

Informes específicos: Serán aquellos informes exigidos de forma expresa por el
Servicio de Impacto, referidos a alguna variable concreta y con una especificidad
definida.
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Informe final: En este informe se incluirá un resumen y unas conclusiones de todos los
aspectos desarrollados a lo largo del seguimiento ambiental de la fase de obras, así
como en la fase de funcionamiento (dos informes finales independientes, uno para
cada fase). Este informe deberá realizarse en todos los casos.

Todos los informes emitidos por el equipo de trabajo del Programa de Vigilancia
Ambiental deberán ser supervisados y firmados por el técnico responsable, el cual los
remitirá al Promotor en las fases de planificación y operación, y a la Dirección de las
Obras en la fase de construcción. El Promotor y la Dirección de las Obras, en base a
las determinaciones que establezca el Servicio de Impacto Ambiental, remitirán todos
los informes a este órgano ambiental, al objeto de que sean supervisados por éste.

El Programa de Vigilancia Ambiental se puede estructurar en tres apartados, relativos
a la fase de proyecto, fase de obra y fase de funcionamiento, siendo los aspectos
sobre los que ejerza las oportunas labores de control los siguientes:
1.

Plan de Contención de la geología y geomorfología (morfología de fondos):

Realización de estudios topográficos, realización de catas geotécnicas, balsas de
decantación y dotación de suelo fértil.

2.

Plan de Contención de la Contaminación Atmosférica: control de las emisiones

de gases de efecto invernadero y Control de la emisión de partículas sólidas a la
atmósfera. Control de los registros de recogida y gestión de los residuos.

3.

Plan de Contención de la Contaminación Acústica: verificar y vigilar el

cumplimiento de la legislación vigente en la materia.

4.

Plan de Contención de la Contaminación lumínica: verificar y vigilar el

cumplimiento de la legislación vigente en la materia.

5.

Plan de Conservación del Recurso Suelo: control de los vertidos de aceites,

grasas, combustibles y verificación de procesos erosivos.
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6.

Plan de Protección de la Calidad de las Aguas: atendiendo a la modificación de

la red hídrica, alteraciones de la escorrentía superficial y el déficit hídrico. Control de
las emisiones de aceites, grasas, combustibles, etc. a las aguas.

7.

Plan de Protección y Conservación de la Vegetación: control de la afección por

depósito de polvo y partículas sólidas que impida el correcto funcionamiento fisiológico
de la vegetación. Elaboración de estudios detallados y censo de las especies de las
zonas de intervención.

8.

Plan de Protección y Conservación de la Fauna: control de la afección por

depósito de polvo y partículas sólidas que impida el correcto funcionamiento del
ecosistema. Elaboración de estudios detallados y censo de las especies de las zonas
de intervención.
9.

Plan de Integración Paisajística. control de los parámetros de integración de los

equipamientos que se prevean desde los anteproyectos hasta el final de las obras.
10.

Plan de Adecuación al Sistema de Transportes.

11.

Plan de Protección del Patrimonio Cultural: atendiendo a las afecciones de los

elementos patrimoniales.

12.

Plan de Potenciación de los Beneficios Socioeconómicos Locales y Municipal.

13.

Plan de Gestión de Residuos: verificar y vigilar el cumplimiento de la legislación

vigente en la materia.

14.

Plan de Localización y Control de Zonas de Instalaciones Auxiliares.

15.

Verificar que se dispone de la pertinente autorización de vertido del material de

Dragado.

16.

Verificar la correcta calidad de las aguas marinas en el entorno de la zona de

dragado.
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17.

Verificar la correcta calidad de las aguas en la zona de vertido, comprobando

su adecuación a la normativa vigente.

18.

Realización de mediciones de la calidad de las aguas marinas, en el entorno de

las zonas de vertido, según Plan.

19.

Verificar que en las operaciones de dragado se mantenga instalado y en

correcto estado la celda de geotextil de la draga y el correcto funcionamiento de la
bomba de achique en los gánguiles de transporte que bombea al interior de la celda de
geotextil el agua sobrante durante el proceso de carga.

20.

Verificar y comprobar que no se producen vertido de sustancias contaminantes

al mar, procedentes de los trabajos que se realicen. Estos vertido no sólo se referirán
al fango objeto de dragado, sino a cualquier otro procedente de las embarcaciones y
maquinaria empleadas como aceites, restos de combustibles y/o aguas contaminadas.

10.4 DIRECCIÓN Y ELABORACIÓN DEL PVA
La Dirección del PVA se llevará a cabo por el promotor del proyecto en la fase de
Planificación y Funcionamiento, y por el Director de las obras en la fase de
construcción.

El equipo encargado de llevar a cabo el mismo, estará compuesto por:

El responsable del Programa.

El responsable del Programa deberá ser un experto en alguna de las disciplinas
especializadas, y con experiencia probada en este tipo de trabajos (Ingeniero civil,
Ciencias Ambientales, Biólogo, Geólogo, Geógrafo y similares). El experto será el
responsable técnico del PVA en las tres fases identificadas (planificación, construcción
y funcionamiento) y el interlocutor válido con la Dirección de las Obras y la Autoridad
Portuaria, en la fase de construcción.
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Equipo de Técnicos Especialistas (Equipo Técnico Ambiental).

Conjunto de profesionales experimentados en distintas ramas del medio ambiente,
patrimonio cultural, socioeconomía y paisajismo, que conformarán un equipo
multidisciplinar para abordar el PVA.

- Especialista en hidrología e hidrogeología y riesgos naturales
-.Especialista en ingeniería hidráulica y de costas
- Especialista en vegetación y fauna
- Especialista en contaminación y deterioro del la calidad atmosférica y del paisaje
- Especialista en patrimonio cultural

En la fase de construcción tanto el responsable del PVA como el equipo de técnicos
especialistas, deberán estar en la zona de obras desde el inicio de la misma, al objeto
de controlar desde las fases más tempranas del proyecto todos y cada uno de los
programas que se desarrollen.

El equipo del PVA debe coordinar sus actuaciones con el personal técnico planificador,
así como, el personal técnico destacado en la zona de obras. En este segundo caso,
el equipo del PVA deberá estar informado de las actuaciones de la obra que se vayan
a poner en marcha, para así asegurar su presencia en el momento exacto de la
ejecución de las obras que puedan tener repercusiones sobre el medio ambiente.

Al mismo tiempo, la Dirección de Obra deberá notificar con suficiente antelación en
qué zonas se va a actuar y el tiempo previsto de permanencia, de forma que permita el
Equipo Técnico Ambiental establecer los puntos de inspección oportunos de acuerdo
con los indicadores a controlar.

Programa de vigilancia ambiental. Fase de Anteproyecto y Proyecto:
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PVA-P
OBJETIVOS:
Garantizar la inserción en el Proyecto de Ejecución las Determinaciones del PDIPLP
así como, en los Informes Técnicos emitidos por las Consejerías.
ACTUACIONES:
El responsable del PVA y el Equipo Técnico Ambiental, comprobarán y verificarán que
han sido incluidas en el anteproyecto las medidas correctoras diseñadas por el
Informe de Sostenibilidad Ambiental y en la Declaración de Impacto Ambiental para la
fase de planificación
PARÁMETROS DE CONTROL
Verificación del cumplimiento de las determinaciones del Informe de Sostenibilidad
Ambiental y de la Declaración de Impacto Ambiental
PERIOCIDAD:
Inspección única. Como etapa previa a la construcción del proyecto deberá estar
elaborado y aplicado este Anteproyecto
DOCUMENTACIÓN:
Los resultados de la inspección se reflejarán en el Documento Inicial del Programa de
Seguimiento Ambiental

Programa de vigilancia ambiental. Fase de Construcción:
PVA-C
OBJETIVOS:
Garantizar la correcta ejecución de todas las Determinaciones del PDIPLP, del
Informe de Sostenibilidad Ambiental así como, en la Declaración de Impacto del
proyecto, para lo cual se identificarán los parámetros a controlar, los umbrales
admisibles, y los mecanismos a poner en marcha en caso de que los umbrales
admisibles se sobrepasen.
Comprobar que los efectos provocados por la fase de construcción, y el alcance de
éstos, están dentro de las previsiones establecidas en el Anteproyecto y proyecto de
Ejecución, mediante el seguimiento de los parámetros ambientales afectados.
ACTUACIONES:
Para la adecuada ejecución del seguimiento ambiental de los impactos que puedan
generarse en la fase de construcción, el Equipo Técnico Ambiental llevará a cabo los
correspondientes estudios, muestreos y análisis de los distintos factores del medio
ambiente, al objeto de obtener indicadores válidos que permitan cuantificar las
alteraciones detectadas. Estos indicadores deberán ser utilizados para identificar
potenciales impactos no contemplados en el PDIPLP y en Los Proyectos de Ejecución
así como, el alcance de los mismos. Elaborar informes periódicos.
PARÁMETROS DE CONTROL:
(se toman como referencia los indicadores ambientales, descritos en el apartado 4 de
este Informe):
PERIOCIDAD:
La primera inspección será previa al inicio de las obras. Las restantes se realizarán de
forma bimensual, incrementando la frecuencia a cada mes, si se detectase

Actualización del PDI del Puerto de Las Palmas

330

Informe de Sostenibilidad Ambiental

afecciones.
DOCUMENTACIÓN:
Los resultados de las inspecciones se reflejarán en el Documento Ordinario Anual del
Programa de Seguimiento en Fase de Obras.

Programa de vigilancia ambiental. Fase de Funcionamiento:
PVA-F
OBJETIVOS:
Comprobar la efectividad de todas medidas protectoras y correctoras propuestas o
aplicadas durante las fases de planificación y construcción. En caso de no cumplirse
los objetivos previstos, plantear el refuerzo o complementación de estas medidas.
ACTUACIONES:
Realizar, dentro de las operaciones habituales un seguimiento detallado de las
actuaciones previstas, al objeto de poder detectar problemas futuros y establecer
medidas posibles para garantizar la sostenibilidad territorial y ambiental de las
infraestructuras e instalaciones.
PARÁMETROS DE CONTROL
(se toman como referencia los indicadores ambientales, descritos en el apartado 4 de
este Informe):
PERIOCIDAD:
Se realizarán con carácter semestral inspecciones en las infraestructuras,
equipamientos e instalaciones portuarias y anexos, hasta completar diez años de
supervivencia de las instalaciones.
DOCUMENTACIÓN:
Los resultados de las inspecciones se reflejarán en el Documento Ordinario Anual del
Programa de seguimiento en Fase de Funcionamiento.

11.

RESUMEN DE CARÁCTER NO TÉCNICO

El documento que se presenta tiene por objeto la redacción de la Actualización del
Plan Director de Infraestructuras del Puerto de Las Palmas. Describe, de forma
flexible, el modelo de desarrollo y crecimiento a largo plazo del Puerto de Las Palmas,
en base al tráfico previsible, como resultado de una evaluación razonada entre
distintas alternativas, en coherencia con el Plan Estratégico de Puertos de Las Palmas
y las condiciones del entorno.
En concreto, la actualización del Plan Director de Infraestructuras del Puerto de Las
Palmas trata de la modificación de tres actuaciones, Explanada de La Esfinge,
Explanada del Nido, y Dique de La Esfinge, donde se pretende aumentar las
superficies de rellenos emergidos, así como realizar una ampliación del Dique de La
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Esfinge, con el fin de ajustarse a unas necesidades y criterios acordes con la futura
operativa y la explotación portuaria.

Para garantizar la sostenibilidad de los instrumentos de planeamiento territorial y
urbanístico, el cual es el principal objetivo de cara a conseguir la sostenibilidad global
del modelo de ocupación y uso del territorio, surge la herramienta del Informe de
Sostenibilidad Ambiental, con la finalidad de preservar y proteger el medio ambiente, a
través de la valoración de los efectos inmediatos y futuros derivados de las
actuaciones planteadas.

En este sentido, El documento de Actualización del Plan Director de Infraestructuras
del puerto de Las Palmas, se adapta a un índice de contenidos establecido por un
Documento de Referencia, en base al que se elabora el presente Informe de
Sostenibilidad Ambiental.
Además, existe una relación de objetivos los cuales están presentes a lo largo de la
elaboración de este documento, donde se profundizan en los objetivos y criterios de
carácter ambiental.

Sumado todo ello, a la relación con otros planes que pudieran estar
interrelacionados con el presente plan, tomándolos en consideración, y así no
ocasionar contradicciones entre ellos.
Una vez clarificado todo lo señalado, se procede al análisis de las características
ambientales existentes, tanto en el medio terrestre como marino, dentro del ámbito de
estudio. El ámbito de estudio, el cual se ha dividido en un ámbito de estudio extenso,
el cual abarca todo el entorno tanto marino como terrestre perteneciente a las
competencias de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, y un ámbito de estudio
específico, en el cual se integran cada una de las actuaciones descritas en el
documento de Actualización del Plan Director de Infraestructuras de Las Palmas,
(ampliación de las explanas de La Esfinge y del Nido, así como del dique de La
Esfinge).
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De las características ambientales existentes, se especifican aquellas de mayor
relevancia tales como: geología, geomorfología, clima, hidrología, paisaje, patrimonio,
flora, fauna, Espacios Naturales Protegidos, etc. Así como aquellos aspectos
ambientales que pueden ser alterados por las obras a ejecutar como; contaminación y
cambio climático. Sumado todo ello, a la identificación de los impactos existentes
previos a la puesta en marcha de las actividades propuestas en el documento.

De las características ambientales se hace especial hincapié a la flora y fauna, donde
además de la descripción y análisis de las principales comunidades presentes en el
ámbito de estudio, se muestra una relación de cada una de las especies (vegetales y/o
animales) presentes en dicho ámbito, de cada una de las cuales se indica la
protección específica (según legislación Nacional y/o Autonómica) que posee.

Una vez realizado todo el análisis e inventario ambiental (características ambientales
del ámbito de estudio), se procede a la homogenización de zonas, es decir, a la
delimitación de "manchas" dentro de la zona de estudio que tengas las mismas
características desde el punto de vista ambiental y socioeconómico. Esta relación de
"manchas" denominadas unidades ambientales homogéneas se dividen en Unidades
Ambientales Terrestres y Unidades Ambientales Marinas, las cuales contribuyen a una
mejor y más rápido diagnóstico de la situación, al encontrarse todos los elementos
inventariados unificados en unidades ("manchas").

Unidades Ambientales Homogéneas delimitadas el área de estudio
ORDEN I

ORDEN II

Terrestre

Litoral

ORDEN III
U.A-T1- Acantilado rocoso
U.A-T2- Escarpe antropizado con pendiente acusada
U.A-T3- Instalaciones asociadas a usos portuarios
U.A-T4- Área de terraplen
U.A-T5- Infraestructura portuaria

Marino

UA-M1- Algal fotófilo sobre afloramientos rocosos
UA-M2- Algal esciáfilo sobre afloramientos rocosos
UA-M3- Algal esciáfilo sobre bolos, bloques o encostramientos
UA-M4- Blanquizal sobre bolos, bloques o encostramientos
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UA-M5- Algal esciáfilo sobre afloramientos rocosos con
presencia de ejemplares de Diadema Antillarum
UA-M6- Blanquizal sobre afloramientos rocosos
UA-M7- Arenas con presencia de gorgonáceos sobre
afloramientos rocosos
UA-M8- Bolos, bloques o encostramientos con presencia de
gorgonáceos y algal esciáfilo
UA-M9- Bolos, bloques o encostramientos
UA-M10- Sedimentos no consolidados con granulometría
media
UA-M11- Escollera con presencia de algal esciáfilo y blanquizal
UA-M12- Bolos, bloques o encostramientos y rocas con
presencia de algal fotófilo
UA-M13- Blanquizal con presencia de algal esciáfilo sobre
rocas y bolos, bloques o encostramientos
Costero

UA-M14- Escollera y rocas
UA-M15- Bolos, bloques o encostramientos y rocas
UA-M16- Bolos, bloques o encostramientos y presencia de
blanquizal
UA-M17- Sedimentos no consolidados con granulometría
gruesa con presencia de blanquizal
UA-M18- Sedimentos no consolidados con granulometría
gruesa con presencia de ánguila
UA-M19- Sedimentos no consolidados con granulometría
gruesa
UA-M20- Blanquizal con presencia de algal esciáfilo sobre
escollera
UA-M21- Sedimentos no consolidados con granulometría fina
UA-M22- Sedimentos no consolidados con granulometría
media con presencia de anguila

Tras ello, se utilizan dichas unidades para realizar la Problemática Ambiental unido a
los Impactos Ambientales inventariados, otorgando una relación de problemas
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ambientales distribuidos por el ámbito de estudio, señalando el grado de problemática,
cuya gradación va de Muy Alta (MA) problemática, a Muy Baja (MB) problemática,
pasando por Alta (A), Moderada (M), y Baja (B). Dando como resultado:
VALORACIÓN PROBLEMÁTICA AMBIENTAL EN RELACIÓN CON
LAS UNIDADES AMBIENTALES (U.A.)
Unidades Ambientales Terrestres (U.A.T.)
Magnitud
3 2 4
3 3 5 3
3 2 3
Reversibilidad 3 2 4
2 2 4 3
2 1 2
U.A.
A B C D E F G H
I
J Valor P.A.
U.A.T.1

-

X

-

X

X

-

-

-

-

-

0,73

A

U.A.T.2

-

X

-

X

X

-

-

-

-

-

0,73

A

U.A.T.3A

-

-

-

X

X

-

-

X

X

-

0,96

MA

U.A.T.3B

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

0,26

B

U.A.T.4

-

-

-

X

X

-

-

-

X

-

0,7

A

U.A.T.5A

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

0,26

B

X
Unidades Ambientales Marinas (U.A.M.)

0,26

B

U.A.T.5B
U.A.M.1

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

0,2

B

U.A.M.2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

MB

U.A.M.3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

MB

U.A.M.4

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

0,4

M

U.A.M.5

-

-

X

-

-

-

X

-

-

-

0,7

A

U.A.M.6

-

-

X

-

-

-

X

-

-

-

0,7

A

U.A.M.7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

MB

U.A.M.8

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

0,4

M

U.A.M.9A

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

MB

U.A.M.9B

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

MB

U.A.M.10A

-

-

X

-

-

-

X

-

-

-

0,7

A

U.A.M.10B

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

0,4

M

U.A.M.10C

-

-

-

-

-

-

X

-

-

-

0

MB

U.A.M.11

-

-

X

-

-

-

X

-

-

-

0,7

A

U.A.M.12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

MB

U.A.M.13

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

0,4

M

U.A.M.14

-

-

-

-

-

-

X

-

-

X

0,56

M

U.A.M.15

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

MB

U.A.M.16

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

0,4

M
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U.A.M.17

-

-

X

-

-

-

X

-

-

-

0,7

A

U.A.M.18

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

MB

U.A.M.19

-

-

-

-

-

-

X

-

-

-

0,3

B

U.A.M.20

-

-

X

-

-

-

-

-

-

X

0,66

A

U.A.M.21

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,3

B

-

-

-

-

X

-

-

-

0,3

B

U.A.M.22

U.A.: Unidad Ambiental

P.A. : Problemática Ambiental
A: Vertidos desde tierra al mar; B: Vertido desde mar a tierra; C:
Presencia de blanquizales; D: Escombrera; E: Movimientos de tierra; F:
Antigua cantera; G: Zonas de fondeo; H: Parcela / talud con escasa
integración paisajística; I: Áreas ajardinadas sin tratamiento; J:
Circulación de vehículos / Transporte marítimo (Canal de acceso).

El documento también refleja una serie de objetivos de protección ambiental
encaminados a una sostenibilidad, todos en la línea de la conservación, integración,
preservación... de los valores ambientales así como del paisaje y de los elementos
culturales o socioeconómicos del ámbito así como de su entorno.
Las Alternativas planteadas en la Actualización del Plan Director de Infraestructuras
del Puerto de Las Palmas, son también recogidas en el presente ISA, ya que son
motivo de evaluación cada una de ellas para poder determinar cuál es desde el punto
de visto ambiental la más favorable, o la que más se integra de manera sostenible al
medio natural donde se pretenden ejecutar las ya mencionadas actuaciones.

Existen, por tanto tres alternativas, aunque también se tomo en consideración (y por
consiguiente también se evalúa) la Alternativa 0, es decir la Alternativa que no
ejecutaría ninguna de las actuaciones descritas anteriormente, excepto aquellas
aprobadas anterior a la actualización (que ya se encuentran en ejecución o ya
ejecutadas).

Mientras que las otras tres presentan diferencias en cuanto a las actuaciones
descritas, como la Alternativa 1 que contemplaría una nueva dársena al norte de La
Esfinge, además de la prolongación tanto del dique Reina Sofía, como del propio dique
de La Esfinge. La Alternativa 2 en cambio, no contemplaría esa nueva dársena pero
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las explanadas y rellenos de los diques tanto de la esfinge como del Reina Sofía
serían mayores a la 1 mostrando, por tanto un gran movimiento de tierra, mayor
volumen de relleno de la calle y mayor material de desmontes. Y por último, la
Alternativa 3 la cual sería semejante a la 2, (es decir, no conllevaría una nueva
dársena como la Alternativa 1) pero se reduciría al sur, por lo que los materiales de
relleno de la calle y material de la cantera serían menores, suponiendo un menor
consumo de recursos.

Y ya una vez teniendo todos las características ambientales analizadas, sintetizadas y
diagnosticadas, y conocidas cada una de las Alternativas propuestas en el Plan
Director, se procede al aspecto más destacado de un ISA que es la Evaluación,
donde se detallan y evalúan por cada alternativa y teniendo en cuenta cada fase
(ejecución y funcionamiento), los efectos significativos sobre el medio ambiente.

Esta evaluación da como resultado, por tanto, el impacto ambiental global de cada una
de las Alternativas, donde la Alternativa 0 y la Alternativa 3 dan como resultado un
impacto ambiental global COMPATIBLE, ya que son las dos alternativas que
supondrían menores afecciones al medio ambiente (características ambientales),
mientras que la Alternativa 1 se resuelve con un impacto ambiental global SEVERO,
debido al mayor consumo de recursos naturales (nueva ensenada), y también al
mayor impacto paisajístico que supondría. Por último, la Alternativa 2, (la cual es
parecida a la Alternativa 3, a excepción de que la 2 supone un mayor consumo de
recursos, ya que la extensión de las explanadas sería mayor), se resuelve con un
impacto ambiental global MODERADO, que significaría que con la aplicación de
medidas correctoras y a medio/largo plazo los impactos producidos pudieran llegar a
mitigarse.

Una vez realizada la evaluación de cada una de las Alternativas, así como de la
seleccionada (Alternativa 3), una vez realizada la comparación y viendo su mejor
adecuación desde el punto de vista ambiental, territorial, y socioeconómico. Se
procede a describir un glosario de medidas y buenas prácticas ambientales
encaminadas a la supresión, atenuación, minimización y/o eliminación de la posible
incidencia ambiental originada por la planificación y desarrollo del Plan Director en el
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término municipal de Las Palmas de Gran Canaria, sobre el medio en general y su
entorno inmediato en particular.

Para que estas medidas se cumplan y se controle los aspectos ambientales
identificados, así como las posibles afecciones que se pudieran ocasionar por la
implantación de las actuaciones descritas, se detalla un Plan de Vigilancia
Ambiental, el cual expone el que y de qué forma hay que llevar dicho seguimiento
para garantizar la sostenibilidad.

Por último, se muestra un informe de viabilidad económica de las alternativas, así
como de aquellas medidas cuantificables y descritas en este ISA.
12.

INFORME SOBRE LA VIABILIDAD ECONÓMICA DE LAS ALTERNATIVAS Y DE LAS
MEDIDAS CORRECTORAS

Este apartado se encuentra desarrollado de manera íntegra, en el epígrafe 6.2
Viabilidad Económica y Financiera del presente Plan Director de Infraestructuras del
Puerto de Las Palmas.
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