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1. INTRODUCCIÓN
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1.1.- OBJETO Y MARCO LEGAL.
El presente documento tiene por objeto la redacción del Plan
Director de Infraestructuras del puerto de Arrecife en los
términos previstos en el artículo 38 de la Ley 48/2003 de 26 de
noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios
generales de los puertos de interés general.
El puerto de Arrecife, integrado en la Autoridad Portuaria de
Las Palmas, fue declarado puerto de interés general, y por
tanto de competencia exclusiva de la Administración del
Estado, en el ANEXO. 11 de la Ley 27/1.992 de Puertos del
Estado y de la Marina Mercante
Este Plan Director de Infraestructuras para el puerto de
Arrecife se ha elaborado definiendo las necesidades de
desarrollo en un horizonte de 20 años, de acuerdo a los
tráficos previstos, con análisis de las diferentes alternativas de
desarrollo y selección de la más óptima; se ha programado su
ejecución por fases, valorando las inversiones públicas y
privadas a realizar, así como los recursos disponibles y la
rentabilidad financiera y social de las inversiones, de
conformidad con el artículo 38.2 de la mencionada ley
48/2003. Así mismo, en cumplimiento del artículo 36.3 de la
normativa reguladora, su contenido fue remitido de manera
preliminar al ente público Puertos del Estado el 20-7-2004,
quien informó sobre su contenido con fecha 22/9/2004 (R.E. de
15/10/2004 en esta A.P.).
Las nuevas necesidades de dotación de infraestructuras
derivadas de los crecimientos previstos en los tráficos
concluyen en requerir una ampliación del puerto que
conllevará la alteración significativa de la configuración

existente del mismo en la actualidad, por lo que se somete a
aprobación el presente Plan Director de infraestructuras.
En lo que se refiere a su contenido y tramitación ambiental, no
procede en este caso la evaluación de impacto ambiental en
aplicación del art. 14 de la Directiva 2001/42/CE, tal y como
señala el informe de los Servicios Jurídicos del Estado de fecha
15 de septiembre en relación con situación similar en el puerto de
Puerto del Rosario, al haberse iniciado oficialmente el
procedimiento administrativo de este Plan Director de
Infraestructuras por acuerdo del Consejo de Administración de 30
de junio de 2004, por lo tanto antes del 21 de julio de 2004. En
cualquier caso, hay que tener en cuenta así mismo, que este
documento complementa, amplía y desarrolla el Proyecto Básico
de Ampliación del puerto de Arrecife, sometido a procedimiento
formal de evaluación de impacto ambiental que se inició con la
remisión de la memoria-resumen al ente público Puertos del
Estado el 9 de enero de 2004 y de éste al Ministerio de Medio
Ambiente en septiembre de 2004. El alcance y contenido formal
de las obras previstas en ambos documentos es el mismo, como
no podía ser de otra manera, aunque sean tratadas desde una
perspectiva diferente al tratarse cada uno de ellos de
instrumentos con objetivos administrativos y funcionales distintos;
por tanto, las prescripciones, controles y compensaciones que
resulten de la D.I.A. del Proyecto Básico de Ampliación del puerto
de Arrecife alcanzarán al desarrollo y ejecución de este P.D.I.
A fin de recabar el preceptivo informe de la autoridad autonómica
competente en materia de ordenación del territorio, el 20 de julio
de 2004 se concede audiencia a la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias,
dándose así mismo conocimiento del contenido del Plan Director
al Ayuntamientos de Arrecife y al Cabildo Insular de Lanzarote.
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El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las
Palmas, acordó, en sesión celebrada el 21 de julio de 2005,
aprobar la ratificación del Plan Director del Puerto de Arrecife,
advirtiendo que, conforme al artículo 36.3 de la Ley 48/2003,
su contenido debe ser ratificado por el Consejo Rector de
Puertos del Estado.
Con fecha 6 de octubre de 2005 (R.E. 3.845) se recibe en la
Autoridad Portuaria informe preliminar de Puertos del Estado
acerca del documento “Plan Director del Puerto de Arrecife
(enero 2005)”, y en líneas generales no pone objeción al
modelo global de crecimiento, siempre y cuando las
inversiones relativas a la operación puerto-ciudad sean
financiadas por otros organismos o empresas ajenas a la
Autoridad Portuaria. Resalta la conveniencia de tener
reuniones específicas para discutir y profundizar en el análisis
conjunto del documento, con carácter previo a la elevación del
mismo al Consejo Rector de Puertos del Estado para su

RATIFICADO POR EL CONSEJO
RECTOR DE PUERTOS DEL
ESTADO EN JULIO DE 2006

RATIFICADO POR EL CONSEJO
E ADMINISTRACIÓN DE LA
APLP EN JULIO DE 2005

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del
Gobierno de Canarias con fecha 11-10-2004 emite informe en
el que advierte, por los principios de lealtad institucional y la
cooperación ínter administrativa que exigen poner de relieve
en informe los aspectos de competencia de cada organismo
que afectaran (o se vieran afectados) a la propuesta, sobre la
imposibilidad de ejecución del P.D.I. mientras no se disponga
del necesario instrumento de ordenación territorial exigido
como requisito previo y título habilitante (con independencia
del momento temporal en que debe formularse y tramitarse el
Plan Territorial Especial). Aunque sea la administración
proponente (en este caso esta A.P.) la que debe determinar en
atención a los intereses en conflicto la continuidad o no del
expediente y, en su caso, las medidas compensatorias.
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Arrecife), la Autoridad Portuaria de Las
Palmas tiene actualmente (mayo 2006) en información pública,
dentro del proceso de evaluación de impacto ambiental, el
Proyecto Básico de Ampliación del Puerto de Arrecife y su
correspondiente Estudio de Impacto Ambiental.
El presente documento (versión mayo 2006) recoge las
modificaciones acordadas y consensuadas por todos los agentes
sociales, administraciones u organismos consultados o que han
participado en el debate. Representa, en línea generales, un
modelo de desarrollo similar al ratificado por el Consejo de
Administración de la Autoridad Portuaria en julio de 2005, y tiene
por finalidad el que pueda servir como documento útil para la
ratificación del Consejo Rector de Puertos del Estado.
1.2 GENERALIDADES
Situada en la latitud 29º N y 13,6º W, Lanzarote es la isla más
septentrional y oriental de las islas Canarias, a 180 km de Gran
Canaria y a tan sólo 120 km de la costa sahariana. Su superficie
total es de 795 km2, y su longitud en dirección Norte-Sur es de 60
km y de Este a Oeste de 20 km, aproximadamente, siendo por
tanto la cuarta isla más grande del archipiélago canario. Tiene un
total de 265 km de costa en los que alternan acantilados y
3
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ensenadas, si bien son escasos los abrigos naturales para
embarcaciones.
La capital de Lanzarote, Arrecife, se encuentra situada en la
costa SE de la isla, entre Cabo Ancones y Punta del Camello.
El Puerto de Arrecife de Lanzarote se encuentra enclavado en
el litoral sureste de la Isla abrigado del sistema de corrientes y
de los temporales predominantes (NNE).
El área portuaria ocupa aproximadamente 6 Km del frente
marítimo de la ciudad de Arrecife, que con 53.900 habitantes
en el año 2005 (aproximadamente la mitad de la población
insular) alberga la mayoría de los servicios administrativos y
equipamientos: Cabildo, Delegación de Gobierno, Hospital,
centros educativos, Puerto comercial y pesquero, central
eléctrica, planta desaladora para producción de agua potable,
Administración de Hacienda, Palacio de Justicia, etc.

años la población se ha multiplicado por cinco, tomando en
cuenta que en las primeras décadas de este periodo el desarrollo
turístico era de baja incidencia en la Isla. La evolución de la
población y turistas recibidos en los últimos años es la siguiente:
Población de Derecho de Lanzarote
120000

100000

80000

60000

40000

20000

0
1988

El Puerto de Arrecife dispone de 100 Ha de superficie de
aguas abrigadas (tabla página 9), 56 Ha de superficie terrestre
y 3000 metros de línea de atraque. La mayor parte de la
actividad portuaria se concentra en su extremo oriental, Puerto
de Los Mármoles, configurado con dos muelles paralelos en
dirección N-S: el muelle de Los Mármoles y el Muelle de
Contenedores, con lo que se dispone de 73 Ha de superficie
de explotación y 22 Ha de superficie terrestre y 1.730 m de
línea de atraque.
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1.3 MEDIO SOCIOECONÓMICO
La isla ha sufrido un aumento de la población de derecho de
un 50% en diez años y con una población turística circulante
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La principal actividad económica de la Isla es la turística,
derivada no solo por sus condiciones climáticas (sol y playa),
sino por la singular belleza de sus paisajes naturales. El
desarrollo del resto de los sectores (construcción, servicios,
etc.) está en función del comportamiento de este sector
estratégico. Incluso algunas actividades primarias se
mantienen a pesar de su baja rentabilidad, tanto por ser
consideradas patrimonio cultural como por la utilización de
éstas como reclamo turístico.
Aunque el crecimiento y desarrollo socioeconómico de
Lanzarote ha evolucionado positivamente en las últimas
décadas sigue teniendo una enorme dependencia del exterior,
y por consiguiente es fundamental la labor del Puerto como
acceso de abastecimiento de la Isla, que por su escasa
producción insular es una importadora de mercancías; así
mismo, el Puerto destaca como elemento enganche del
turismo de cruceros. A éste, la Autoridad Portuaria presta
especial atención y dedica importantes recursos por su peso
específico relevante en el tráfico de buques con una enorme
progresión, como por los beneficios que puede aportar a la
economía local.
Tras varias décadas de fuerte incremento poblacional,
aumentando con ello una cada vez mayor presión sobre el
territorio, se ha impuesto en las islas más castigadas por este
fenómeno, entre ellas Lanzarote, un mecanismo de control del
crecimiento (Moratoria Turística) para intentar reducir la
expansión incontrolada de infraestructuras turísticas. Esta
medida puede incidir de forma indirecta y positiva en el tráfico
de cruceros, ya que la Isla mantiene un importante reclamo por
su encanto natural, al restringirse las plazas alojativas se
espera que se incremente el volumen de llegada de visitantes
en esta modalidad de vacaciones y periodo de estancia de

cruceros, así como de barcos deportivos y de recreo. Para ello,
esta expectativa de cambio debiera venir acompañada de una
adecuada intervención en cuanto a mejoras en infraestructuras y
servicios, tanto urbano como portuarios.
1.4 ANTECEDENTES
El Puerto de Arrecife ha triplicado en los últimos diez años los
datos de tráfico, tanto de pasajeros como de mercancía. Este
aumento constante refleja, a pesar de la desaparición de la
actividad pesquera, el grado de desarrollo social y económico de
la Isla, que se ha ido consolidando apoyado principalmente en la
actividad turística.
El crecimiento y desarrollo del Puerto de Arrecife está
íntimamente unido a la evolución historia de su pasado pesquero
y comercial, así como al desarrollo económico de la Isla y al
crecimiento demográfico y urbano de la ciudad. Así, se fueron
creando diferentes dársenas a medida que se necesitaron,
conformándose el Antiguo Muelle Comercial (Muelle de Los
Puentes) y Puerto Naos y, cuando el volumen de la actividad
pesquera y de mercancías hizo necesaria su separación, se
construyó el puerto de Los Mármoles (1950-1980), al Este del
anterior.
La coyuntura actual plantea una nueva situación. Las actividades
relacionadas con la pesca están en un claro retroceso y sus
implicaciones en la economía local tienen una incidencia menor.
Sobre este asunto, desde el Puerto, se ve necesario promover
con otras instituciones, estudios sobre nuevas estrategias de
aprovechamiento de los recursos marinos que puedan reactivar
empleo y economía. Se presenta una coyuntura de crecimiento
sostenido del tráfico de mercancías y pasajeros, adquiriendo
madurez una demanda importante en la actividad de cruceros y
5
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nace la náutico-deportiva. En este escenario, las
administraciones se coordinan para un posicionamiento
general e interés mutuo sobre nuevos planteamientos y
estrategias de desarrollo conjunto Puerto Ciudad, (4.3.1)
mediante la cual, se posibiliten usos y actividades (turísticas,
comerciales, lúdicas y culturales) en los frentes marítimosportuarios en base a las expectativas y demandas actuales de
integración, tanto urbanas como portuarias. Esta actuación,
más detallada en el apartado antes reseñado, está en línea
con actuaciones similares que se vienen desarrollando en la
mayoría de las ciudades portuarias, especialmente en aquellas
con larga tradición en el desempeño de esta función, así como,
con las directrices emanadas de Puertos del Estado en cuanto
a estrategias de actuación en las relaciones Puerto – Ciudad.
La Autoridad Portuaria de Las Palmas, dentro de su labor de
planificación y ordenación de sus puertos y cumpliendo con la
normativa vigente, ha decidido desarrollar el Plan Director de
Infraestructuras del Puerto de Arrecife con el objetivo de definir
las instalaciones necesarias en el año horizonte 2020. Ante
esta nueva coyuntura planteada deben rediseñarse los usos y
espacios portuarios para atender los tráficos previstos,
teniendo en cuenta parámetros como la operatividad de las
actividades portuarias, la viabilidad técnico-económica y la
compatibilidad con el entorno y la evolución prevista del
mismo. Este Plan está guiado en la lógica de propiciar una
mejor utilización y aprovechamiento tanto de los espacios
como de las infraestructuras y los recursos humanos, al
permanente servicio de la ciudad e Isla que los acoge y
constituye su razón de ser.
La ordenación propuesta se encuentra muy ligada a los
condicionantes urbanísticos de la ciudad de Arrecife, a las
implicaciones territoriales que el puerto supone
para

Lanzarote (declarada en su conjunto Reserva Mundial de la
Biosfera), y a los condicionantes medioambientales, dado el
interés y la enorme belleza y fragilidad del litoral de arrecifes y
bajas de arena presentes en la costa.
Únicamente teniendo en cuenta estos tres pilares: actividad
portuaria, relación con la ciudad y adecuación al medio, se podrá
completar una ampliación y ordenación adecuadas al Puerto de
Arrecife para las próximas décadas.

1.5 CRITERIOS DE ORDENACIÓN
Observando que casi 6 km del frente marítimo de Arrecife son de
dominio público portuario, de los cuales casi la mitad (entre el
Islote de Fermina y el Islote del Francés) son la fachada del
centro histórico consolidado de la ciudad, y la mayor parte del
tráfico portuario se localiza en Los Mármoles, fuera del actual
núcleo urbano, queda clara la importancia que el presente
documento representa para la Ciudad en lo que a su borde
marítimo se refiere y de cara a su futuro desarrollo y crecimiento
urbano.
Los proyectos de ampliación y ordenación del Puerto de Arrecife
deben de ser realizados (de conformidad con la legislación
vigente) de forma coordinada con el planeamiento urbanístico de
la ciudad. De hecho desde el comienzo de los trabajos se ha
mantenido diversas reuniones con el Ayuntamiento de Arrecife
para marcar los criterios, informar de los estudios realizados,
establecer y estudiar las alternativas y seleccionar las opciones
más idóneas. La coincidencia de estar en fase de revisión el Plan
General de Ordenación de Arrecife y en redacción el Plan
Especial de la Zona de Servicios del Puerto ha permitido crear
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una fase de debate más amplia y poder hacer compatibles las
propuestas de ambos documentos.
Tal como se ha mencionado en apartados anteriores, el
proceso de diseño no se ha realizado sólo desde la
perspectiva de la actividad y tráfico portuario, sino teniendo
muy en cuenta la relación con el medio urbano y natural.
Además de estos criterios se ha analizado la red viaria
principal (carretera de circunvalación, vía medular y viales de
borde) que tiene especial incidencia en los accesos al puerto
(actuales y futuros) y la ordenación urbanística propuesta para
la ciudad (clasificación del suelo, zona de expansión, situación
de los diferentes usos: residencial – industrial, actuaciones
singulares,...) por su influencia inducida sobre el puerto.
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2.

ANÁLISIS FUNCIONAL DEL PUERTO ACTUAL
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2.1. CONFIGURACIÓN
ACTUAL
INFRAESTRUCTURAS PORTUARIAS

DE

LAS

El Puerto de Arrecife está configurado en tres dársenas
principales:
x Antiguo Muelle Comercial (Muelle de los Puentes)
x Puerto Naos
x Puerto de Los Mármoles
La primera zona, acondicionada sobre el año 1800 sobre Los
Islotes de San Gabriel y Fermina, constituyó la primera zona
portuaria, y actualmente sólo presenta un uso ocasional.
Puerto Naos se conformó con un dique apoyado sobre los
Islotes del Francés y de Cruces, consiguiendo una superficie
de abrigo de unas 15 Ha. Ha cubierto durante años las
necesidades del sector pesquero, ahora en declive. También
se ubican aquí unos pantalanes para usos náuticos-deportivos
sin la necesaria dotación de otras instalaciones o servicios
complementarios. Toda la dársena de Naos presenta como
principal problema la degradación de su entorno marítimo y
terrestre. Esta situación ha sido provocada en gran medida por
la contaminación de sus aguas debido a numerosos vertidos
urbanos e industriales sin previa depuración, hecho que se
agrava por la escasa renovación de las aguas de la dársena
derivada de su configuración, así como por el abandono y
obsolescencia al que está sometido su borde marítimo en
cuanto a usos y actividades .

El Puerto de Los Mármoles ha cubierto a partir de 1950 las
necesidades del puerto comercial, viviendo el despegue
económico y poblacional de Lanzarote. Se ha ido
desarrollando en fases sucesivas creciendo tanto el dique
muelle de Los Mármoles como el de Contenedores. Con una
configuración N-S alberga los tráficos mas comerciales de
mercancías, pasajeros y cruceros; el importante crecimiento
de este segmento en los últimos años ha propiciado que se
produzcan de forma reiterada atraques de buques cruceros en
cualquier hueco atracable del Puerto (incluso en la terminal de
contenedores) por carencia de línea de muelle que absorba la
simultaneidad en los picos de demanda que presenta este
tráfico. Esta situación ha merecido un singular análisis del cual
se sacan conclusiones como el de plantear un tratamiento
especial del turismo marítimo (cruceros y náutico – deportivo)
tanto por sus características intrínsecas como por el
significado e importancia en el futuro desarrollo de la ciudad
de Arrecife, en el aspecto urbano y en el portuario .

Ant. Muelle Comercial
Puerto Naos
Puerto Los Mármoles
Otros
Total

Aguas I
(Ha)

Sup. Terrestre
(m2 )

Long. Muelles
(m)

24
29
21
26
100

101.000
175.000
224.000
56.000
556.000

200
1.070
1.730
3.000

En cuanto a la distribución espacial de los usos, el tráfico de
pasaje de línea regular se ubica en el nuevo Muelle de Ribera
(entre el Muelle de Los Mármoles y el Muelle de Contenedores),
mientras que el resto de la mercancía se distribuye de la siguiente
manera en la actualidad:
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Mercancías
Graneles líquidos por instalaciones
especiales
Graneles sólidos por instalaciones
especiales
Graneles
sólidos
sin
instalación
especial
Mercancía general diversa

Muelle/maniobra
Muelle de Los Mármoles y Campo
de Boyas
Muelle de Contenedores

superficie terrestre de más de 56 Ha distribuida a lo largo de todo su
perímetro con una concentración notable en el muelle de Los
Mármoles.

Muelle de Contenedores

Estas características derivan de una morfología costera compleja, con
notorios entrantes y salientes, que definen una larga línea de contacto
tierra/mar, en torno a la cual se extiende la zona de servicios, que
limita las actuaciones a áreas, funciones y servicios específicos.

Muelle
Los
Contenedores

Mármoles

y

El Muelle pesquero, con 53 puntos de atraque, apenas recibe
tráfico en la actualidad, ya que la descarga de pesca fresca o
congelada se ha reducido drásticamente, sobre todo tras la falta de
acuerdo de la Unión Europea con el Reino de Marruecos.

Los calados en general rondan los 5 m superándose sólo en los
muelles de Contenedores y Los Mármoles (10 y 14 m. en dársenas
comerciales donde operan los buques de mayor porte). Otra limitación
más a la explotación de la zona de servicios.

La mayor parte de los graneles líquidos manejados son en
operación de descarga a través del Muelle de Los Mármoles en las
instalaciones especiales (por tuberías) que existen en dicho muelle
o en el campo de boyas.

Rodeado en más de un 45% de su longitud por áreas urbanas densas
y con valores de centralidad, mientras el resto se integra en un
entorno industrial de desarrollo, la zona de servicios del puerto de
Arrecife está sometida a una importante presión urbana y ciudadana
que impone limitaciones a su actividad comercial y exige especiales
tratamientos del contacto puerto-ciudad.

La bocana de entrada del puerto exterior de 400 m de anchura y
un calado de 25 m se dispone con una orientación norte. El puerto
interior cuenta con una bocana de entrada de 300 m, un calado de
20 m y una orientación de 315º.
La zona de servicios terrestre vigente tiene una superficie de
556.000 m2 , aproximadamente 56 Ha.

La lámina de agua abrigada es utilizada -en su mitad nororientalmayoritariamente por buques comerciales y, de forma cada vez
menos representativa por barcos pesqueros. Mientras el resto es
objeto de atraque y fondeo de una profusión de pequeñas
embarcaciones pesqueras y deportivas, que cuentan con escasa e
insuficientes instalaciones de apoyo.

La zona de aguas I, o aguas abrigadas tiene una superficie de 100
Ha.
El Puerto de Arrecife cuenta con una gran longitud de frente
marítimo con un bajo porcentaje de muelles. A esta considerable
longitud ( en su gran parte sin uso portuario por su configuración
actual ajustada a la zona urbana costera) le corresponde una
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2.2. ACCESIBILIDAD

Terrestre: Toda el área dispone de accesibilidad terrestre, desde
la Avda. de Naos. a la Isla de Las Cruces se accede a través de la
Avda. de Olof Palme.

x Área del antiguo muelle comercial
x

Área Puerto de Los Mármoles

Náutica: se realiza a través de la dársena que forma el antiguo
muelle comercial. El calado supera los 3 m, llegando a 5 m en el
extremo del antiguo muelle comercial.

Náutica: el acceso a los muelles del área se produce desde el
abrigo que proporciona el muelle de los Mármoles.

Terrestre: La accesibilidad es directa a través de la calle Dr.
Rafael González Negrín.

Terrestre: el área dispone de un buen acceso desde la carretera
de circunvalación a Arrecife.

x Área del Charco de San Ginés
Náutica: al Charco de San Ginés se accede desde El Pasadizo,
junto a la plaza Aznar y Toste. Su escaso calado hace que
accedan pequeñas embarcaciones pesqueras y deportivas
exclusivamente.
Terrestre: desde la ciudad, a través de la Avda. León y Castillo, y
a través de la plaza Aznar y Toste, en el frente marítimo Oeste y
la calle Juan de Quesada y la Avda. de Naos, en el Este.
x Área de Puerto Naos
Náutica: esta área tiene acceso por la bocana que forma el
muelle de contenedores y el morro del dique de cierre de la
dársena de Naos, con enfilación Norte, virando a poniente;
dispone de un canal artificial de acceso, de 5 m. de calado y 45
m. de anchura. El punto más estrecho de la bocana de Naos
tiene una anchura libre de 250 metros.
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3.1. ANÁLISIS DEL TRÁFICO
DATOS DE LA EVOLUCIÓN DEL TRÁFICO (1991-2005)
Puerto: Arrecife

1991

1. Tráfico de pasaje
1.1. Nº de pasajeros

2. Buques

Nº
G.T. (en miles)

2.1. Mercantes Nº
G.T.(en miles)
2.2. Pesqueros Nº
G.T.(en miles)

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

42.996

76.084

69.818

85.713

95.405

126.006

117.813

164.542

146.137

157.014

171.636

213.731

238.795

265.920

270.049

42.996

33.172

23.007

38.405

43.896

74.232

86.393

95.393

74.585

87.607

72.959

72.566

69.815

53.230

53.701

1.2. Nº de pasaj en Crucero Turíst.
1.3. Nº de automóviles

1992

42.912

46.811

47.308

51.509

51.774

31.420

69.149

71.552

69.407

98.677

141.165

168.980

212.690

216.348

8.386

8.928

5.688

4.588

7.348

17.840

17.064

21.936

20.547

23.861

21.554

21.144

19.433

17.544

17.403

1.912

2.076

2.467

3.053

2.156

1.732

1.843

2.496

2.485

1.781

1.619

1.758

1.544

1.480

1.485

4.121

3.465

4.130

5.118

5.937

7.776

8.145

9.551

11.105

12.841

12.432

14.458

16.084

17.053

19.798

947

866

986

1.594

1.244

972

1.006

1.124

1.335

1.575

1.256

1.275

1.287

1.224

1.272

3.825

3.174

3.832

4.864

5.799

7.595

7.919

9.267

10.854

12.802

12.375

14.405

16.051

17.027

19.773

965

1.210

1.481

1.459

912

760

837

1.372

1.150

206

363

483

257

256

213

296

291

298

254

138

181

226

284

251

39

57

53

32

26

25

77

98

122

96

94

60

101

142

105

189

239

188

196

187

Nº Cruceros
3. Mercancías
3.1. Tipo de movimiento.TOTAL

583.929

685.360

716.816

813.389

810.906

893.081

1.049.203

1.166.702

1.335.128

1.441.328

1.483.032

1.514.475

1.601.865

1.640.013

1.700.802

Cargadas

117.494

124.346

135.865

151.400

120.432

153.084

169.278

179.342

177.605

182.090

182.106

207.050

213.586

220.349

225.637

Descargadas

466.435

561.014

580.951

661.989

690.474

739.997

879.925

987.360

1.157.523

1.259.238

1.300.926

1.307.425

1.388.279

1.419.664

1.475.165

4.972

620

1.602

1.072

2.707

2.110

3.116

8.208

7.992

35.709

56.657

55.061

40.661

26.036

En tránsito (incluso carg. y desc.)
3.2. Tipo de mercancía.TOTAL

583.933

685.354

716.810

813.392

810.904

893.079

1.049.193

1.166.705

1.335.118

1.441.332

1.483.037

1.514.474

1.601.869

1.640.007

1.700.792

Graneles líquidos

111.872

210.524

209.759

238.285

189.974

241.123

304.200

334.027

376.105

363.334

369.313

363.988

417.563

437.634

449.408

Graneles sólidos

128.180

100.332

103.143

86.184

99.186

102.564

132.321

152.972

211.065

252.339

254.746

240.327

245.712

241.481

249.520

343.881

374.498

403.908

488.923

521.744

549.392

612.672

679.706

747.948

825.659

858.978

910.159

938.594

960.892

1.001.864

- convencional

147.615

175.359

187.219

236.538

224.265

241.604

266.971

310.301

315.289

431.196

392.342

425.212

473.423

490.809

518.439

- en contenedores

196.266

199.139

216.689

252.385

297.479

307.788

345.701

369.405

432.659

394.463

466.636

484.947

465.171

470.083

483.425

8.276

3.784

3.987

8.183

3.665

3.759

32.433

33.550

20.864

6.019

8.720

6.729

4.507

3.868

5.655

5.108

690

1.384

4.033

1.678

3.081

31.930

32.476

18.654

2.010

2.211

1.322

615

695

1.080

Mercancía general (incluso pesca congelada)

Pesca congelada. TOTAL
- embarcada
- desembarcada
4. Pesca fresca
5. Avituallamiento

3.168

3.094

2.603

4.150

1.987

678

503

1.074

2.210

4.009

6.509

5.407

3.892

3.173

4.575

105.850

55.434

56.712

65.261

9.058

68.767

99.911

117.783

87.147

380

6.942

1.426

1.656

1.248

1.173

2.361

33.370

41.906

39.058

30.275

36.013

38.556

39.357

33.949

19.643

23.702

22.262

23.133

29.018

36.966

5.763
16.499

5.273
17.860

4.748
24.270

4.718
32.248

Combustible
Agua
6. Tráfico Total
7. Contenedores
8. Tráfico Ro-Ro

T.E.U.S.
Indice contenerización
Unidades
Toneladas

692.144

774.158

815.428

917.711

850.237

997.859

1.188.163

1.323.845

1.456.214

1.461.355

1.513.681

1.538.162

1.626.658

1.670.273

1.738.931

15.358

20.219

22.296

27.306

33.233

33.675

37.709

44.084

52.550

56.332

59.306

61.568

60.424

61.247

63.362

57%

53%

54%

52%

57%

56%

56%

54%

58%

48%

54%

53%

50%

49%

48%

45.257

46.849

46.660

47.451

49.136

391.525

440.203

481.887

498.185

516.630
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RESUMEN GENERAL DE TRÁFICO MARÍTIMO (DATOS COMPARADOS DE LA EVOLUCIÓN DEL TRÁFICO 2004-2005)
CONCEPTO
1. Tráfico de pasaje
1.1. Nº de pasajeros
1.2. Nº de pasaj en Crucero Turíst.
1.3. Nº de automóviles
2. Buques
Nº
G.T.(en miles)
2.1. Mercantes Nº
G. T.(en miles)
2.2. Pesqueros Nº
G. T.(en miles)
3. Mercancías (toneladas)
3.1. Tipo de movimiento.TOTAL
Cargadas
Descargadas
Transbordadas
En tránsito (incluidas en carg. y desc.)
3.2. Tipo de mercancía.TOTAL
Graneles líquidos
Graneles sólidos
Mercancía general
- convencional
- en contenedores
3.3. Pesca congelada. TOTAL
- embarcada
- desembarcada
- transbordada
4. Pesca fresca (toneladas)
5. Avituallamiento (toneladas)
Combustible
Agua
6. Tráfico Total (toneladas)
7. Contenedores
T.E.U.S.
Indice contenerización
8. Tráfico Ro-Ro
Unidades
Toneladas

ACUMULADO ANUAL
2.005
2.004
270.049
265.920
53.701
53.230
216.348
212.690
17.403
17.544
1.485
1.480
19.798
17.053
1.272
1.224
19.773
17.027
213
256
25
26

%
1,55
0,88
1,72
-0,80
0,34
16,10
3,92
16,13
-16,80
-2,72

1.700.802
225.637
1.475.165

1.640.013
220.349
1.419.664

3,71
2,40
3,91

26.036
1.700.792
449.408
249.520
1.001.864
518.439
483.425
5.655
1.080
4.575

40.661
1.640.008
437.635
241.481
960.892
490.809
470.083
3.868
695
3.173

-35,97
3,71
2,69
3,33
4,26
5,63
2,84
46,20
55,40
44,19

1.173
36.966
4.718
32.248
1.738.931
63.362
48%
49.136
516.630

1.248
28.420
4.677
23.743
1.669.676
61.247
49%
47.451
498.185

-6,01
30,07
0,88
35,82
4,15
3,45
3,55
3,70
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El Puerto de Arrecife tiene como principal actividad la descarga de
mercancías, en general para abastecimiento de la isla. En concreto la
descarga de mercancías supone el 87% de los movimientos, frente al
13% de la carga, siendo su origen principal el de los puertos
capitalinos (La Luz y Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife).

Se observa claramente que se trata de un Puerto cuyos principales
tráficos son los denominados “cautivos”, y están vinculados con el
consumo de la isla (importación) al no disponer para transporte de
mercancías de ninguna otra conexión significativa con el territorio
exterior (la Comunidad Autónoma dispone Playa Blanca con tráfico
rodante conexión Fuerteventura).

El volumen total de tráfico es en 2004 de 1.640.000 TM (record
absoluto) un 7,5% del volumen total de mercancías de la Autoridad
Portuaria de Las Palmas. El porcentaje por tipo de mercancías es el
siguiente:
x
x
x

60% de mercancía general (índice de containerización 50%)
25% gráneles líquidos
15% gráneles sólidos

El tráfico total, impulsado por el de importación de mercancías, ha
experimentado un fuerte crecimiento en los últimos 10 años
(duplicación de volumen de cargas), que se ha atenuado desde el año
2000 con incrementos medios moderados ligeramente superior al 2%.
Ello se ha debido fundamentalmente a la variación en la demanda
para la construcción (también mercancía general, pero básicamente
gráneles sólidos) que se multiplicó por 3 entre 1994 y 2001, y desde
entonces ha mantenido un ritmo suavemente descendente (alrededor
del 1,5%).

En este mismo periodo se ha producido la práctica desaparición del
tráfico pesquero. Sirva de muestra que en 1.998 se manipularon
117.000 TM de pesca fresca y 33.000 TM de pesca congelada,
descendiendo en el 2004 hasta 1.248 TM de fresca y 3.800 TM de
congelada. Este descenso es consecuencia directa de la inexistencia
de acuerdos pesqueros entre la Comunidad Europea y el Reino de
Marruecos, lo que además ha significado la práctica desaparición de
la industria de transformación (en los últimos años dedicada a producir
harina de pescado), y consecuentemente, de la salida de
exportaciones por mar.

El tráfico no cautivo mas significativo en el Puerto de Arrecife es el
turismo de cruceros, que ha crecido espectacularmente (47.308
pasajeros en 1994 y 212.690 en 2004). En este tráfico se prevé un
crecimiento a largo plazo, y un mantenimiento en la temporada 2005/
2006 (debido al espectacular incremento del año 2004).

CONCLUSIONES:
x

x

El crecimiento de la población se prevé que sea moderado, sin
incrementos desorbitados, por lo que es de esperar que las
mercancías tampoco aumenten exponencialmente. Se establece
por tanto la hipótesis de un crecimiento lineal sostenido.
Dada la existencia de una moratoria turística y las previsiones de
un crecimiento sostenido, no es previsible la existencia de una
gran expansión en el mercado inmobiliario, tanto residencial como
turístico, por lo que no se deberían considerar grandes
incrementos de tráfico de mercancías por este motivo, aunque sí
hay que considerar la tendencia al aumento del índice de
containerización.
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x

x

x

x

x

Se espera un incremento del tráfico portuario en todos los
segmentos, excepto el pesquero en franco retroceso desde
1999 por ausencia de convenio con Marruecos.
El puerto es la principal fuente de abastecimiento de la Isla.
El puerto presenta una configuración espacial de la zona de
servicios compleja, desequilibrada y en parte congestionada, con
infraestructuras e instalaciones portuarias en general deficitarias e
inadecuadas
El carácter insular, los condicionantes para mejora de operatividad
de las instalaciones y el crecimiento de los tráficos que operan en
el puerto recomiendan un redimensionamiento de las
infraestructuras portuarias con suficiente holgura.
El gran crecimiento experimentado por el tráfico de cruceros, que
ha pasado de 47.308 pasajeros en el año 1994 a 212.690 en el
2004 (con un incremento aproximado del 39 % anual). La
circunstancia de la moratoria turística parece favorecer la
atracción
de cruceros, esperándose, por tanto, mayores
incrementos para este tipo de tráficos que los esperables en el
sector en el resto del área de Canarias.
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3.2. PREVISIONES DE CRECIMIENTO
Pasaje:
De las curvas proyectadas al futuro de todos los datos anteriores se
pueden extraer los siguientes valores, que son los mismos que los
reflejados en el documento “Análisis y previsión de los tráficos del
sistema portuario español” recientemente publicado por el Ente
Público Puertos del Estado:

Carga
210.868
215.092
312.407

Descarga
1.411.191
1.680.385
2.090.720

Total
1.622.059
1.931.477
2.403.127

Mercancías – tipos (Tn):
Año
2004
2010
2020

G. líquidos
407.794
448.487
534.875

G. sólidos
224.769
268.386
327.161

Pasaje normal Pasaje en Crucero turístico
68.541
185.033
72.653
318.958
79.918
688.605

Total
253.574
391.611
768.523

La evolución del tráfico de cruceros (número de cruceristas) se ha
previsto aplicándosele un incremento medio anual del 9’5% en los años
2004 – 2010 y del 8% en los años 2011 – 2020, partiendo de datos
reales de 2003.

Mercancías totales (Tn):
Año
2004
2010
2020

Año
2004
2010
2020

Convencional
466.287
486.000
615.000

Contenedores
523.208
729.000
925.000

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
185,033 202.611 221.859 242.935 266.014 291.286 318.958

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
344.474 372.032 401.795 433.938 468.653 506.146 546.637

2018
590.368

2019
2020
637.597 688.605

Tráfico de contenedores (TEU´s):
Año
2004
2010
2020

TEU’s
67.000
100.000
126.000
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3.3. HORIZONTES DE SATURACIÓN

Como es bien sabido, resulta extremadamente complicado y
difícil de estimar la capacidad de algunas infraestructuras
portuarias, sobre todo si se pretende referir dicha capacidad
a la unidad de superficie. Así, el movimiento de graneles
líquidos y sólidos, incluso el avituallamiento, puede
incrementarse notablemente en un puerto sin requerir
ampliaciones de ocupación de suelo; una mejora en la
capacidad de las instalaciones de manipulación (tuberías,
sistemas de impulso, etc.) suele a menudo hacerse sin
ocupar suelo suplementario.
Si analizamos la situación actual de tráfico de mercancías, de
pasajeros y la dotación de infraestructuras, encontramos que
de los 1.730 m.l. del muelle de los Mármoles se destinan a
mercancía convencional y pasajeros 1.400 m.l., dedicándose
el resto (situado en el muelle de contenedores poniente de
insuficiente calado) a pesca fresca. La distribución sería de
1/2 atraques para contenedores puros, 2 puestos de RO-RO,
1 atraque de graneles sólidos, 1 atraque de graneles líquidos
y 2 puestos exclusivos para cruceros. Ello significa un
rendimiento de 1.650 Tm de mercancía seca por cada metro
lineal de atraque. En cuanto a superficie destinada a
manipulación y almacenamiento de carga, se destinan unos
120.000 metros cuadrados a estas utilidades, con una
productividad media de 10 T.m. de carga seca por metro
cuadrado de superficie.
De acuerdo con las previsiones de variación de tráfico en
Arrecife, del crecimiento esperado una buena parte
correspondería a la mercancía general, que pasaría de
938.000 Tm en el año 2003 a más de 1.215.000 Tm en el año

2010, de las que más del 60% se moverían en contenedores,
lo que supondría pasar de los actuales 60.000 TEUs a una
cifra aproximada de 100.000 TEUs.
Aplicando a los aumentos de TEUs previstos, índices de
rendimientos de superficies usuales a las nuevas terminales de
este tipo (1.5-2 TEUs/m2 año), en Arrecife sería necesario
disponer para el 2010 de una superficie terrestre de 5 a 8 Ha
para albergar el almacenamiento de contenedores, así como
un 15% complementario de superficie de maniobra anexa al
atraque.
Dado que la actual zona de servicios en los Mármoles cuenta
con un superficie total de 22 Ha, de las cuales en torno a 7
están ocupadas por diversos usos (oficinas, estación marítima,
viales y aparcamientos) generales, es muy probable que en un
periodo de tiempo inferior a 10 años se haya alcanzado la
saturación de las actuales instalaciones, incluso si se
consideran las obras recientemente ejecutadas que facilita
mayor superficie disponible entre los dos muelles existentes.
Respecto a los cruceristas, el alto grado de satisfacción que
genera la isla de Lanzarote (el mayor porcentaje de todo el
área según las encuestas) y los fuertes crecimientos
experimentados en los últimos años (multiplicado por 4,5), nos
lleva a confiar en un importante y sostenido crecimiento en los
años venideros, hasta alcanzar el umbral de los 680.000
visitantes en 2020. Aunque en 2005 se ha mantenido la
afluencia (leve incremento de +1%) y no ha seguido con el
espectacular crecimiento del 26% del año 2004, las actuales
infraestructuras portuarias son claramente insuficientes para
atender la evolución de esta demanda a medio y largo plazo.
Incluso en el caso de que se produjera una desaceleración en
el crecimiento previsto, los servicios y atenciones portuarias
que se proporcionarían a estos clientes serían claramente
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insatisfactorios, sobre todo en lo que a cuestiones cada vez
mas importantes como la seguridad y protección de la
personas. La creciente preocupación mundial por los aspectos
de seguridad relacionados con los movimientos de mercancías
obligarán a tomar medidas especiales para incluir esta faceta,
lo que llevaría consigo la necesidad de disponer de mejores
instalaciones e incrementar la superficie de las áreas
destinadas a estos fines.

de protección para abrigar nuevas plataformas operativas, y
sobre todo, dotar al tráfico de cruceros de unas instalaciones
adecuadas, en cuando a ubicación, conexiones inmediata con
la ciudad y dimensiones, que permitan no sólo ser Puerto de
Escala, sino también Puerto - Base.

Otros factores que refuerzan estos criterios de crecimiento
potencial es que el circuito turístico de cruceros Canarias –
Madeira está en alza, colocándose en el 2004 en el noveno
lugar del ranking mundial con tendencias en los últimos años
de crecimiento superior al 20 % en el total de pasajeros de
cruceros turísticos de “Cruises in the Atlantic Islands”. El
Puerto de Arrecife se sitúa como uno de los principales
destinos del turismo de cruceros europeo de invierno en
cuanto a visitantes.
En estos momentos Europa, detrás de EEUU, es el área
geográfica de mayor exportación de turistas de cruceros;
teniendo en cuenta la evolución de los gustos del turismo
europeo y su correlación con las tendencias del americano, los
analistas del sector prevén una gran potencialidad de
crecimiento en los próximos años del número de pasajeros de
cruceros europeo, que es el principal cliente del Puerto de
Arrecife.
Por otro lado, hay que reseñar que el Puerto de Arrecife
aspira a convertirse también en Puerto - Base en este tipo de
tráfico, apoyándose en el aeropuerto internacional de
Guacimeta (Lanzarote).
Por todo ello, ante las actuales instalaciones portuarias en
Arrecife, va a ser necesario la construcción de nuevas obras
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3.4. NECESIDADES DE DESARROLLO
De los estudios y valoraciones se pueden realizar las siguientes
consideraciones:
Contenedores: su crecimiento está condicionado por el
desarrollo socioeconómico progresivo de la Isla y a las
necesidades de abastecimiento de la misma, así como, al
incremento del índice de contenerización de la mercancía
general. A medida que aumente el número de TEUs cabe
esperar un incremento considerable en las dimensiones de los
buques que han de operar, así como en los requerimientos de
las infraestructuras de carga/descarga
que mejoren los
rendimientos actuales.
Mercancía general convencional: al igual que en el caso de
los contenedores, el incremento de este tipo de tráfico que,
fundamentalmente, se realiza en la modalidad RO-RO, está
asociado al incremento de la actividad social y económica de la
Isla, siendo previsible un aumento moderado. Por otro lado, es
de esperar un aumento en el tamaño del tipo de barcos
necesarios para desarrollar este servicio. Por lo tanto será
necesario un reacondicionamiento de muelles y un incremento
en las zonas de operaciones, almacenes y superficie de
reserva.

Graneles líquidos: la evolución de este tráfico, que hoy en
día se circunscribe al abastecimiento de combustible, está
ligada con la ya mencionada evolución económica-social de
la Isla por lo que cabe asumir un incremento de dicho tráfico
a la par con dicha evolución.
Tráfico de pasaje y cruceros: como se ha venido
resaltando, dentro de este tipo de tráfico, el de cruceros, por
su significado, singularidad y progresión destacada, necesita
de una especial atención y respuesta.
Hasta ahora, Pasaje y Cruceros comparten atraque en el
Muelle de los Mármoles, con capacidad holgada para tres
buques de este tipo, dándose la circunstancia de coincidir de
forma puntual pero reiterada la escala de hasta 5 buques
entre pasaje y cruceros, optándose ante tales circunstancias
en habilitar puntualmente atraque en el Muelle de
Contenedores, con las consabidas reacciones negativas que
esto supone, no sólo por la incomodidad y falta de decoro
sino por la insuficiencia de las necesarias medidas de
seguridad.
Haciendo una prospectiva de la realidad actual en cuanto a escalas
de cruceros y necesidades de atraque, observamos lo siguiente:

Año 2003
Graneles sólidos: en la actualidad este tipo de tráfico está
generado, casi en exclusiva, por descarga de materiales
dedicados a la construcción. Por lo tanto, su evolución estará
en función de cómo se desarrolle este sector, aunque debido al
desarrollo sostenible del turismo (generado por una normativa
turística actualmente en vigor en canarias) debe suponer un
crecimiento relativamente bajo.

x
x
x

Cruceristas: 168.980
Escalas: 187
Cruceristas/escalas: 900 pasajeros por buque
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Temporada 2003 – 2004 (150 días)
Número de cruceros por día
cruceros
0
1
2
3
4

Frecuencia (días)
26
80
30
9
5

Año 2020
%
18
53
20
6
3

Año 2010

x

x
x
x

x

x
x
x

Aumento medio anual: 8 %
Incremento en la capacidad de pasaje de los barcos con
respecto al 2003: 22 %
Cruceristas: 688.605
Escalas: 626
Cruceristas/escalas: 1100

Temporada 2019 - 2020 (210 días)
Número de cruceros por día

Media de escalas por día: 1,24

x

x

Aumento medio anual: 9,5 %
Incremento en la capacidad de pasaje de los barcos con
respecto al 2003: 11%
Cruceristas: 318.958
Escalas: 320
Cruceristas/escalas: 1000

Cruceros
1
2
3
4
5
6

Frecuencia (días)
5
56
88
42
13
2

%
2
27
42
20
6
1

Media de escalas por día: 3
Temporada 2009 – 2010 (180 días)
Número de cruceros por día
Cruceros
0
1
2
3
4
5

Frecuencia (días)
33
35
65
28
14
3

Media de escalas por día: 1,77

%
18
19
36
16
8
1

Si a esto añadimos las escalas de los buques mixtos de
pasaje/carga que actualmente atracan en el Muelle de los
Mármoles (7 escalas por semana en interinsular y Península; 3 de
Cia Trasmediterránea, y 4 de Naviera Armas) observamos como en
el 2010 tendremos una frecuencia superior al 60% de días con más
de 3 escalas de pasajeros (cruceros + ferrys). Y si nos vamos al
2020 vemos que aún ampliando el periodo temporal a 210 días,
casi el 70 % de los días habrá 4 ó mas escalas con pasajeros (3 de
cruceros y un buque ferry mixto).
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Ante esta situación el Muelle de los Mármoles, que hoy en día,
como anteriormente se señalaba, no alcanza en determinados
momentos a cubrir satisfactoriamente las exigencias de atraques,
en pocos años se verá sin capacidad para prestar funciones como
terminal de pasaje y cruceros al mismo tiempo.

mediante acuerdos Autoridad Portuaria – Instituciones locales.
Por tanto las necesidades de desarrollo del Puerto se basa en:
x
x
x
x

El objetivo sería, que estas instalaciones fuesen complementarias a
las nuevas previstas en Puerto Naos y proveyeran para el sector
cruceros en fuerte expansión, básicamente de los atraques
destinados a escalas de visitas turísticas a la Isla.
Por tal motivo, y ateniéndonos a los datos expuestos y a una
planificación coherente con las previsiones y en consonancia con
las estrategias de desarrollo y planificación urbana que proyectan
las administraciones locales (Cabildo Insular y Ayuntamiento)
para Arrecife, como en la introducción ya se comentaba, creemos
conveniente en este Plan Director optar por el traslado de la
terminal de Cruceros a la Bahía de Naos fundamentalmente para
los cruceros con base en Arrecife aprovechando la presencia de
un aeropuerto internacional y los servicios de todo tipo que pueda
prestar la ciudad. Esta operación que se enmarca dentro de las
actuaciones puerto – ciudad y así mismo, del concurso público
convocado para el desarrollo del Frente Marítimo de Arrecife,
supondrá además de una mejora en la ordenación del espacio
portuario una revalorización del suelo de dominio público
portuario en toda esta área de Puerto Naos, lo que facilita la
financiación de esta operación.
Al margen de estas consideraciones, el dimensionamiento del
Puerto debe incluir zonas de reservas, tanto para potenciales
mercados relacionados directamente con el sistema portuario,
como para actividades relacionadas con el ocio y la cultura desde
un punto de vista turístico - comercial y que bien pudieran
desarrollarse en un remodelado Frente Marítimo-portuario

x
x
x

Incremento tráfico de cruceros.
Incremento en el tráfico de contenedores.
Almacenamiento de líquidos (agua, gas).
Tráfico de pasajeros.
Zonas logísticas.
Usos náuticos deportivos.
Áreas Puerto-Ciudad

3.5. NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURAS
Se plantean como requisitos de diseño exclusivamente las
necesidades de superficie y línea de atraque para mercancía
convencional (mercancía general, contenedores y graneles
líquidos y sólidos), sin considerar la pesca congelada ni pesca
fresca, así como tráfico de pasajeros en cruceros y buques
mixtos.
Considerando ratios de rendimiento superiores a 10 T.m. de
carga seca por metro cuadrado para prever las necesidades de
superficie de manipulación y almacenamiento y de 1.650 T.m. de
carga seca por m.l. de atraque, deberían preverse las siguientes
dotaciones:
x Año 2.010
x

x

Superficie útil de almacenamiento y manipulación entre
135.000 m2 y 145.000 m2
2.000 m.l. –2.100 ml. atraques
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x

5 puestos de atraques de mercancía pura (2 contenedores
LO-LO, 1 RO-RO puro, 1 graneles sólidos y 1 graneles
líquidos)

x

2 puestos de atraque RO-RO mixtos carga/pasaje

x

3 / 4 puestos atraque cruceros

x Año 2.020
x

x

x

Superficie útil de almacenamiento y manipulación entre
175.000 m2 y 187.000 m2
2.700 m.l. –2.800 m.l. atraques
6 puestos de atraques de mercancía pura (2 contenedores
LO-LO, 1 / 2 RO-RO puro, 1 / 2 graneles sólidos y 1 graneles
líquidos)

x

2 / 3 puestos de atraque RO-RO mixtos carga/pasaje

x

5 / 6 puestos atraque cruceros

Tabla Resumen de atraques
Año
2010

Lo-Lo
contenedores
2

2020

2

Ro-Ro Graneles Graneles Ro-Ro Cruceros
puro
sólidos líquidos mixto
1
1
1
2
3-4
1-2

1-2

1

2-3

5-6
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4. CONDICIONANTES DE DESARROLLO
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4.1. PLANTEAMIENTOS DEL ESQUEMA BÁSICO DE LA
ORDENACIÓN GENERAL
Planteamientos generales sobre los que se va a diseñar y
desarrollar la ordenación general:
x

x

x

x

4.2.

El acercamiento y conectividad del tráfico de cruceros al
núcleo urbano, fundamentalmente los buques de Puerto –
Base (principio y fin de ruta).
Un mejor aprovechamiento de la dársena de Naos mediante
su división funcional por la construcción de un puente
transversal que sirva como vía de acceso terrestre entre la
dársena y la vía medular de la ciudad; generándose una
zona para tráfico pesquero de menores dimensiones en su
lado poniente y un nuevo muelle deportivo en su lado
naciente.
Una discriminación funcional en cuanto a espacios y
operaciones para una mejor prestación de servicios.

x

x

mejora en la calidad de las instalaciones

x

mejora en la operatividad del puerto

x

adecuación de accesos y conexiones a la red viaria

x

potenciación de nuevos usos

x

x

minimización de efectos
medioambientales sensibles

perjudiciales

sobre

áreas

regeneración de zonas degradadas y recuperación de zonas
no utilizadas

x

integración y mejora de relación puerto-ciudad

x

preservación de zonas de valor paisajístico o patrimonial

x

racionalidad y viabilidad técnico-económica

Un mejor abrigo de las aguas interiores del puerto, que
posibilite la optimización de las operaciones de atraque y
trasbordo, mediante la prolongación o generación de nuevos
diques.

4.3. OBJETIVOS DE ORDENACIÓN

CONDICIONANTES BÁSICOS DE DISEÑO

Los objetivos marcados para la ampliación del Puerto de
Arrecife son básicamente los siguientes:

Los condicionantes básicos de diseño considerados en las
planificaciones han sido los siguientes:

x

x
x

ordenación de usos (evitando interferencias y optimizando
las instalaciones)

adecuación a los tráficos y buques previstos en el año
horizonte 2020

concentrar el tráfico portuario general en Los Mármoles
potenciar el tráfico de cruceros, creando unas instalaciones
adecuadas y acercándolas a la ciudad.
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x

x

x

regenerar la dársena de Naos, saneando sus aguas y
dotándolas de un entorno compatible con el nuevo desarrollo
de la ciudad.
preservar el frente marítimo entre el Islote de Fermina y el
Islote del Francés (incluyéndole Charco de San Ginés).
fomentar el uso náutico deportivo.

El cumplimiento de estos objetivos implica un análisis de la red
viaria principal (carretera de circunvalación, vía medular y viales
de borde) que tiene especial incidencia en los accesos al puerto
(actuales y futuros) y la ordenación urbanística propuesta para la
ciudad (clasificación del suelo, zonas de expansión, situación de
los diferentes usos: residencial-industrial , actuaciones singulares,
etc) por su influencia derivada en el puerto.

4.3.1. ACTUACIÓN PUERTO-CIUDAD
Las áreas comúnmente llamadas puerto – ciudad, son espacios que,
tanto por su naturaleza geográfica (bordes costeros) como por su
complejidad en cuanto a convergencia de espacios y usos (urbanos y
portuarios), requieren un especial tratamiento.
La actuación puerto – ciudad en este Plan Director tiene un peso
específico importante. Ya sea por las relaciones históricas del Puerto
con la Urbe o ya sea porque la Autoridad Portuaria y las distintas
administraciones locales ven en esta actuación un elemento de
engarce entre las necesidades de desarrollo portuario y las
estrategias de planificación y desarrollo urbano. Por lo tanto, estas
actuaciones se convierten, conceptualmente, en una oportunidad
para el entendimiento y la cooperación entre los distintos agentes
que intervienen tanto en el sistema portuario como en la gestión y
desarrollo del Municipio y la Isla. Por esta razón se pretende desde la

Autoridad Portuaria de Las Palmas que la ampliación y reordenación
del puerto de Arrecife propuesta en este Plan Director de
Infraestructura, en base a las demandas y expectativas de
crecimiento y a un mejor aprovechamiento de los espacios
portuarios, esté en sintonía con la planificación socioeconómica y
urbana de Arrecife y sus expectativas de futuro.
Las actuaciones puerto – ciudad se desarrollan espacialmente en el
área de encuentro entre ambas, como una oportunidad para
contribuir a la mejora del Municipio de Arrecife, acondicionando este
borde portuario a su función urbana y constituyéndose en “Puerta de
Lanzarote“ para las entradas por mar. En Arrecife, ésta se concreta
en el entorno marítimo – terrestre de Puerto Naos, donde
históricamente se encontraba el Puerto con la Ciudad. Este enclave
geográfico urbano – portuario se encuentra en declive desde hace
varios años, tanto en cuanto a usos y actividades económicas
(relacionadas fundamentalmente con la actividad pesquera en franca
recesión como se ha comentado) como a recursos, valores
socioculturales y medioambientales. Por tal motivo requiere un
tratamiento para su recuperación. Tratamiento que tiene que
proyectarse y ejecutarse desde una estrategia de planificación y
actuación conjunta gobierno insular – Autoridad Portuaria.
De esta manera se contempla la reconversión – remodelación del
Área de Naos, creando un Centro de Recepción de visitantes de
Lanzarote, diseñando instalaciones náutico–deportivas e implantando
un área de servicios múltiples (al puerto deportivo, a cruceros, ocio
ciudadano, comercial , hotelero, etc. )
El frente portuario de la ciudad se deberá reordenar de modo tal que
se aproveche, no sólo la capacidad del área portuaria como
infraestructuras del transporte de pasajeros de crucero o náuticodeportivo, sino también su potencial como soporte de nuevos usos y
actividades. De manera que, sin perder por completo su carácter
portuario, éste permita así mismo el disfrute del litoral marino por la
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ciudadanía. Ello permitirá reforzar la economía inmediata del puerto y
de la ciudad, cualificando su imagen, generando actividad económica
y mercantil e incorporando un área urbana atractiva como sede de
negocios, comercio, cultura, ocio y turismo, que compartirían espacio
con los usos portuarios compatibles con los mismos por su
naturaleza.
Una vez analizada la situación actual de la zona de servicio y la
evolución pasada y previsible de la demanda de servicios y tráficos
portuarios, nos basamos en·la identificación de los problemas y
oportunidades que ofrece la zona de servicio, tanto desde el punto de
vista de las actividades portuario- comerciales, como de las ligadas al
entorno urbano en el que se inserta.
Por el entorno en el que se integran, los calados y la accesibilidad
terrestre, la zona de servicio del puerto de Arrecife permite una
división en dos mitades con funciones claramente diferenciadas:
- La mitad nordeste, en la que se concentran los mejores calados e
instalaciones portuarias, con una clara vocación de área de acogida
del tráfico comercial.
- La mitad suroeste, caracterizada por un entorno plenamente urbano
y una cierta complejidad morfológica, que la constituyen en un área
de oportunidades puerto/ciudad. Excepciones a esta caracterización
serían el antiguo muelle comercial y el de reparaciones.
Por su parte, la mitad suroeste ofrece las siguientes oportunidades:
- Una serie de espacios y bandas litorales de alto valor
paisajístico, susceptibles de ser acondicionadas para usos
ciudadanos que, asociados a los elementos ya existentes,
podrían constituir un conjunto articulado de paseos, parques,
miradores, etc. que abrieran Arrecife al mar.

- Dársenas y espacios abrigados que podrían albergar
instalaciones náutico-deportivas, constituyendo una red integrada
de láminas de agua abrigada, siempre que se acondicionaran
convenientemente.
- Bolsas de suelo sin desarrollar, que permitirían la localización
de usos hosteleros, comerciales y de ocio complementarios de
los deportivos, que revitalizaran dotándoles de vida y animación
los espacios ahora obsoletos. Localizadas, tanto en el interior,
como contiguas a la zona de servicio, o susceptibles de creación
mediante rellenos, el desarrollo de estas bolsas de suelo podría
contribuir a la financiación del conjunto de las obras.
- En definitiva, las variadas oportunidades que ofrece este área
permitirían recuperar y poner en valor la fachada marítima para
Arrecife, capital de una isla con recursos turísticos de primer orden, de
la que debiera constituir su imagen emblemática, además de su puerta
de entrada.
No obstante, es conocido el interés y la sensibilidad que esta mitad
suroeste despierta, tanto en el Cabildo Insular de Lanzarote, como en
el Ayuntamiento de Arrecife, así como entre diversas organizaciones
vecinales, sociales y políticas, que han hecho llegar sus
consideraciones a la Autoridad Portuaria de Las Palmas. Por ello
quiere reflejarse en este documento la voluntad y necesidad de
diálogo para su desarrollo, en línea con las manifestaciones del
Cabildo Insular de Lanzarote, que propone que las intervenciones en
la zona litoral y costera de la capital de Lanzarote deben nacer de la
voluntad participativa, conciliadora y común de la Administración, los
agentes económicos y los sociales.
Con este fin se formalizó el 7 de noviembre de 2003 un convenio entre
el Cabildo Insular de Lanzarote, el Ayuntamiento de Arrecife y la
Autoridad Portuaria de Las Palmas, en el que las tres
Administraciones se comprometían a colaborar en potenciar las
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relaciones entre la Ciudad y el Puerto de Arrecife y mejorar los
servicios en el ámbito de los cruceros turistas.
Para el desarrollo arquitectónico de esta zona se realizó un Concurso
de Ideas en el que se seleccionaba por un Jurado el trabajo más
idóneo, y que sirviera de referencia como directriz a la posterior
ordenación y desarrollo de la zona.
En cuanto a su financiación, sin descartar de forma absoluta la
aportación de recursos públicos (en concreto para aquellas
infraestructuras que sean de utilidad pública para el servicio de
comunicación insular), el objetivo es la autofinanciación de la
operación mediante la concesión administrativa de los usos e
instalaciones que resulten susceptibles de ello. Objetivo que al día de
hoy podemos dar como alcanzable, en cuanto a que ya contamos con
el interés para el respaldo económico por parte de la iniciativa privada.
La fórmula elegida exige un estudio que justifique la viabilidad
económica de las propuestas, en el que se deberá considerar los
costes previos que permitirán disponer del suelo y la compensación de
los ingresos que la Autoridad Portuaria percibe en la actualidad en la
zona afectada.
Se pretende poner a disposición de los ciudadanos la posibilidad del
disfrute de esta zona de borde marítimo y del contacto físico con el
mar y con el Puerto, a través de una serie de actuaciones que posean
un alto nivel de calidad ambiental y paisajística, que sean totalmente
accesibles para los ciudadanos y que estén debidamente conectadas
a la ciudad.
El traslado de la principal área operativa de cruceros a Puerto Naos,
aprovechando el fuerte incremento de este tipo de tráfico, puede ser la
pieza clave de toda la operación. Su ubicación estaría, así mismo, al
lado del futuro Muelle Deportivo y de esta forma tanto los cruceristas
como los visitantes vinculados a la actividad náutico-deportivo podrán

disfrutar de unas instalaciones comunes (estación de pasajeros,
aparcamientos, tiendas, restauración, ...), aprovechando su
compatibilidad.
Con la nueva Terminal de Cruceros se plantea una serie de
actuaciones complementarias, basadas en la implantación de
instalaciones y servicios, que a la vez que mejoren la calidad
paisajística y medioambiental de la zona dinamicen económicamente
el área. Con estas actuaciones se consigue una revalorización del
suelo portuario y una contribución a la economía local, ya que con la
afluencia masiva de turistas de crucero y barcos de recreo se pueden
inducir actividades económicas relacionadas con esta clientela.
El efecto que producirá esta actuación por la nueva imagen y
actividades a desarrollar, generará ideas y promoverá nuevas
actuaciones económicas y sociales en cadena que terminarán por
reforzar económicamente toda el área urbana.
En cuanto al Muelle Deportivo, se ha detectado una importante
demanda de estos servicios en Canarias en los últimos años,
fundamentalmente en invierno, donde se observa una creciente
arribada de visitantes europeos. Prueba de ello son las regatas que en
otoño cruzan el Atlántico hacia el Caribe, como la ARC, que parte
desde Las Palmas y celebra ya su vigésima edición con unas
trescientas embarcaciones. Se prevé una instalación con dotación
para unos 650 atraques aproximadamente y sus servicios auxiliares y
estará al norte de la Dársena de Náos, quedando el Muelle Pesquero
al poniente de la misma. De esta forma se separan los tráficos por
zonas, quedando por un lado el tráfico polivalente y comercial en el
Muelle de los Mármoles y centrando en la zona de Náos el tráfico de
grandes cruceros, de yates y demás embarcaciones deportivas y el
pequeño tráfico generado por el Muelle Pesquero.
En el Muelle de Cruceros y su entorno está prevista una Estación
Marítima y otras instalaciones auxiliares, donde se ubicarán tiendas,
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cafeterías y demás lugares de ocio para atender así las necesidades
de los cruceristas.

atraques, superficie suficiente para albergar estación y
servicios dotacionales y complementarios) que permita
posicionarse también como Puerto-Base de inicio y
finalización de ruta, no solo Puerto-Escala como en la
actualidad

La alternativa propuesta para la actuación Puerto-Ciudad aumenta la
oferta portuaria y acerca el tráfico de cruceros a la ciudad, con
grandes ventajas socioeconómicas para la comunidad y la isla.

- Acercamiento de las facilidades de cruceros a la ciudad de
Arrecife por las atenciones que se puedan dar a los visitantes
en la ciudad y como contribución a la economía local y en la
mejora urbana de Arrecife.

Toda esta operación, como ya se ha dicho, es clave en el futuro
inmediato del Puerto de Arrecife. Está respaldada por el gran
incremento de tráfico de cruceros y por la previsible necesidad de
atraques necesarios (como queda demostrado por los datos
expuestos anteriormente) en el entorno adecuado. Por otro lado, su
viabilidad financiera se plantea sobre la base de inversión concertada
de capital privado en esta operación. Por todo ello entendemos que en
el plazo de ejecución de las obras de esta actuación, el presente Plan
Director de infraestructuras, habrá cumplido de forma holgada sus
principales objetivos planteados.

- Garantías de permanente comunicación de la Isla con el
exterior para buques RO – RO interinsulares. Abrigo frente a
los tiempos sur para asegurar el abastecimiento de
mercancías perecederas y de primera necesidad por vía
marítima.
-

Dotación de un puerto deportivo con modernas instalaciones
para dar servicio a mas de 650 embarcaciones.

-

Mejora de la capacidad y operatividad de la terminal de
contenedores, tanto terrestre como marítima (línea de atraque,
accesos, trasbordo y almacenamiento).

-

Reacondicionamiento y ampliación de la terminal de mercancía
general, fundamentalmente para la atención de los buques
RO-RO interinsular y con península.

-

Mejora en la atención de pasajeros de líneas regulares
interinsulares y con península dotando de las instalaciones
necesarias de tierra y muelle

-

Separar la línea de muelle para graneles líquido ( combustible)
del tráfico de pasajeros

4.4. OBJETIVOS PORTUARIOS
Una vez expuestas las previsiones de crecimiento de los tráficos en el
Puerto de Arrecife, sus necesidades de desarrollo, de infraestructuras
y los objetivos que la Autoridad Portuaria de Las Palmas quiere, se ha
de tener en cuenta que la definición y dimensionamiento básico de las
obras necesarias para la reordenación de las instalaciones portuarias
para el año horizonte 2020, debe comprender las siguientes
actuaciones:
- Dotación de las necesarias infraestructuras e instalaciones
para dar los servicios que demandará el tráfico de cruceros en
continua expansión desde hace 10 años y con previsión de
crecimiento exponencial en esta isla. Este objetivo se
considera prioritario por la imperiosa necesidad de generar
una adecuada terminal de cruceros (disposición de línea de
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-

-

En consonancia con el estatus de Reserva de la Biosfera de
Lanzarote, especial sensibilidad medioambiental en las
actuaciones a realizar y mejora de la situación actual, en
especial en la degradada zona de puerto Naos, potenciando la
circulación de agua entre esta bahía y el vecino Charco de San
Ginés.

-

Estudio Medioambiental (primavera del 2.002) para evaluar
globalmente, la posible incidencia de las obras sobre el
ambiente marino circundante, gracias al cual se obtuvo una
información esencial para caracterizar las comunidades
marinas del puerto de Lanzarote, cuantificar la abundancia de
los poblamientos con un mayor interés desde el punto de vista
ecológico y comprobar que no se dan comunidades de interés
ecológico como son las praderas de Cymodocea nodosa en los
fondos que pudieran verse afectados por las obras de
ampliación del puerto de Lanzarote (y en caso contrario,
localizarlas y caracterizarlas, y emplear las medidas
correctoras oportunas).

-

Informe de Previsiones de tráfico portuario de movimiento de
mercancías para el año horizonte 2020.

-

Planificación básica del puerto comercial (mediante
planificación de cada una de las terminales previstas), del
puerto pesquero y del nuevo puerto deportivo para el año
horizonte considerado.

-

Una vez efectuada la planificación básica de las Instalaciones
se procedió al diseño de cuatro soluciones alternativas de
ordenación de las infraestructuras, teniendo en cuenta los
criterios y condicionantes mencionados en párrafos anteriores.

Separar las zonas portuarias náutico-deportiva y pesquera de
una nueva zona de esparcimiento y ocio urbano situada al sur
de la actual dársena, según la propuesta ganadora del
“Concurso de Ideas para el desarrollo de la Actuación PuertoCiudad en Arrecife de Lanzarote”, fallado por las
Administraciones integrantes de la Comisión Mixta de
cooperación del Frente Marítimo de la ciudad de Arrecife.

4.5. TRABAJOS PREVIOS
La redacción y planteamiento de los objetivos urbanísticos y
portuarios se han hecho a partir de los siguiente trabajos previos:
-

Análisis de los instrumentos de planeamiento vigentes y la
documentación existente, fundamentalmente el Plan de
Utilización de los Espacios Portuarios de Arrecife aprobado por
Orden Ministerial de 30 de enero de 2004.

-

Estudio de los condicionantes urbanísticos, territoriales y
ambientales de la zona de proyecto

-

Estudios y toma de datos sobre el tráfico, operatividad y
criterios de explotación portuarios

-

Estudio del clima marítimo de la zona de proyecto,
propagación de oleajes hasta el emplazamiento del puerto y
análisis de la agitación dentro de las dársenas.
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5. DETERMINACIÓN DE ALTERNATIVAS
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5.1. INTRODUCCIÓN
El estudio de alternativas de diseño de las nuevas instalaciones del
puerto de Arrecife para el año horizonte 2020 se ha efectuado a partir
de los estudios de planificación de tráfico y dimensionamiento de las
superficies terrestres y áreas de flotación, del estudio y valoración del
medio urbano y natural circundante -teniendo en cuentas las
incidencias actuales y potenciales- y del estado de las necesidades de
Infraestructuras previstas en base a las previsiones de crecimiento
anteriormente analizadas.

5.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS
Tras los estudios pertinentes se exponen cuatro propuestas de
ordenación que han sido sometidos a debate y valoración, teniendo en
cuenta los criterios antes mencionados (en los planos adjuntos a este
documento se reflejan las configuraciones en planta de cada una de las
alternativas estudiadas para la ampliación de las instalaciones
portuarias).
En la primera alternativa, se mantiene todo el tráfico de cruceros en el
muelle de Los Mármoles (que es ampliado en longitud y superficie), el
Muelle de Contenedores se amplia hacia poniente y hacia el sur para
ganar en superficie y línea de atraque. Las mercancías generales y
graneles se descargarían fuera de la zona de cruceros. La dársena de
Naos es dividida mediante una conexión con tierra creándose una
dársena pesquera al Norte y una náutico-deportiva al sur (con una
nueva bocana que permitiera el acceso y regenerara las aguas).

La alternativa tres desplazaba la terminal de contenedores hacia
el norte en la zona exterior, con una nueva dársena. El actual
muelle de contenedores pasaría a uso de pasajeros y cruceros.
Los Mármoles quedaría destinado a graneles y mercancía
general. Se mantiene la separación de Naos.
La cuarta alternativa plantea la terminal de cruceros en la zona
exterior de Naos, creando un nuevo dique que la abriga.
Permanecen los usos actuales en Los Mármoles pero las
dimensiones de este dique son bastante mas reducidas ( tráfico
de pasajeros
y graneles líquidos) y Contenedores
(contenedores, graneles sólidos y mercancía general)
delimitando más claramente las zonas. La zona sur de Naos se
independiza de la zona estrictamente portuaria, cediendo los
usos para ocio, esparcimiento y equipamiento urbano.
Hay que destacar que la alternativa cuatro aquí presentada es
una evolución de la presentada originalmente en el año 2004,
tras un largo periodo de estudios técnicos de mejora de
operatividad, consensos entre instituciones, consideraciones por
parte de usuarios y por último, retoque final con las aportaciones
obtenidas en el “Concurso de Ideas para el desarrollo de la
Actuación Puerto-Ciudad”.
En todas las alternativas presentadas se prevé la construcción de
una estructura que comunique el exterior de puerto Naos con la
ciudad, y la zona sur de la Dársena de Naos comunicada con la
zona del Charco de San Ginés.

La alternativa dos es una variante de la primera que modifica la
distribución de los usos de contenedores, mercancías y graneles,
desplazando los contenedores a la plataforma entre los muelles de
Mármoles y contenedores. Las zonas destinadas a cruceros, pesquero
y deportivo se mantienen en relación con la anterior.
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5.3. PLANOS DE ALTERNATIVAS
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Alternativa 1

5.4. ANÁLISIS Y SELECCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS
Tras los diferentes estudios y debates se consideró más adecuada la
alternativa cuatro, ya que compatibilizaba una correcta operatividad
portuaria con el cumplimiento de los objetivos urbanísticos de la
ciudad, y minimizaba la incidencia negativa sobre el medio natural, ya
que reducían las obras en las áreas con mayor interés ambiental y se
regeneran zonas más degradadas. Por otro lado, presenta el mejor
balance entre coste económico de la inversión, impacto ambiental de
las obras e impacto socioeconómico positivo derivado de la ejecución
de las mismas.

Ventajas:

A continuación se presenta la valoración total de las inversiones a
realizar en cada una de la cuatro alternativas, así como el cuadro
comparativo entre las ventajas e inconvenientes de cada una de
ellas, útil para elegir la alternativa propuesta.

Inconvenientes:

En la valoración comparativa de las alternativas a partir de las
mediciones de los principales elementos de las obras planificadas,
empleando precios orientativos de los mismos, se obtuvieron las
siguientes cifras de presupuestos de inversión:

ALTERNATIVA 1

116,7 mill. €

ALTERNATIVA 2

102,1 mill. €

ALTERNATIVA 3

181,2 mill. €

ALTERNATIVA 4

118,8 mill. €

x

Coste moderado de las obras

x

Bajo impacto ambiental

x

x

x

x

Mantiene los esquemas de funcionamiento del actual
puerto comercial, con una buena operatividad del
mismo.

No acerca el tráfico de cruceros a la ciudad, que se
mantiene situado en el muelle-dique de los
Mármoles.
Obliga
a
los
cruceristas
a
desplazarse
necesariamente con vehículos, al alejarse aún mas
de la salida portuaria y tener que atravesar áreas no
convenientes.
Mezcla no deseable de usos portuarios en las
mismas zonas o vecinas, especialmente perjudicial
entre cruceristas y mercancías peligrosas o molestas
(graneles).

Alternativa 2
Las ventajas e inconvenientes de las alternativas se resumen a
continuación:

Ventajas:
x

Coste mínimo de las obras
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x

Menor impacto ambiental al minimizarse las obras
Inconvenientes:

Inconvenientes:
x
x

x

No acerca el tráfico de cruceros a la ciudad, que se
mantiene situado en el muelle-dique de los
Mármoles.
Obliga
a
los
cruceristas
a
desplazarse
necesariamente con vehículos al alejarse aún mas de
la salida portuaria y tener que atravesar áreas no
convenientes.

x

x

Coste muy elevado de las obras al crearse una
dársena totalmente nueva al norte.
Mayor impacto
alternativas.

ambiental

que

en

las

otras

No acerca el tráfico de cruceros a la ciudad.

Alternativa 4
x

x

Mezcla no deseable de usos portuarios en las
mismas zonas o vecinas, especialmente perjudicial
entre cruceristas y mercancías peligrosas o molestas
(graneles).

Ventajas:
x

Aumento de la capacidad y oferta de servicios
portuarios.

Peor operatividad del puerto comercial.
x

Coste económico razonable, al tener que prologar
mucho menos el dique de los Mármoles.

Alternativa 3
x

Ventajas:
x

x

x

Aumento de la oferta portuaria.

x

Posición estratégica del tráfico de pasaje y cruceros
(propuesta de recorrido lúdico, cultural y comercial).
Mejor adecuación de espacios para una previsible
expansión del tráfico y actividades portuarias y
reconfiguración del frente marítimo.

Grandes ventajes socioeconómicas para la
comunidad, al generarse un área de gran
potencialidad conjunta de turismo náutico (puerto
deportivo,
cruceros
y
entorno
urbano
en
remodelación).

Inconvenientes:
x

x

Acerca el tráfico de cruceros a la ciudad, siendo una
alternativa viable por ser Puerto – Base de cruceros.

Mayor coste que las dos primeras alternativas.

Menor impacto visual.
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Analizadas las alternativas planteadas, se entiende como más
favorable la número 4, ya que cumple los requisitos definidos en
los objetivos de partida y presenta las siguientes ventajas:
x

x

x

x

Creación de una nueva dársena para tráfico de
cruceros mediante explanada ganada al mar a partir
del actual dique de Naos. Construcción de un dique
muelle de abrigo para esta dársena, que constituirá a
la vez el contradique sur del puerto comercial. Este
objetivo se considera prioritario por la imperiosa
necesidad de generar una adecuada terminal de
cruceros (disposición de línea de atraques, superficie
suficiente para albergar estación y servicios
dotacionales y complementarios) y por sus
implicaciones favorables en la economía local y en la
mejora urbana de Arrecife.
Garantía de permanente comunicación de la Isla con
el exterior mediante la creación de un atraque RO –
RO (fundamentalmente para tráfico interinsular) en la
Bahía de Naos que está abrigado de los tiempos sur.
Este compromiso de servicio público asegura el
continuo abastecimiento de mercancías por vía
marítima (tipo de transporte fundamental en los
espacios insulares) en cualquier circunstancias.
Creación de un puerto deportivo para 650
embarcaciones al norte de la dársena de Naos que
preste este servicio en auge en la isla y contribuya a
la regeneración urbana de esta zona degradada.

x

x

x

x

x

Clara separación de usos por zonas entre los
diferentes tráficos portuarios, especialmente entre
pasajeros y mercancías molestas o peligrosas
Reacondicionamiento de la terminal de contenedores
para una mayor capacidad y mejor operatividad
(accesibilidad, trasbordo y almacenamiento) a partir
de su ubicación actual en el muelle de contenedores
mediante ampliación de la explanada hacia el Oeste
y Sur con prolongación de la línea de muelle
existente para dar cabida al atraque simultáneo de un
buque de graneles sólidos y dos buques
portacontenedores.
Reacondicionamiento y ampliación de la terminal de
mercancía general mediante la creación de dos
puestos de atraque, el primero de ellos en el nuevo
muelle de ribera que se formará en la explanada
ganada al mar a norte del muelle de Los Mármoles, y
el segundo situado en el propio muelle de Los
Mármoles.
Creación de una nueva terminal de pasajeros de
líneas regulares interinsulares, con dos puestos de
atraque, en la ampliación del dique-muelle de Los
Mármoles.
Acondicionamiento de una línea de muelle para
tráfico de graneles líquidos combustible en el lado
Oeste de la explanada, frente al morro del dique de
Naos.

Mejora ambiental significativa en el entorno Bahía de
Naos- Charco de San Ginés, propiciando la
necesaria circulación de aguas
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5.5. AJUSTE A LA CONFIGURACIÓN EN PLANTA
Las principales características de la ordenación propuesta en la
alternativa elegida son las siguientes:

5.6.- PRESUPUESTO DE LA ALTERNATIVA ELEGIDA
CAPÍTULO 1 FASE I-A. TERMINAL CRUCEROS Y PTO.DEPORTIVO.
SUBCAPÍTULO 1.01 DEMOLICIONES Y DRAGADOS.

METROS CUADRADOS, METROS LINEALES Y NÚMERO DE ATRAQUES
TERMINAL DE CONTENEDORES
2

DEPORTIVO-NAÚTICO

86.700 m

86.100 m2

470 ml.

650 atraques

1.01.001

m3 Retirada de escollera existente por medios marítimos.

701.288,00 €

1.01.002

m3 Retirada de escollera existente por medios terrestres.

850.465,84 €

1.01.003

m3 Demolición de espaldón existente

129.240,00 €

1.01.004

m3 Dragado en todo tipo de terreno.

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.01

2.930.679,06 €

4.611.672,90 €

2-3 atraques
SUBCAPÍTULO 1.02 DIQUES Y MUELLES.

PESQUERO Y COMPLEM.

68.150 m2
450 ml.

M. GENERAL Y GRANELES SÓLIDOS

81.700 m2

1.02.002

tn

Escollera de 50 kg en banqueta de muelle con vertido marítimo

28.686,28 €

1.02.003

tn

Escollera de 500 kg en banqueta de muelle con vertido marítimo.

160.502,40 €

1.02.004

tn

Pedraplén en capa de filtro

364.405,53 €

1.02.005

m2 Enrase con grava 40-70 en asiento de bloques y cajones de muelle

141.480,00 €

1.02.006

m3 Hormigón para armar HA-30/P/40/IIIa+Qb.

181.694,37 €

1.02.007

kg Acero corrugado en redondos tipo B500S.

19.907,55 €

1.02.008

m3 Hormigón en masa de HM-30/P/40/I+Qb, consistencia plástica.

1.02.009

m3 Colocación de bloques con grúa.

820 ml.
2-3 atraques

PASAJEROS

TERM. CRUCEROS

10.500 m2

63.600 m2

300 ml.

1.100 ml.

1 atraque

4 atraques

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.02

3.651.594,00 €
261.714,00 €

5.272.406,96 €

SUBCAPÍTULO 1.03 ESCOLLERAS DE PROTECCIÓN
1.03.001

tn

Escollera de 150 kg en manto de prot.de talud medios terrestres

22.549,74 €

1.03.002

tn

Escollera de 500 kg en manto de prot.de talud medios terrestres

25.927,56 €

1.03.003

tn

Escollera de 1,5 Tn en prot.taludes con vertido marítimo.
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1.06.003
1.03.004

m3 Hormigón en masa HM-30/P/40/I+Qb+E en bloques de talud

1.03.005

tn

pa Seguimiento arqueológico de la obra.

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.06
Todo uno de cantera

49.913,69 €

67.411,51 €

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.03

505.790,14 €

SUBCAPÍTULO 1.07 SEGURIDAD Y SALUD.
1.07.001

SUBCAPÍTULO 1.04 EXPLANADAS Y PAVIMENTOS

Ud Seguridad y Salud.

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.07

1.04.001

m3 Relleno general y consolidado en explanada, según perfiles

683.768,96 €

1.04.002

m3 Relleno seleccionado y consolidado en explanada, según perfiles.

213.907,32 €

1.04.003

m3 Subbase granular compactada.

102.124,62 €

1.04.004

Tm MBC S-20 I/BETUN Y FILLER

49.158,45 €

1.04.005

Tm MBC D-12 I/ BETUN, FILLER Y R.ADHER.

52.448,98 €

1.04.006

m3 Hormigón HP-40 en pavimento; fabricado con cemento IV-32.5

411.828,09 €

1.04.007

m2 Firme provisional en explanada de 10 cms de espesor.

533.569,25 €

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.04

16.637,89 €

340.098,00 €

TOTAL CAPÍTULO 1

195.831,50 €

195.831,50 €

13.246.882,80 €

2.046.805,67 €

SUBCAPÍTULO 1.05 VARIOS
1.05.001

ud Boca de hombre para registro de galería del muelle.

1.05.002

ml Aristón de coronación de muelles.

1.05.003

ud Bolardo de acero fundido para 150 toneladas a 30 grados de tiro

1.05.004

ud Escala marinera de acero inoxidable pulido.

1.05.005

ud Equipamiento de muelle.

1.05.006

ud Arqueta de registro para conducciones.

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.05

1.071,18 €
716,30 €
19.468,00 €
4.536,51 €
537.237,00 €
1.432,95 €

564.461,94 €

SUBCAPÍTULO 1.06 MEDIDAS CORRECTORAS DE IMPACTO AMBIENTAL.
1.06.002

pa Seguimiento ambiental de la obra.

33.275,80 €
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CAPÍTULO 2 FASE I-B. AMPL. MUELLE DE LOS MÁRMOLES.
SUBCAPÍTULO 2.01 DIQUES Y MUELLES.
2.01.001

tn

Escollera >10 kg en banqueta de muelle con vertido marítimo.

1.664.818,82 €

2.01.002

tn

Escollera de 150 kg en banqueta de muelle con vertido marítimo.

451.838,74 €

2.01.003

tn

Pedraplén en capa de filtro

435.654,46 €

2.01.004

m2 Enrase con grava 40-70 en asiento de bloques y cajones de muelle

2.01.005

m3 Hormigón para armar en cajones HA-35/P/20/IIIb+Qb.

2.931.679,58 €

2.01.006

kg Acero corrugado en redondos tipo B500S en cajón.

1.125.540,76 €

2.01.007

ud Transporte y fondeo del cajón a su posición definitiva.

2.01.009

m3 Material granular en relleno de celdas de cajones.

2.01.010

ud Junta entre cajones.

2.01.011

m3 Hormigón para armar HA-30/P/40/IIIa+Qb.

510.593,00 €

2.01.012

kg Acero corrugado en redondos tipo B500S.

55.943,70 €

2.03.002

ud Boca de hombre para registro de galería del muelle

1.785,30 €

2.03.003

ml Aristón de coronación de muelles.

1.432,60 €

2.03.004

ud Bolardo de acero fundido para 150 toneladas a 30 grados de tiro

2.03.005

ud Escala marinera de acero inoxidable pulido.

2.03.006

ud Equipamiento de muelle.

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.03

38.936,00 €
7.560,85 €
895.395,00 €

2.735.192,65 €

198.948,23 €

71.812,60 €

SUBCAPÍTULO 2.04 MEDIDAS CORRECTORAS DE IMPACTO AMBIENTAL.
2.04.002

pa Seguimiento ambiental de la obra.

33.275,80 €

2.04.003

pa Seguimiento arqueológico de la obra.

16.637,89 €

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.04

189.398,22 €

49.913,69 €

17.754,99 €

SUBCAPÍTULO 2.05 SEGURIDAD Y SALUD.
2.05.001

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.01

7.653.983,10 €

Ud Seguridad y Salud.

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.05

163.167,95 €

163.167,95 €

SUBCAPÍTULO 2.02 EXPLANADAS Y PAVIMENTOS.
TOTAL CAPÍTULO 2
2.02.001

m3 Relleno general y consolidado en explanada, según perfiles

2.02.002

m3 Relleno seleccionado y consolidado en explanada, según perfiles.

34.169,37 €

2.02.003

m3 Subbase granular compactada.

14.121,62 €

2.02.004

m3 Hormigón HP-40 en pavimento; fabricado con cemento IV-32.5

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.02

11.036.038,88 €

146.424,32 €

239.066,18 €

433.781,49 €

SUBCAPÍTULO 2.03 VARIOS.
2.03.001

ud Rampa flotante para barcos Ro-Ro, instalada

1.790.082,90 €
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CAPÍTULO 3 FASE II-A. TERMINAL CRUCEROS Y PTO. NAOS.

TOTAL APARTADO 3.01.03
APARTADO 3.01.04 VARIOS.

SUBCAPÍTULO 3.01 TERMINAL DE CRUCEROS.
APARTADO 3.01.01 DIQUES Y MUELLES.
3.01.01.01

tn

Escollera de 50 kg en banqueta de muelle con vertido marítimo.

252.319,18 €

3.01.01.03

tn

Pedraplén en capa de filtro

152.479,54 €

3.01.01.04

tn

Todo uno de cantera

3.01.01.05

m2 Enrase con grava 40-70 en asiento de bloques y cajones de muelle

3.01.01.06

m3 Hormigón para armar HA-30/P/40/IIIa+Qb.

181.771,64 €

3.01.01.07

kg Acero corrugado en redondos tipo B500S.

19.916,02 €

3.01.01.08

m3 Hormigón en masa de HM-30/P/40/I+Qb, consistencia plástica.

3.01.01.09

m3 Colocación de bloques con grúa.

TOTAL APARTADO 3.01.01

3.280,89 €
94.301,14 €

3.01.04.01

ud Boca de hombre para registro de galería del muelle.

714,12 €

3.01.04.02

ml Aristón de coronación de muelles.

716,30 €

3.01.04.03

ud Bolardo de acero fundido para 150 toneladas a 30 grados de tiro

3.01.04.04

ud Escala marinera de acero inoxidable pulido.

3.01.04.05

ud Equipamiento de muelle.

3.01.04.06

ud Arqueta de registro para conducciones.

tn

Escollera de 500 kg en manto de prot.de talud medios terrestres

3.01.02.02

tn

Escollera de 1,5 Tn en prot.taludes con vertido marítimo.

3.01.02.03

m3 Hormigón en masa HM-30/P/40/I+Qb+E en bloques de talud

15.574,40 €
4.536,51 €
447.697,50 €
1.146,36 €

TOTAL APARTADO 3.01.04

470.385,19 €

TOTAL SUBCAPÍTULO 3.01

3.671.039,58 €

1.545.172,00 €
110.744,28 €

2.359.984,69 €

SUBCAPÍTULO 3.02 PUERTO NAOS
APARTADO 3.02.01 DIQUES Y MUELLES.

APARTADO 3.01.02 ESCOLLERAS DE PROTECCIÓN.
3.01.02.01

639.188,10 €

26.188,85 €

3.02.01.01

tn

Escollera de 50 kg en banqueta de muelle con vertido marítimo.

TOTAL APARTADO 3.02.01

6.876,22 €

412.592,68 €

412.592,68 €

168.416,53 €

APARTADO 3.02.02 ESCOLLERAS DE PROTECCIÓN.
TOTAL APARTADO 3.01.02

201.481,60 €

APARTADO 3.01.03 EXPLANADAS Y PAVIMENTOS.
3.01.03.01

m3 Relleno general y consolidado en explanada, según perfiles

3.01.03.02

m3 Relleno seleccionado y consolidado en explanada, según perfiles.

49.938,04 €

3.01.03.03

m3 Subbase granular compactada.

23.488,82 €

3.01.03.04

m3 Hormigón HP-40 en pavimento; fabricado con cemento IV-32.5

3.01.03.05

m2 Firme provisional en explanada de 10 cms de espesor.

3.02.02.01

tn

Escollera de 500 kg en manto de prot.de talud medios terrestres

3.02.02.02

tn

Todo uno de cantera

227.786,09 €

TOTAL APARTADO 3.02.02

831.273,16 €
1.162.950,15 €

1.994.223,31 €

APARTADO 3.02.03 EXPLANADAS Y PAVIMENTOS.

244.499,90 €

3.02.03.01

m3 Relleno general y consolidado en explanada, según perfiles

589.743,64 €

93.475,25 €

3.02.03.02

m3 Relleno seleccionado y consolidado en explanada, según perfiles.

239.559,44 €

3.02.03.03

m3 Subbase granular compactada.

115.939,78 €
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3.02.03.04

Tm MBC S-20 I/BETUN Y FILLER

3.02.03.05

Tm MBC D-12 I/ BETUN, FILLER Y R.ADHER.

9.437,01 €

TOTAL SUBCAPÍTULO 3.04

10.068,62 €

TOTAL CAPÍTULO 3
3.02.03.06

Ml BORDILLO B-1 CON HM-15

20.280,00 €

3.02.03.07

M2 PAVIMENTO TERRAZO REL.40X40CM

32.240,00 €

3.02.03.09

m2 Refuerzo de firme en zona existente.

3.02.03.10

m³ Vertido y extendido de tierra vegetal medios mecánicos

3.110,49 €

3.02.03.11

m² Vertido y extendido de picón en jardines medios mecánicos

1.305,60 €

TOTAL APARTADO 3.02.03

142.145,41 €
9.613.442,20 €

175.882,24 €

1.197.566,82 €

APARTADO 3.02.04 VARIOS.
3.02.04.01

ml Aristón de coronación de muelles.

3.02.04.02

ud Equipamiento de muelle.

3.02.04.03

ud Arqueta de registro para conducciones.

3.581,50 €
1.790.790,00 €
10.030,65 €

TOTAL APARTADO 3.02.04

1.804.402,15 €

TOTAL SUBCAPÍTULO 3.02

5.408.784,96 €

SUBCAPÍTULO 3.03 MEDIDAS CORRECTORAS DE IMPACTO AMBIENTAL.
3.03.01.01

m2 Limpieza del fondo de material suelto.

3.03.01.02

pa Seguimiento ambiental de la obra.

33.275,80 €

3.03.01.03

pa Seguimiento arqueológico de la obra.

16.637,89 €

TOTAL SUBCAPÍTULO 3.03

341.558,56 €

391.472,25 €

SUBCAPÍTULO 3.04 SEGURIDAD Y SALUD.
3.04.01.01

Ud Seguridad y Salud.

142.145,41 €
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SUBCAPÍTULO 4.03 VARIOS.

CAPÍTULO 4 FASE II-B. AMPL. MUELLE DE LOS MÁRMOLES.
SUBCAPÍTULO 4.01 DIQUES Y MUELLES.
4.01.01.01

tn

Escollera >10 kg en banqueta de muelle con vertido marítimo.

4.03.01.02

ud Boca de hombre para registro de galería del muelle.

1.785,30 €

4.03.01.03

ml Aristón de coronación de muelles.

1.432,60 €

4.03.01.04

ud Bolardo de acero fundido para 150 toneladas a 30 grados de tiro

4.03.01.05

ud Escala marinera de acero inoxidable pulido.

4.03.01.06

ud Equipamiento de muelle.

3.733.028,33 €
38.936,00 €

4.01.01.02

tn

Escollera de 150 kg en banqueta de muelle con vertido marítimo.

287.479,04 €

4.01.01.03

tn

Escollera de 50 kg en banqueta de muelle con vertido marítimo.

287.391,90 €

4.01.01.04

tn

Escollera de 500 kg en banqueta de muelle con vertido marítimo.

348.138,80 €

4.01.01.05

m2 Enrase con grava 40-70 en asiento de bloques y cajones de muelle

4.01.01.06

m3 Hormigón para armar en cajones HA-35/P/20/IIIb+Qb.

4.016.849,01 €

4.01.01.07

kg Acero corrugado en redondos tipo B500S en cajón.

1.542.162,83 €

4.04.01.02

pa Seguimiento ambiental de la obra.

33.275,80 €

4.01.01.08

ud Transporte y fondeo del cajón a su posición definitiva.

64.631,34 €

4.04.01.03

pa Seguimiento arqueológico de la obra.

16.637,89 €

4.01.01.09

m3 Hormigón en masa HM-20 en bloques de guarda.

81.591,12 €

4.01.01.10

m3 Material granular en relleno de celdas de cajones.

289.592,06 €

4.01.01.11

ud Junta entre cajones.

4.01.01.12

m3 Hormigón para armar HA-30/P/40/IIIa+Qb.

575.542,77 €

4.01.01.13

kg Acero corrugado en redondos tipo B500S.

479.985,60 €

4.01.01.14

m3 Hormigón en espaldón.

637.067,34 €

7.560,85 €
895.395,00 €

TOTAL SUBCAPÍTULO 4.03

SUBCAPÍTULO 4.04 MEDIDAS CORRECTORAS DE IMPACTO AMBIENTAL.

TOTAL SUBCAPÍTULO 4.04

49.913,69 €

SUBCAPÍTULO 4.05 SEGURIDAD Y SALUD.

16.140,90 €
4.05.01.01

TOTAL SUBCAPÍTULO 4.01

945.109,75 €

284.836,97 €

Ud Seguridad y Salud.

TOTAL SUBCAPÍTULO 4.05
TOTAL CAPÍTULO 4

205.718,84 €

205.718,84 €
13.912.853,68 €

12.644.438,01 €

SUBCAPÍTULO 4.02 EXPLANADAS Y PAVIMENTOS.
4.02.01.02

m3 Relleno seleccionado y consolidado en explanada, según perfiles.

4.02.01.03

m3 Subbase granular compactada.

4.02.01.04

m3 Hormigón HP-40 en pavimento; fabricado con cemento

TOTAL SUBCAPÍTULO 4.02

23.221,66 €
2.479,31 €
41.972,42 €

67.673,39 €
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CAPÍTULO 5 FASE II-C. TERMINAL CONTENEDORES.

TOTAL SUBCAPÍTULO 5.03

2.837.427,12 €

SUBCAPÍTULO 5.01 DIQUES Y MUELLES.
5.01.01.01

tn

Escollera de 150 kg en banqueta de muelle con vertido marítimo.

401.164,91 €

5.01.01.02

tn

Escollera de 50 kg en banqueta de muelle con vertido marítimo.

66.375,95 €

5.01.01.04

tn

Pedraplén en capa de filtro

5.01.01.05

m2 Enrase con grava 40-70 en asiento de bloques y cajones de muelle

5.01.01.06

m3 Hormigón en masa de HM-30/P/40/I+Qb, consistencia plástica.

5.01.01.07

m3 Colocación de bloques con grúa.

130.905,97 €

5.01.01.08

m3 Hormigón para armar HA-30/P/40/IIIa+Qb.

256.194,74 €

5.01.01.09

kg Acero corrugado en redondos tipo B500S.

28.070,27 €

TOTAL SUBCAPÍTULO 5.01

SUBCAPÍTULO 5.04 VARIOS.
5.04.01.01

ud Boca de hombre para registro de galería del muelle.

892,65 €

5.04.01.02

ml Aristón de coronación de muelles.

859,56 €

5.04.01.03

ud Bolardo de acero fundido para 150 toneladas a 30 grados de tiro

5.04.01.04

ud Escala marinera de acero inoxidable pulido.

5.04.01.05

ud Equipamiento de muelle.

5.04.01.06

ud Arqueta de registro para conducciones.

205.359,28 €
15.574,40 €

121.765,23 €
4.536,51 €

1.826.480,24 €
492.467,25 €
1.432,95 €

TOTAL SUBCAPÍTULO 5.04

515.763,32 €

3.036.316,59 €
SUBCAPÍTULO 5.05 MEDIDAS CORRECTORAS DE IMPACTO AMBIENTAL.

SUBCAPÍTULO 5.02 ESCOLLERAS DE PROTECCIÓN.

5.05.01.02

pa Seguimiento ambiental de la obra.

33.275,80 €
16.637,89 €

5.02.01.01

tn

Escollera de 150 kg en manto de prot.de talud

171.926,44 €

5.05.01.03

pa Seguimiento arqueológico de la obra.

5.02.01.02

tn

Escollera de 500 kg en manto de prot.de talud

129.912,42 €

5.05.01.04

ud Phoenix canariensis (Palmera canaria) de 4,0 m. de alt. tronco

5.02.01.03

tn

Escollera de 1,5 Tn en prot.taludes con vertido marítimo.

490.555,92 €

5.02.01.04

m3 Hormigón en masa HM-30/P/40/I+Qb+E en bloques

2.178.147,34 €

5.02.01.05

tn

1.303.265,81 €

TOTAL SUBCAPÍTULO 5.05

187.170,00 €

237.083,69 €

SUBCAPÍTULO 5.06 SEGURIDAD Y SALUD.
Todo uno de cantera

5.06.01.01

TOTAL SUBCAPÍTULO 5.02

4.273.807,93 €

SUBCAPÍTULO 5.03 EXPLANADAS Y PAVIMENTOS.

Ud Seguridad y Salud.

TOTAL SUBCAPÍTULO 5.06
TOTAL CAPÍTULO 5

5.03.01.01

m3 Relleno general y consolidado en explanada

745.432,12 €

5.03.01.02

m3 Relleno seleccionado y consolidado en explanada.

235.125,00 €

5.03.01.03

m3 Subbase granular compactada.

5.03.01.04

m3 Hormigón HP-40 en pavimento; fabricado con cemento IV-32.5

163.579,44 €

163.579,44 €
11.063.978,09 €

78.774,00 €
1.778.096,00 €
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CAPÍTULO 6 FASE III. TERMINAL DE CRUCEROS.
SUBCAPÍTULO 6.03 ESCOLLERAS DE PROTECCIÓN.
SUBCAPÍTULO 6.01 DEMOLICIONES Y GRAGADOS.
6.01.01.04

m3 Dragado en todo tipo de terreno.

TOTAL SUBCAPÍTULO 6.01

6.03.01.01

tn

Escollera de 150 kg en manto de prot.de talud medios terrestres

4.224,62 €

6.03.01.03

tn

Escollera de 1,5 Tn en prot.taludes con vertido marítimo.

16.708,71 €

6.03.01.04

m3 Hormigón en masa HM-30/P/40/I+Qb+E en bloques de talud

133.139,09 €

6.03.01.05

tn

2.690.301,49 €

2.690.301,49 €
Todo uno de cantera

TOTAL SUBCAPÍTULO 6.03

SUBCAPÍTULO 6.02 DIQUES Y MUELLES.
6.02.01.01

tn

Escollera >10 kg en banqueta de muelle

6.02.01.03

tn

Escollera de 50 kg en banqueta de muelle

305.213,82 €

6.02.01.04

tn

Escollera de 500 kg en banqueta de muelle

262.503,87 €

6.02.01.05

tn

Pedraplén en capa de filtro

142.200,14 €

6.02.01.06

m2 Enrase con grava 40-70 en asiento de bloques y cajones de muelle

6.02.01.07

m3 Hormigón para armar en cajones HA-35/P/20/IIIb+Qb.

5.108.843,95 €

6.02.01.08

kg Acero corrugado en redondos tipo B500S en cajón.

1.961.405,37 €

7.644,40 €

161.716,82 €

2.141.246,68 €

SUBCAPÍTULO 6.04 EXPLANADAS Y PAVIMENTOS.

548.323,66 €

6.04.01.01

m3 Relleno general y consolidado en explanada, perfiles

149.414,43 €

6.04.01.02

m3 Relleno seleccionado y consolidado en explanada, según perfiles.

111.355,87 €

6.04.01.03

m3 Subbase granular compactada.

6.04.01.04

m3 Hormigón HP-40 en pavimento; fabricado con cemento IV-32.5

6.04.01.05

m2 Firme provisional en explanada de 10 cms de espesor.

TOTAL SUBCAPÍTULO 6.04

29.837,59 €
427.480,01 €
94.530,76 €

812.618,66 €

6.02.01.09

ud Transporte y fondeo del cajón a su posición definitiva.

6.02.01.10

m3 Hormigón en masa HM-20 en bloques de guarda.

68.020,80 €

6.02.01.11

m3 Material granular en relleno de celdas de cajones.

440.069,08 €

6.05.01.01

ud Boca de hombre para registro de galería del muelle.

892,65 €

6.02.01.12

ud Junta entre cajones.

25.825,44 €

6.05.01.02

ml Aristón de coronación de muelles.

716,30 €

6.02.01.13

m3 Hormigón para armar HA-30/P/40/IIIa+Qb.

762.497,07 €

6.05.01.03

ud Bolardo de acero fundido para 150 toneladas a 30 grados de tiro

6.02.01.14

kg Acero corrugado en redondos tipo B500S.

431.125,95 €

6.05.01.04

ud Escala marinera de acero inoxidable pulido.

6.02.01.15

m3 Hormigón en espaldón.

531.109,62 €

6.05.01.05

ud Equipamiento de muelle.

6.02.01.16

m3 Hormigón en masa de HM-30/P/40/I+Qb, consistencia plástica.

1.879.296,30 €

6.05.01.06

ud Arqueta de registro para conducciones.

6.02.01.17

m3 Colocación de bloques con grúa.

TOTAL SUBCAPÍTULO 6.02

114.900,16 €

134.691,36 €

SUBCAPÍTULO 6.05 VARIOS.

TOTAL SUBCAPÍTULO 6.05

19.468,00 €
4.536,51 €
895.395,00 €
1.432,95 €

922.441,41 €

14.857.273,27 €
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SUBCAPÍTULO 6.06 MEDIDAS CORRECTORAS DE IMPACTO AMBIENTAL.
6.06.01.02

pa Seguimiento ambiental de la obra.

33.275,80 €

6.06.01.03

pa Seguimiento arqueológico de la obra.

16.637,89 €

TOTAL SUBCAPÍTULO 6.06

49.913,69 €

SUBCAPÍTULO 6.07 SEGURIDAD Y SALUD.
6.07.01.01

Ud Seguridad y Salud.

TOTAL SUBCAPÍTULO 6.07
TOTAL CAPÍTULO 6

292.563,11 €

292.563,11 €
19.786.828,45 €
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SUBCAPÍTULO 7.03 VARIOS.

CAPÍTULO 7 FASE-IV. AMPL. MUELLE DE LOS MÁRMOLES.
7.03.01.02

ud Boca de hombre para registro de galería del muelle.

1.785,30 €

7.094.597,68 €

7.03.01.03

ml Aristón de coronación de muelles.

1.432,60 €

SUBCAPÍTULO 7.01 DIQUES Y MUELLES.
7.01.01.01

tn

Escollera >10 kg en banqueta de muelle con vertido marítimo.

7.01.01.02

tn

Escollera de 150 kg en banqueta de muelle con vertido marítimo.

425.770,29 €

7.03.01.04

ud Bolardo de acero fundido para 150 toneladas a 30 grados de tiro

7.01.01.03

tn

Escollera de 50 kg en banqueta de muelle con vertido marítimo.

382.210,85 €

7.03.01.05

ud Escala marinera de acero inoxidable pulido.

7.01.01.04

tn

Escollera de 500 kg en banqueta de muelle con vertido marítimo.

511.948,09 €

7.03.01.06

ud Equipamiento de muelle.

7.01.01.05

m2 Enrase con grava 40-70 en asiento de bloques y cajones de muelle

7.01.01.06

m3 Hormigón para armar en cajones HA-35/P/20/IIIb+Qb.

4.921.782,40 €

7.01.01.07

kg Acero corrugado en redondos tipo B500S en cajón.

1.889.588,04 €

7.04.01.02

pa Seguimiento ambiental de la obra.

33.275,80 €

7.01.01.08

ud Transporte y fondeo del cajón a su posición definitiva.

78.993,86 €

7.04.01.03

pa Seguimiento arqueológico de la obra.

16.637,89 €

7.01.01.09

m3 Hormigón en masa HM-20 en bloques de guarda.

100.599,94 €

7.01.01.10

m3 Material granular en relleno de celdas de cajones.

354.832,58 €

ud Junta entre cajones.

19.369,08 €

7.01.01.12

m3 Hormigón para armar HA-30/P/40/IIIa+Qb.

647.995,53 €

7.01.01.13

kg Acero corrugado en redondos tipo B500S.

585.057,87 €

7.01.01.14

m3 Hormigón en espaldón.

785.489,12 €

895.395,00 €

945.109,75 €

SUBCAPÍTULO 7.04 MEDIDAS CORRECTORAS DE IMPACTO AMBIENTAL.

TOTAL SUBCAPÍTULO 7.04

49.913,69 €

SUBCAPÍTULO 7.05 SEGURIDAD Y SALUD.
7.05.01.01

Ud Seguridad y Salud.

TOTAL SUBCAPÍTULO 7.05

TOTAL CAPÍTULO 7
TOTAL SUBCAPÍTULO 7.01

7.560,85 €

TOTAL SUBCAPÍTULO 7.03

339.706,68 €

7.01.01.11

38.936,00 €

288.516,80 €

288.516,80 €

19.512.927,43 €

18.137.942,01 €

SUBCAPÍTULO 7.02 EXPLANADAS Y PAVIMENTOS.
7.02.01.01

m3 Relleno seleccionado y consolidado en explanada, según perfiles.

7.02.01.02

m3 Subbase granular compactada.

7.02.01.03

m3 Hormigón HP-40 en pavimento; fabricado con cemento IV-32.5

TOTAL SUBCAPÍTULO 7.02

26.866,28 €
3.601,91 €
60.976,99 €

91.445,18 €
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RESUMEN POR CAPÍTULOS
C01

FASE I-A. TERMINAL CRUCEROS Y PTO. DEPORTIVO.

13.246.882,80 €

C02

FASE I-B. AMPL. MUELLE DE LOS MÁRMOLES.

11.036.038,88 €

C03

FASE II-A. TERMINAL CRUCEROS Y PTO. NAOS.

9.613.442,20 €

C04

FASE II-B. AMPL. MUELLE DE LOS MÁRMOLES.

13.912.853,68 €

C05

FASE II-C. TERMINAL CONTENEDORES.

11.063.978,09 €

C06

FASE III. TERMINAL DE CRUCEROS.

19.786.828,45 €

C07

FASE-IV. AMPL. MUELLE DE LOS MÁRMOLES.

19.512.927,43 €

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL

98.172.951,53 €

15,00% Gastos generales

14.725.942,73 €

6,00% Beneficio industrial

5.890.377,09 €

SUMA DE GASTOS Y BENEFICIOS

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

20.616.319,82 €

118.789.271,35

Asciende el presente presupuesto de inversión a la expresada
cantidad de CIENTO DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS
OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS
con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS.
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TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL

5.7.- PRESUPUESTO DE LAS ALTERNATIVAS 1,2,3.
ALTERNATIVA 1 - PLAN DIRECTOR DEL PUERTO DE ARRECIFE
CAPITULO
RESUMEN
EUROS

15,00
6,00

% Gastos generales
% Beneficio industri
SUMA DE G.G. y B.I.
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA

96.419.032,55
14.462.854,88
5.785.141,95
20.247.996,83
116.667.029,38

%

1 MERCANCÍAS GENERAL Y GRANALES SÓLIDOS 8.659.853,20 8,98
-01.01
-Escolleras y rellenos ................................. 2.457.85
-01.02
-Infraestructuras muelles y diques ............. 4.567.82
-01.03
-Superestructuras muelles y diques........... 498.726,00
-01.04
-Pavimentación .......................................... 789.247,10
-01.05
-Servicios e instalaciones........................... 270.365,30
-01.06
-Seguridad y salud ..................................... 75.843,60
2 CRUCEROS Y PASAJEROS ............................ 50.750.828,51
52,64
-02.01
-Escolleras y rellenos ................................. 11.520.865,45
-02.02
-Infraestructuras muelles y diques ............. 26.813.778,70
-02.03
-Superestructuras muelles y diques........... 10.462.240,64
-02.04
-Pavimentación .......................................... 1.077.049,41
-02.05
-Servicios e instalaciones........................... 426.894,31
-02.06
-Seguridad y salud ..................................... 450.000,00
3 DEPORTIVO Y PESQUERO ............................. 18.534.102,10
19,22
-03.01
-Escolleras y rellenos ................................. 4.037.118,23
-03.02
-Infraestructuras muelles y diques ............. 9.464.703,10
-03.03
-Superestructuras muelles y diques........... 1.267.848,16
-03.04
-Pavimentación y puente............................ 3.298.304,00
-03.05
-Servicios e instalaciones........................... 336.128,61
-03.06
-Seguridad y salud ..................................... 130.000,00
4 CONTENEDORES Y GRANELES LÍQUIDOS .. 18.474.248,74
19,16
-04.01
-Escolleras y rellenos ................................. 7.383.919,26
-04.02
-Infraestructuras muelles y diques ............. 6.286.193,88
-04.03
-Superestructuras muelles y diques........... 1.687.301,55
-04.04
-Pavimentación .......................................... 2.378.971,50
-04.05
-Servicios e instalaciones........................... 557.862,55
-04.06
-Seguridad y salud ..................................... 180.000,00

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO
DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL
VEINTINUEVEEUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS.
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TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL84.365.535,40
15,00
6,00

ALTERNATIVA 2- PLAN DIRECTOR DEL PUERTO DE ARRECIFE
CAPITULO

RESUMEN

EUROS

%

1 MERCANCÍAS GENERAL Y GRANALES LÍQUIDOS... 9.533.058,02 11,30
-01.01
-Escolleras y rellenos ................................. 4.427.846,81
-01.02
-Infraestructuras muelles y diques ............. 2.111.194,54
-01.03
-Superestructuras muelles y diques........... 1.136.315,05
-01.04
-Pavimentación .......................................... 1.405.050,00
-01.05
-Servicios e instalaciones........................... 367.651,62
-01.06
-Seguridad y salud ..................................... 85.000,00
2 CRUCEROS Y PASAJ ...................................... 45.906.551,44
54,41
-02.01
-Escolleras y rellenos ................................. 10.334.656,96
-02.02
-Infraestructuras muelles y diques ............. 23.478.152,21
-02.03
-Superestructuras muelles y diques........... 10.322.594,64
-02.04
-Pavimentación .......................................... 911.037,86
-02.05
-Servicios e instalaciones........................... 410.109,77
-02.06
-Seguridad y salud ..................................... 450.000,00
3 DEPORTIVO Y PESQUERO ............................. 18.534.102,10
21,97
-03.01
-Escolleras y rellenos ................................. 4.037.118,23
-03.02
-Infraestructuras muelles y diques ............. 9.464.703,10
-03.03
-Superestructuras muelles y diques........... 1.267.848,16
-03.04
-Pavimentación y puente............................ 3.298.304,00
-03.05
-Servicios e instalaciones........................... 336.128,61
-03.06
-Seguridad y salud ..................................... 130.000,00
4 CONTENEDORES Y GRANELES SÓLIDOS ... 10.391.823,84
12,32
-04.01
-Escolleras y rellenos ................................. 2.949.421,44
-04.02
-Infraestructuras muelles y diques ............. 5.481.384,00
-04.03
-Superestructuras muelles y diques........... 598.471,20
-04.04
-Pavimentación .......................................... 947.096,52
-04.05
-Servicios e instalaciones........................... 324.438,36
-04.06
-Seguridad y salud ..................................... 91.012,32

% Gastos generales
% Beneficio industrial

12.654.830,31
5.061.932,12
SUMA DE G.G. y B.I.17.716.762,43

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO
DOS MILLONES OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y
SIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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ALTERNATIVA 3 - PLAN DIRECTOR DEL PUERTO DE ARRECIFE
1 MERCANCÍAS GENERAL ................................... 7.793.867,88
5,20
-01.01
-Escolleras y rellenos ................................. 2.212.066,08
-01.02
-Infraestructuras muelles y diques ............. 4.111.038,00
-01.03
-Superestructuras muelles y diques........... 448.853,40
-01.04
-Pavimentación .......................................... 710.322,39
-01.05
-Servicios e instalaciones........................... 243.328,77
-01.06
-Seguridad y salud ..................................... 68.259,24
2 CRUCEROS Y PASAJEROS ............................ 11.850.279,26
7,91
-02.01
-Escolleras y rellenos ................................. 6.028.316,81
-02.02
-Infraestructuras muelles y diques ............. 2.732.945,78
-02.03
-Superestructuras muelles y diques........... 1.114.114,63
-02.04
-Pavimentación .......................................... 1.405.050,00
-02.05
-Servicios e instalaciones........................... 389.852,04
-02.06
-Seguridad y salud ..................................... 180.000,00
3 DEPORTIVO Y PESQUER ................................ 18.534.102,10
12,37
-03.01
-Escolleras y rellenos ................................. 4.037.118,23
-03.02
-Infraestructuras muelles y diques ............. 9.464.703,10
-03.03
-Superestructuras muelles y diques........... 1.267.848,16
-03.04
-Pavimentación y puente............................ 3.298.304,00
-03.05
-Servicios e instalaciones........................... 336.128,61
-03.06
-Seguridad y salud ..................................... 130.000,00
4 CONTENEDORES Y ZAL ................................. 72.441.879,48
48,36
-04.01
-Escolleras y rellenos ................................. 19.833.482,17
-04.02
-Infraestructuras muelles y diques ............. 29.469.546,33
-04.03
-Superestructuras muelles y diques........... 12.530.406,53
-04.04
-Pavimentación .......................................... 9.164.880,00
-04.05
-Servicios e instalaciones........................... 693.564,45
-04.06
-Seguridad y salud ..................................... 750.000,00
5 DIQUE DE GRANELES..................................... 39.166.144,68
26,15
-05.01
-Escolleras y rellenos ................................. 8.028.630,57
-05.02
-Infraestructuras muelles y diques ............. 20.477.563,72
-05.03
-Superestructuras muelles y diques........... 8.863.079,31
-05.04
-Pavimentación .......................................... 737.099,40
-05.05
-Servicios e instalaciones........................... 309.771,68
-05.06
-Seguridad y salud ..................................... 750.000,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL

149.786.273,40

15,00
% Gastos generales
22.467.941,01
6,00
% Beneficio industrial ...... 8.987.176,40
SUMA DE G.G. y B.I.
31.455.117,41
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA

181.241.390,81

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO
OCHENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL
TRESCIENTOS NOVENTA EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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6.- FASES DE DESARROLLO

51

Autoridad Portuaria de Las Palmas

6.1. ANÁLISIS DE LA PROGRAMACIÓN
El objeto del presente capítulo corresponde a la presentación ordenada
de las distintas actuaciones a realizar en el Puerto de Arrecife, la
distribución de las anualidades del presupuesto de ejecución por
contrata, que corresponden a cada periodo o escenario de años, y el
calendario resultante de inversiones, haciendo una estimación de la
inversión en infraestructura, equipamiento o instalaciones.
Se han programado las actuaciones tan pronto como es posible
llevarlas a cabo, sin provocar desequilibrios financieros y manteniendo
una distribución razonable del volumen de inversión en los distintos
ejercicios.
La programación aquí elaborada ha sido determinada, en su mayor
parte, por las previsiones de crecimiento en los distintos sectores de
tráfico marítimo, especialmente el de cruceros, pero al mismo tiempo, y
dadas las características e incertidumbres de la demanda, se ha
ajustado a las posibilidades técnicas y financieras de ejecución.
Esta programación se ha desarrollado en tres escenarios o periodos de
actuaciones:
- PERIODO DE ACTUACIONES I. .............................. 2006/2009
- PERIODO DE ACTUACIONES II............................... 2010/2016
- PERIODO DE ACTUACIONES III ............................. 2015/2018
- PERIODO DE ACTUACIONES IV ............................. 2017/2020
A continuación se realiza una breve descripción de las obras
proyectadas en cada una de las fases:

Fase I-A
Constituye el relleno y formación de muelles en el Noreste de Puerto
Naos, formando un nuevo muelle de Cruceros (300 metros de línea de
atraque) por el lado naciente y un muelle de ribera que se destinará a
dársena deportiva (346 metros de muelle) por el lado Poniente, además
de un pequeño espigón de protección para los barcos que atraquen
cerca de la parte Norte de la dársena deportiva, de 65 metros de
longitud.
Para conseguir líneas de atraque en ambos lados, (por el lado Naciente
para cruceros y por el lado Poniente para la dársena deportiva), es
necesario dragar (por el lado Naciente se draga hasta la cota –12,00
metros y por el lado Poniente se draga hasta la cota –3,50 metros). Es
de destacar que en esta fase, el dragado es de casi 250.000 m3.
Previamente a la obtención de las explanadas, se demuele el espaldón
existente y se retiran las escolleras no aptas, tanto por medios marinos
como terrestres.
Fase I-B
Consiste en un ensanche del muelle de Los Mármoles por su lado
poniente ganando una longitud de atraque interior de 310 metros,
mediante un cajón prefabricado, que cierra un espacio entre éste y el
propio muelle de Los Mármoles, hasta el arranque de la fase II-B, y que
se rellena según podemos ver en dicha sección tipo. Se consigue la
ampliación del ancho del Muelle de Los Mármoles hasta los 42 metros
(contando con el espaldón existente).

Descripción de las obras

Fase II-A

Han sido divididas en cuatro fases que se corresponden con el orden
de ejecución de los amplios trabajos de ampliación del Puerto. Se ha
valorado cada una de ellas de forma independiente en el Plan Director,
por lo que se va a proceder a describirlas independientemente.

En primer lugar, comprende esta Fase II-A la continuación de la Fase IA, es decir, la prolongación hacia el Sur (200 metros) del muelle de
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cruceros con la misma alineación que en la fase anterior, para lo cual,
obviamente, es necesario continuar con los rellenos.
Por el lado Poniente esta fase comprende las obras de rellenos y
muelles necesarias para crear las superficies destinadas a desarrollar
la Actuación Puerto-Ciudad de Arrecife.
La comunicación entre el litoral de la ciudad y las explanadas ganadas
al mar para el atraque de los cruceros, se realizará a través de un vial
de acceso de dos carriles por sentido, mediana y aceras, de un ancho
total de 24,00 metros.
Fase II-B
Esta fase la constituye la prolongación del muelle de Los Mármoles,
siguiendo la misma alineación que tiene en la actualidad.
Dicha prolongación se realiza con una longitud de 300 metros
aproximadamente, con una sección de cajones de hormigón armado,
apoyados en una banqueta de escollera.
Fase II-C

Fase III
Esta fase se corresponde con la culminación de las obras en el futuro
muelle de cruceros y lo que sería, al mismo tiempo, el contradique del
Puerto de Arrecife.
Perpendicular al muelle de cruceros arranca el contradique del Puerto,
con una longitud de 249 metros, formada por cajones prefabricados de
hormigón armado de 34,70 metro de largo, dispuestos
transversalmente a la alineación de avance, para conseguir línea de
atraque por ambos lados.
Fase IV
Esta fase corresponde con la prolongación del muelle de Los Mármoles
326 metros, pero cambiando la alineación tal y como se aprecia en los
planos al efecto. Este cambio de alineación ha de servir para abrigar la
dársena portuaria de los temporales de componente Sur, que son los
que causan las más importantes agitaciones interiores, pero por otro
lado está limitado a no dejar una bocana en el Puerto demasiado
estrecha.
Esta prolongación se constituye mediante un cajón de hormigón
armado prefabricado El final del Muelle, se culmina anexando dos
cajones de modo que hagan las funciones de morro.

La fase II-C constituye la ampliación de la terminal de contenedores,
que se compone de los rellenos y obras de atraque, en el que podemos
apreciar cinco alineaciones distintas. Estas obras no tienen otro sentido
que ampliar la superficie de explanada porta-contenedores, sin ampliar
la línea de atraque para los barcos porta-contenedores, aunque sí se
deja abierta la posibilidad de que puedan atracar un determinado tipo
de barcos deportivos.
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6.2. CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

6.3. CALENDARIO DE INVERSIONES

Periodo de Actuaciones I. ................................................. 2006/2009
- I-A.- Muelle de Cruceros y Puerto Deportivo. ............ 2007/2009
- I-B.- Ampliación Muelle de Los Mármoles ................. 2006/2009

Periodo de Actuaciones I. ..................................................2006/2009
- I-A.- Muelle de Cruceros y Puerto Deportivo................16,03 m€
- I-B.- Ampliación Muelle de Los Mármoles ....................13,35 m€

Periodo de Actuaciones II. ................................................ 2010/2016
- II-A.- Muelle de Cruceros y Dársena de Naos. .......... 2010/2015
- II-B.- Prolongación Dique Los Mármoles ................... 2010/2013
- II-C.- Ampliación Terminal de Contenedores............. 2013/2016

Periodo de Actuaciones II. .................................................2010/2016
- II-A.- Muelle de Cruceros y Dársena de Naos..............11,63 m€
- II-B.- Prolongación Dique Los Mármoles......................16,83 m€
- II-C.- Ampliación Terminal de Contenedores ...............13,39 m€

Periodo de Actuaciones III. ............................................... 2015/2018

Periodo de Actuaciones III. ................................................2015/2018
- III.- Cierre sur Muelle de Cruceros. ..............................23,94 m€

Periodo de Actuaciones IV. ............................................... 2017/2020
Periodo de Actuaciones IV.................................................2017/2020
- IV.- Prolongación Dique Los Mármoles. .......................23,61 m€
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7.- ANÁLISIS FUNCIONAL DE LA PROPUESTA
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7.1. MODELO DE EXPLOTACIÓN
Partiendo del análisis (cuantitativo y cualitativo) de la demanda
de tráfico, se han estudiado las distintas alternativas de
configuración en planta que, atendiendo a las necesidades
detectadas permitirán un aprovechamiento óptimo de la línea de
atraque generada y de la superficie terrestre asociada a ella, así
como del conjunto de la dársena de Naos.
Las condiciones operativas de la configuración seleccionada se
han verificado para las características de los tráficos y buques
identificados en las previsiones recogidas en el estudio de
demanda.
Al mismo tiempo, se ha analizado la funcionalidad del conjunto
de la nueva zona de servicios definida, evaluando las
posibilidades de atender y mejorar las necesidades de los
tráficos previstos, garantizar los flujos internos de mercancías y
asegurar la accesibilidad exterior.
Una vez adoptado el esquema funcional requerido (plano 7), el
objeto de este capítulo es profundizar en la formalización de
cada una de las piezas que conforman el nuevo diseño:
terminales, dársenas, suelos complementarios, viales, etc.

específicos que, en la línea ya indicada, permitiera articular la
oferta requerida por los tráficos previstos y por las actividades
complementarias de los mismos.
Conviene señalar que el enfoque flexible y por fases del
diseño propuesto hace posible una posterior adaptación a las
demandas concretas que se generen y que dicha adaptación
podría alcanzar no sólo a modificaciones del esquema inicial
en fases anteriores sino, también, a variaciones en los usos
previstos.
Sin embargo ello no es óbice para que se determinen, con el
detalle necesario, las características y usos de la nueva zona
de servicios, en coherencia con la nueva zona seleccionada y
con el diseño propuesto.
Los usos que se han definido en el nuevo esquema respetan
el núcleo de los tráficos e instalaciones actuales
(exceptuando las nuevas instalaciones de cruceros mejor
posicionadas con respecto al distanciamiento al núcleo
urbano) y, de acuerdo con las estimaciones establecidas,
previenen y anticipan la oferta necesaria, acorde con los
tráficos previstos.

Este apartado se centra, por tanto, en la definición de las
condiciones de explotación de las nuevas infraestructuras
portuarias propuestas y de sus interacciones con las
instalaciones existentes.

De este modo, cabe decir que el modelo adoptado clarifica y
potencia los usos actualmente asignados. Ello es posible, en
el horizonte temporal del Plan Director, mediante la
ampliación propuesta ya que facilita la línea de atraque y
superficie requerida y una mejor disposición y operatividad de
espacios y servicios.

Sobre la base de los análisis anteriores, tanto desde un punto
de vista funcional como en lo que se refiere al comportamiento
de la disposición seleccionada para la nueva infraestructura
portuaria, se ha establecido una previa asignación de usos

También se mejoran las condiciones de accesibilidad,
comportándose el acceso terrestre a la dársena de Naos en
parte como un elemento integrador del área de transición
puerto y ciudad.
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En resumen, en la alternativa propuesta se puede distinguir con
nitidez, los distintos sectores de la zona de servicio, tanto los que
se pueden incorporar a una estrategia concertada con la ciudad
como los que, desde un punto de vista portuario, deben orientarse
a una progresiva especialización de las operaciones, mejorando,
en consecuencia, las condiciones de eficiencia en que se prestan
los diversos servicios.
Por lo que se refiere a la compatibilidad con el Plan de Utilización
de Espacios Portuarios y, en su caso, con la redacción del Plan
Especial, no cabe esperar mayor dificultad ya que la calificación
comercial-portuaria será la más adecuada para todos los muelles
y superficies asociadas, de acuerdo con la definición que se ha
hecho de las terminales, mientras que el resto de los suelos
disponibles podrán tener la calificación de suelo complementario.

7.2.
FORMALIZACIÓN
TERMINALES

DE

LAS

ESTRUCTURAS

Y

x ESTRUCTURAS DE ABRIGO
Las áreas de flotación del puerto de Arrecife quedarán abrigadas
por las siguientes estructuras:
- Dique vertical de abrigo de los Mármoles prolongado 600 m.
- Dique-muelle de la nueva terminal de cruceros
El dique de Los Mármoles se desarrollará en prolongación del
actual con una longitud de unos 3000 m, para girar ligeramente
a continuación dirección SW en una longitud de 300 m. Con
esta disposición se consigue proteger las áreas de flotación de

los oleajes procedentes del Sur. La sección tipo estará
constituida por un cajón prefabricado de hormigón armado
sobre una banqueta de escollera.
El cajón podrá disponer por el lado puerto de ventanas abiertas
a celdas para la absorción del oleaje. Sobre el cantil del muelle
(a cota + 5,20 m) se dispone de un espaldón de hormigón.

x TERMINALES
x Terminal de contenedores
La capacidad de la nueva terminal de contenedores, de
acuerdo al tráfico previsto en el año horizonte del 2020,
requiere ampliar las infraestructuras existentes en la actualidad.
Para ello se ha ampliado el actual muelle de transbordadores y
contenedores mediante explanada ganada al mar, tanto en
dirección Oeste como en dirección Sur.
De esta manera se consigue una longitud total de línea de atraque
de 470 m, para contenedores, que unido a los 120 metros lineales
de graneles sólidos (que puede trabajar de forma polivalente)
puede dar cabida a 3 atraques, 2 buques portacontenedores de
tipo medio de 150 m de eslora y un buque cementero de 110 m de
eslora (en su defecto para otro buque portacontenedores).
En el cierre sur de la nueva explanada de contenedores se dispone
una mota en talud protegida con escollera, que funcionará como
amortiguador del oleaje incidente, a fin de minimizar las reflexiones
que pudieran elevar la agitación en las terminales de cruceros o de
pasajeros.
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x Terminal de mercancía general y graneles sólidos
Su función principal será atender a los buques de carga
rodante pura (sin pasajeros), de mercancía general sin
containerizar y graneles sólidos.

Su ejecución requiere ampliar la línea de muelle y explanada con
anchura de 46 m en prolongación de la actual hasta alcanzar la
longitud actual del dique-muelle de los Mármoles.

x Terminal de cruceros
La longitud total de línea de atraques para este tipo de
mercancías es de 820 metros, 525 m en dirección N-S y 170 m
de atraque oblicuo. Además tenemos los 125 m para el atraque
de un buque cementero como se explica en el apartado
anterior.

x Terminal de pasajeros
Las infraestructuras de esta área funcional están destinadas a los
ferrys y otros buques rodantes mixtos pasaje – carga (interinsular y
peninsular), así como complemento de atraque de cruceros que
recalen para visita turística de la Isla y ciudad.
Esta terminal la formará un puesto de atraque que se ubicará en el
muelle de Los Mármoles, provistos de rampa ro-ro móvil, pudiendo
usarse en caso de saturación el puesto de atraque en la
prolongación del dique, el destinado a graneles líquidos.
Como se indicó anteriormente, la vecindad con la terminal RO-RO y
sus instalaciones ofrecen una interesante polivalencia en la
utilización de los atraques fronterizos que facilitan la utilización
indistinta cuando así lo demanden las peticiones de atraques. En
este sentido los buques mixtos utilizarían preferentemente los
puestos mas al norte, y los cruceros los mas alejados de la carga,
en el sur, permitiendo la presencia simultánea de hasta 4 buques de
pasaje.

La nueva terminal de cruceros se diseña al este del dique de
Naos mediante una explanada ganada al mar, que arranca
desde el mencionado dique y se desarrolla hacia mar adentro
hasta una anchura máxima de 70 m. Como se ha indicado
anteriormente, su objetivo es servir de atraque a los buques
que utilizan Arrecife como Puerto – Base para principio y fin
de ruta pero, por supuesto, sin renunciar a la presencia en él
de los buques de visita para escala turística de excursión en
la Isla y la ciudad ya que se utilizaría como primera opción de
atraque para cualquier crucero y sólo se desplazarían estos
buques al dique de los Mármoles cuando se presentara una
situación de saturación por simultaneidad (mas de 4 barcos) .
La línea de muelle de la explanada ganada al mar tiene una
longitud de 600 m, de los cuales, los 350 m más al norte quedarán
operativos para dar cabida al puesto de atraque mas exigente,
que dispondrán de un calado de 9 m. El resto de la alineación
dispone de profundidad mas reducida, y su área de flotación
únicamente podrá ser utilizada por buques de dimensiones mas
reducidas que permitan las maniobras de atraque-desatraque en
las condiciones adecuadas.
El dique-muelle de la terminal de cruceros (contradique del puerto
comercial ) se constituye como dique de abrigo vertical realizado
mediante cajones prefabricados de hormigón armado, apoyados
sobre banqueta de escollera. Este dique proporcionará el abrigo
principal de la dársena de cruceros, y podrá ser usado como
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atraque por ambos lados del dique para cruceros de hasta 250 m
de eslora.
Así mismo se construirá una rampa para los buques rodantes
interinsulares para garantizar la permanente operatividad del
Puerto ante los temporales del sur, impidiendo el
desabastecimiento de la Isla en estas circunstancias adversas.
A lo largo de todos los muelles de la dársena de cruceros se
construye una galería para conducciones de agua, electricidad y
otros servicios.

7.3.- COMPATIBILIDAD DE LAS NUEVAS OBRAS CON LA
EXPLOTACIÓN DE LOS SERVICIOS

Cada una de las fases de desarrollo debe garantizar, de forma
independiente, el correcto funcionamiento de las instalaciones que
se ponen en servicio y, simultáneamente, tiene que ser compatible
con el resto de las fases.
Lograr un diseño flexible de la estructura funcional del Puerto, que
facilite la necesaria adaptación a las demandas reales que se
produzcan, sin que ello afecte al funcionamiento conjunto, y
establecer una definición adecuada de las etapas de desarrollo,
identificando las alternativas y los factores determinantes de cada
una de ellas, son los requerimientos a los que debe atender el
análisis que se lleve a cabo.
La planta final que se ha propuesto ha tenido en cuenta las
previsiones de tráficos elaboradas en los documentos que maneja
la Autoridad Portuaria de Las Palmas y, por tanto, proporciona la
línea de atraque y superficie que demandan dichos tráficos.

En el presente apartado, y tomando como base de partida los
criterios expuestos, se ha desarrollado el análisis funcional de la
configuración en planta propuesta.
Como es lógico, el trabajo se ha llevado a cabo tomando como
referencia el diseño final del Puerto, lo que no es óbice para que
se hayan considerado, a efectos de comprobar las condiciones de
compatibilidad, las distintas fases de su desarrollo.
Fase I
Fase I-A:
Corresponde con el desarrollo de 300 metros de línea de atraque
de cruceros en el lado Naciente de Puerto Naos, 338 metros de
muelle para la instalación de pantalanes para un Puerto deportivo
de 650 atraques en el lado Poniente de la Fase I-A y los rellenos
necesarios para que se puedan producir ambas actividades
portuarias. Se ha querido dar pre-valencia en el tiempo a estas
obras por entender que responden al crecimiento de demanda
más importante y estratégico. Como se puede deducir de los
estudios de clima marítimo y agitación, prácticamente no es
necesaria la prolongación del Muelle de Los Mármoles hacia el
Sur respecto a la situación actual para conseguir en las
condiciones de operatividad actuales, que los 300 metros de la
Fase I-A tengan casi la operatividad marcada por la ROM.
Fase I-B:
En el lado interior del Muelle de Los Mármoles se aumenta la
anchura del mismo para facilitar las labores de maniobra de
vehículos rodados y se conserva la línea de atraque existente
(300 m aproximadamente). Desde el punto de vista del abrigo de
obras interiores no tiene influencia ninguna. Su importancia radica
en este aumento de anchura que permitiría la maniobrabilidad de
la que hemos hablado. Hoy en día es una obra de abrigo

59

Autoridad Portuaria de Las Palmas

condenada a ser sólo eso, con un atraque interior no demasiado
versátil.

doble: por un lado constituye el contradique del Puerto y por otro
lado lo dota de dos atraques de cruceros, ya que el atraque Sur
será operativo más de un 97% de las horas del año.

Fase II
Fase IV
Fase II-A:
Corresponde por un lado con la continuación de las obras de
atraque de cruceros (200 m) y consecuente relleno en Puerto
Naos para prestar servicio a los cruceros, y por otro lado, las
obras de relleno para conseguir explanadas en la dársena Sur de
Puerto Naos y el acceso desde Arrecife a la explanada de
desembarco de los cruceros mediante un vial de doble sentido de
circulación y dos carriles por sentido. Esta línea de atraque por el
lado Naciente se iría abrigando con las obras de la Fase II-B, para
mantener los índices de operatividad actuales.

Prolongación del muelle de Los Mármoles con un cambio de
alineación respecto a la actual, de modo que se consigan los
siguientes objetivos: abrigar totalmente los atraques de cruceros
de las fases anteriores, abrigar el fondo Norte del propio muelle de
Los Mármoles de las agitaciones que provocan los temporales de
componente Sur y ganar por el lado interior de la obra longitud de
atraque con calado suficiente de uso variado.
La planta propuesta trata de obtener el máximo aprovechamiento
posible, tanto en la línea de atraque como en la superficie
terrestre, de la zona de implantación del Puerto.

Fase II-B:
Corresponde con las obras de abrigo de la prolongación del
Muelle de Los Mármoles que irán protegiendo de los oleajes
reinantes, las obras de atraque de cruceros en Puerto Naos
(Fases I-A, II-A y parte de III).
Fase II-C:
Corresponde con la ampliación de la superficie para la operación y
almacenamiento de contenedores. Aún siendo un lugar muy
sensible, ambientalmente hablando, los contenedores necesitarán
de más superficie de almacenamiento de la que tienen en este
momento. Para ello se efectúan estos rellenos.
Fase III
Corresponde con la finalización de las obras del lado Naciente de
Puerto Naos, y la ejecución del contradique Sur del Puerto de
Arrecife, que además es atracable por ambos lados (100 m. + 250
m. +250 m. respectivamente). La importancia de esta fase es

Planta General de Actuaciones
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7.4.- ACCESOS A LAS INSTALACIONES PORTUARIAS

7.5.- MODELO DE GESTIÓN.

Accesos terrestres:

En los capítulos precedentes se ha seleccionado la configuración
en planta más adecuada y se ha realizado el diseño funcional
tanto de la ampliación portuaria propuesta como del conjunto de la
zona de servicios. (ver plano 7).

Las nuevas instalaciones del Puerto de Arrecife dispondrán de dos
accesos terrestres.
El acceso al muelle de Los Mármoles no sufrirá modificaciones.
El acceso al Puerto deportivo y la terminal de cruceros se realiza
mediante un vial que cruza la dársena de Naos, permitiendo la
conexión con la zona histórica y centro medular. También se
mantiene y aumenta la capacidad del vial que transcurre longitudinal
sobre el arrecife de Naos, a través de la Isla del Francés.
Accesos náuticos:
La entrada al puerto comercial quedará configurada por el área de
navegación delimitada por la solución al dique de abrigo (el dique
vertical de abrigo) de Los Mármoles, al Este, y (en el caso menos
favorable), al dique-muelle de la nueva terminal de cruceros, que
funciona como un contradique limitador de la entrada de energía del
oleaje a puerto.

Del mismo modo se ha establecido las líneas básicas de las
distintas terminales portuarias que se han propuesto y de otras
piezas relevantes en el esquema de funcionamiento elegido.
Entre las primeras, se han definido las Terminales de Cruceros y
Pasajeros, de mercancía general, de graneles sólidos, de graneles
líquidos, de contenedores, pesqueras, y náutico-deportivas.
En este capítulo se lleva a cabo una evaluación de las opciones
de gestión de las terminales propuestas y del resto de las
superficies que admiten diversas modalidades de gestión.
La propuesta que se plantea es la de gestión combinada o mixta:
directa de la propia Autoridad Portuaria e indirecta mediante las
correspondientes concesiones a distintos operadores. Una u otra
opción comportan escenarios económicos y financieros bien
diferentes, como consecuencia de la mayor o menor participación
de la iniciativa privada.
La elección del sistema de gestión deberá realizarla la Autoridad
Portuaria en base a un conjunto de condiciones que varían en
cada caso. La finalidad de este trabajo no es determinar la mejor
opción sino definir aquellos parámetros que puedan hacer viables
la ampliación de las infraestructuras previstas.
El análisis se centrará por tanto, en las distintas terminales o
unidades de explotación que son susceptibles de una gestión
independiente del resto y que, por la inversión que comportan o por
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la importancia de sus costes de explotación, determinan escenarios
económicos y financieros de características distintas.

un lado las terminales que no reducen la inversión de la Autoridad
Portuaria por tratarse de una infraestructura ya disponible.

Además de las terminales portuarias propuestas se analizarán,
desde las mismas perspectivas, las piezas singulares que se han
incluido en el diseño del Plan Director, y en particular la nueva
dársena de embarcaciones deportivas, la terminal de cruceros y la
zona de Actuación Puerto-Ciudad.

Para los objetivos de este capítulo, el análisis puede ceñirse a la
nueva Terminal de Cruceros y a la Terminal de Contenedores,
tanto en lo que se refiere a las obras marítimas como terrestres.
Dicho análisis debe permitir una valoración de la inversión privada
que resulta viable y, en consecuencia, de la inversión que tendrá
que financiar la propia Autoridad Portuaria. Teniendo en cuenta el
volumen de inversión y el destino de utilización de estas
infraestructuras, el régimen adecuado de gestión de la nueva
Terminal de Cruceros sería en este caso el contrato de concesión
de obra pública, en los términos previsto en el artículo 126 de la
Ley 48/2003 (como aplicación de la Reserva de Inversiones de
Canarias). Aunque los diques y muelles representan una inversión
muy significativa, su inclusión podría resultar atractiva para un
concesionario de obra pública al dotarse de mayores plazos de
amortización con ésta, exigiendo una ponderación de la Autoridad
Portuaria en los ingresos a percibir de esta actividad en función del
conjunto de las condiciones tanto económicas, por el impacto de
dichos ingresos tarifarios y concesionales, como financieras.

Sin duda, el Plan Director, por sus características, es un
documento flexible que deberá adaptarse a las prioridades y
demandas reales que, en algunos casos, podrán presentar
variaciones respecto a las previsiones establecidas y obligarán a
definir nuevos escenarios de explotación temporales o, incluso, de
carácter definitivo. Y ello no debe ser óbice para que las
estimaciones realizadas, a fin de determinar las hipótesis más
adecuadas para establecer las modalidades de gestión y la
viabilidad de las correspondientes concesiones, mantengan su
vigencia no sólo porque son las más probables, sino que además,
su alcance engloba las distintas alternativas intermedias que,
previsiblemente, pudieran plantearse.

7.5.1. ANÁLISIS DE LA GESTIÓN DE LAS TERMINALES
PORTUARIAS
La finalidad de este apartado es analizar las condiciones en que
puede ser viable la explotación indirecta de las terminales
portuarias y, al mismo tiempo, evaluar la capacidad que ofrece su
explotación para absorber una parte de la inversión prevista.
Por ello conviene centrar el análisis en aquellos proyectos de
terminales que exigen inversión significativa, tanto en
infraestructura como en superestructura e instalaciones, dejando a

Los contratos de concesión de obras públicas portuarias de acuerdo
con el artículo 126 de la Ley 48/2003, tendrán como objeto la
construcción abierta al uso público o aprovechamiento general de
partes de puerto que sean susceptibles de explotación
independiente o infraestructuras de defensa, abrigo, accesos,
muelles y otras obras de atraque. La construcción y explotación de
la obra pública se efectuará a riesgo y ventura del concesionario,
asumiendo los riesgos de ejecución y explotación en los términos y
con el alcance previstos en la legislación general reguladora del
contrato de concesión de obra pública. Se reconocerá al
concesionario el derecho a percibir una retribución consistente en la
explotación de la obra, y si fuese insuficiente, acompañado de
percibir un precio o el otorgamiento de concesión demanial. En los
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pliegos de las infraestructuras que sirvan de soporte a servicios
portuarios básicos se especificará si se va a permitir la utilización
por todos los titulares de licencias o por un único prestador, y en
este caso si se va a llevar a cabo directamente o por un tercero. Su
plazo contractual podrá ser de hasta 40 años, pudiendo ampliarse
hasta 60 años. Los proyectos de estas obras públicas deberán ser
informados técnicamente por Puertos del Estado.

pasajeros/escala como objetivo, se estima que el edificio debe tener
al menos una superficie de 6.000 m2.

No debe considerarse, en consecuencia, que las terminales que se
descarten en este análisis no puedan orientarse a un modelo de
gestión indirecta, sopesando, por la Autoridad Portuaria las ventajas
e inconvenientes de cada caso.

Haciendo una aproximación a los posibles ingresos que se
generarían por las diferentes tasas (del buque, del pasaje,
superficies) en las infraestructuras generadas en la operación
(minorados en un porcentaje que varía entre el 50% y el 80%,
dependiendo al tipo de tasa que se aplique, por suponerse como
concesión de obra pública), más los beneficios generados por la
propia estación marítima, se obtendría una cifra de negocio de para
el total de la vida de la concesión (40 años) que garantizaría la
operación.

Desde esta perspectiva se analizan a continuación las distintas
terminales referidas.

- Terminal de Contenedores

.- Terminal de Cruceros
Se considera que el modelo de gestión idóneo teniendo en cuenta el
elevado volumen de inversión sería el contrato de concesión de obra
pública, con un plazo contractual de 40 años, que se podría ampliar,
si fuera necesario, hasta 60 años
La construcción de las infraestructuras portuarias básicas (diques,
muelles, explanadas, terminales y aparcamientos) serán
financiadas con capital privado, mediante contrato de concesión
de obra pública (en la zona de Infraestructuras portuarias para
atraque de cruceros) en los términos expuestos en la Ley 48/2003.
Partiendo de la hipótesis de la necesidad de una Estación Marítima
para la atención de los pasajeros procedentes de cruceros,
fundamentalmente aquellos que se establezcan como Puerto – Base
y teniendo en cuenta que se prevé una media de 1.100

Está situada en la prolongación Sur y Oeste del muelle comercial,
en alineación paralela al muelle-dique de los Mármoles y en
contacto, al norte, con la terminal de graneles sólidos. La
superficie conjunta de las dos terminales es de 95.800 m2 (ver
plano 10.1 y 10.2).
Por sus características es habitual que este tipo de terminales sea
gestionada a través de un concesionario que realice la inversión
en superestructura y acondicionamiento y, ocasionalmente, una
parte de la inversión en infraestructura.
El dimensionamiento de la terminal con 470 ml de línea de atraque
y una explanada en tierra (el total de las tres terminales) de 8,6
hectáreas que permitiría una operativa de 130.000 teus / año, que
cubre las previsiones de tráfico al año 2020 (126.000 Teus/año).
La inversión prevista para la ampliación de la Terminal de
Contenedores es de 13,39 de millones de euros.
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El equipamiento de muelle y patio consiste, de acuerdo con las
previsiones, en tres grúas de muelle y tres trastainer o seis stradle
carrier.
Se considera un presupuesto de explotación, con el tráfico previsto,
entorno a los 6,5 millones de euros (52 euros teu movido)
incluyendo los cánones, tanto de ocupación como de actividad.
Con estos parámetros, los ingresos necesarios para cubrir los
gastos de explotación, estableciendo un beneficio bruto del 12,5%,
y atender el servicio a la deuda se puede estimar de forma
aproximada en 9,5 millones de euros. El ratio por teu movido
(Tarifa media) sería de 75 euros que puede considerarse un precio
considerable al comprender también almacenaje, recepción y
entrega, movimientos horizontales y resto de actividades auxiliares
en la terminal. Esta cifra equivale a un roundtrip de 150 euros, que
es asumible teniendo en cuenta que la terminal se destina
prácticamente en exclusiva a abastecer un mercado de
importación.
Con un presupuesto de explotación para la nueva hipótesis de
tráfico, de 5,2 millones de euros, los ingresos necesarios
conservando un margen de beneficio del 12’5%, alcanzarían los 7,7
millones de euros. El precio por teu manipulado, incluyendo
actividades complementarias, se mantendría en torno a los 77
euros.
En resumen, con las hipótesis establecidas es viable la gestión
indirecta de la terminal, mediante la convocatoria del
correspondiente concurso y estableciendo que serán a cargo del
concesionario tanto las inversiones en equipos e instalaciones,
siendo las obras civiles ejecutadas por la Autoridad Portuaria de
Las Palmas.

A efectos de determinar la parte de las inversiones previstas que
pueden atribuirse al concesionario y la parte que sería a cargo de
la Autoridad Portuaria, se tendría en cuenta los resultados
obtenidos.

7.5.2. ANÁLISIS DE LA GESTIÓN DE LAS INSTALACIONES
COMPLEMENTARIAS
Como se expuso anteriormente, las piezas consideradas en este
apartado, para evaluar las modalidades de gestión posible, son la
zona de concesiones de almacenamiento cubierto y las zonas
prevista como áreas de oportunidades (puerto-ciudad), en
particular, la destinada a embarcaciones deportivas.
El análisis tiene como objetivo prioritario determinar si una parte
de la inversión prevista en infraestructura, tal y como se ha
definido, puede ser a cargo de la iniciativa privada.
No obstante, al no haberse realizado ninguna valoración sobre los
presupuestos necesarios para desarrollar los edificios e
instalaciones que ocuparían los suelos definidos en estas áreas,
se ampliaría el análisis para evaluar la viabilidad de las
concesiones correspondientes y estimar los ingresos por cánones
que podría obtener la Autoridad Portuaria.

- Área de concesiones para almacenamiento cubierto
El Plan Director no ha previsto la creación de nuevas superficies
para la instalación de naves con destino a almacenamiento.
El Puerto de Arrecife cuenta en la actualidad con superficie
destinada a estos usos al norte, entre el Muelle de Los Mármoles
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y el Muelle de Contenedores, y en las proximidades de la
Dársena Pesquera en conexión con el núcleo urbano.
No es de prever, por lo tanto, necesidad de inversión por parte de
la Autoridad Portuaria ya que la construcción de estas naves
suele correr a cargo del propio concesionario contando con la
aprobación previa de la Administración.
Las zonas donde se ubicarán las posibles naves ya se
encuentran urbanizadas y será la Autoridad Portuaria quien lleve
a cabo el mantenimiento de las zonas comunes, viales etc... .Por
su parte, los suministros necesarios deberán ser contratados
directamente por el concesionario con las compañías
suministradoras.
En definitiva la explotación de estas superficies no comporta
ninguna nueva inversión a la Autoridad Portuaria reportando su
uso beneficios en concepto de cánones tanto de ocupación como
de actividad comercial.

. -Área Náutico – Deportiva y Puerto -Ciudad
Por lo que se refiere al área reservada para usos náuticos
deportivos estará compuesta por la dársena al oeste de la
terminal de cruceros y las superficies que rodean y abrigan esta
lámina de agua.
Esta zona estará compuesta por unos 86.100 m2. de superficie
terrestre, donde está incluida la actual Escuela Náutica, y la
lámina de agua donde se prevén atraques para 650
embarcaciones.
Esta zona precisa de un proyecto de ordenación que defina tanto
la superficie terrestre como la náutica, permitiendo una

transformación en un ambiente marítimo atractivo tanto para los
tripulantes como para los ciudadanos y, por otra parte, en
sintonía con su nueva vecindad, Terminal de Cruceros y fachada
urbana.
El mencionado proyecto deberá lograr una estructura atractiva
para el público local y los visitantes. Para ello debe ser estudiada
de forma pormenorizada la distribución de sus usos ( peatonales,
zonas verdes, comerciales y recreativo).
El 15 % de la superficie terrestre destinada a uso comercial y
recreativo, representaría unos 5.000 m2, cuya oferta atendería a
las necesidades de carácter público, contigua a las instalaciones
de cruceros, que se traduzca en viabilidad económica de su
explotación
Así mismo, sería aconsejable que la propia lámina de agua y la
explotación de los atraques fuera gestionada también bajo
concesión administrativa, incluso de forma conjunta con la
superficie terrestre, dado que su capacidad, 650 atraques, y su
proximidad al núcleo urbano más importante de Lanzarote
permite considerar viable esta opción.

7.5.3. EVALUACIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA.
Una vez analizada la posibilidad de participación privada en las
inversiones y la viabilidad de la gestión indirecta dentro de los
escenarios propuestos, se puede establecer el margen de
inversión privada dentro del marco del Plan Director y, por lo tanto,
cuantificar las inversiones a cargo de la Autoridad Portuaria.
La estimación de inversión privada en las infraestructuras y
superestructuras que podría atribuirse al operador de la terminal
de cruceros, y que se estima vaya a ser objeto de contrato de
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concesión de obras públicas portuarias de acuerdo con el artículo
126 de la Ley 48/2003, es de 39,46 millones de euros.
La inversión privada a realizar en infraestructuras portuarias y
obras civiles para el conjunto de las instalaciones descritas en el
presente documento en la dársena náutica – deportiva y en la
zona de actuación Puerto – Ciudad asciende a 12,64 millones de
euros.
La inversión privada total en infraestructuras portuarias y obras
civiles para el conjunto de las instalaciones descritas en el
presente documento asciende a 51,6 millones de euros, que
representa aproximadamente el 43% sobre el total de inversiones
del Plan Director de Infraestructuras.
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8.- ANÁLISIS ECONÓMICO FINANCIERO
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8.1. INTRODUCCIÓN
TASAS OPERATIVAS
Es objeto de este capítulo la definición de un esquema financiero
que permita desarrollar las inversiones previstas en el Plan
Director.
Se han realizado los cálculos suponiendo un esquema financiero
de carácter mixto (público/privada) de las inversiones y la posterior
gestión portuaria, en base de poder afrontar económicamente las
inversiones necesarias para el desarrollo e incremento de las
instalaciones portuarias hasta el año 2025.
Así, en los siguientes estudios se ha considerado como inversión
pública (a cargo de los recursos propios de la Autoridad Portuaria
de Las Palmas) las distintas ampliaciones a realizar en el muelle
de Los Mármoles (Fase I-B, II-B y IV) y la ampliación de superficie
en el llamado muelle de Contenedores (Fase II-C). Como inversión
de origen privado se han considerado los destinados a ejecutar las
infraestructuras en la Dársena de Naos, que comprenden los
relacionados con la zona de actuación Puerto-Ciudad, la dársena
náutica-deportiva y la Terminal de Cruceros (Fase I-A, II-A y III).

CRUCEROS
T1 y T2 se han diferenciado con o sin descuentos en los datos
históricos.
Para calcular la facturación se han considerado:
- Ingresos por escala
- Ingresos por cruceristas.
La distribución de ingresos entre el privado y la Autoridad
Portuaria de Las Palmas (al ser considerado una Concesión de
Obra Pública) se realiza en un porcentaje de 80% y 20%.
PASAJEROS INTERINSULAR
Prolongación de datos históricos del 2005 de acuerdo con el Plan
Director.
MOVIMIENTO DE MERCANCÍAS

Los criterios de base para el estudio económico financiero Plan
director Puerto de Arrecife son los siguientes:
TRAFICO Y CRUCEROS

Las tasas por mercancías se han calculado en función de los
tráficos previstos estimados como progresión de los actuales y
haciendo referencia a diversos estudios estadísticos en el período
de actuación.

Hasta 2005 se han tomado datos reales obtenidos de las
estadísticas del Autoridad Portuaria de Las Palmas.

EMBARCACIONES DEPORTIVAS

A partir de 2006 los datos están obtenidos del trabajo realizado
por Puertos del Estado "Análisis y previsión de los tráficos del
sistema portuario español".

Para una hipótesis de una dársena deportiva para 650
embarcaciones, se ha extrapolado los datos de la D.E.M de Las
Palmas de Gran Canaria.
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TASAS POR OCUPACIÓN DEL SUELO
Para cada zona se han dividido en dos periodos: uno primero
durante la construcción y otro posterior durante la explotación.
De forma general:
Concesiones Demaniales:
En el caso de la Terminal de Contenedores, a construir
directamente por la Autoridad Portuaria de Las Palmas, la tasa
será la correspondiente al 5% del valor del suelo.
En el resto de los casos, el concesionario lleva a cabo obras de
relleno de todo o parte del suelo a explotar:
Durante la construcción la tasa por ocupación del suelo es, en
todo caso, el 2,5 % del valor del terreno sin ningún tipo de
bonificación.
Durante el periodo de explotación se aplica una bonificación del
50% sobre las tasas que correspondan, dependiendo del uso .
En el caso del Muelle Deportivo (Lámina de Agua) se ha tomado
como valor de la lámina de agua el 50 % del terreno colindante.
Se aplica una tasa del 5% sobre este valor de la lámina de agua
por la actividad realizada.
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8.2. PREVISIONES ESTADÍSTICAS DE TRÁFICOS
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8.3. CUANTIFICACIÓN Y PREVISIÓN DE INGRESOS
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8.4. CUANTIFICACIÓN Y PREVISIÓN DE GASTOS
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8.5. RESULTADOS DEL ESQUEMA ECONÓMICO
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9. CONTENIDO Y EVALUACIÓN AMBIENTAL
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9.1. INTRODUCCIÓN

ensenadas, si bien son escasos los abrigos naturales para
embarcaciones.

Una vez seleccionada como mejor solución de diseño la Alternativa
nº 4 se completó el estudio medioambiental iniciado en la primavera
del año 2002, incorporando nuevos análisis del medio en las zonas
del Charco de San Ginés, Zona interior del dique del Puerto de
Naos y Zona interior del Muelle de Los Mármoles, que se recogen
en el informe final de Octubre del 2002.
En lo que se refiere al contenido y tramitación ambiental de este
Plan Director de Infraestructuras, no procede en este caso la
evaluación de impacto ambiental en aplicación del art. 14 de la
Directiva 2001/42/CE, tal y como señala el informe de los Servicios
Jurídicos del Estado de fecha 15 de septiembre en relación con
situación similar en el puerto de Puerto del Rosario, al haberse
iniciado oficialmente el procedimiento administrativo de este Plan
Director de Infraestructuras el 30 de junio de 2004, por lo tanto,
antes del 21 de julio de 2004. No obstante lo anterior, este
documento constituye el conjunto de recomendaciones sobre lascuales habría de elaborarse el Plan de Vigilancia Medioambientalque resulte de la correspondiente Declaración de Impacto Ambiental
de las obras del proyecto básico de ampliación del puerto de
Arrecife; actualmente en información pública junto al
correspondiente Estudio de Impacto Ambiental.

Figura 1.- Localización geográfica de las Islas Canarias

La capital de Lanzarote, Arrecife, se encuentra situada en la costa
SE de la isla, entre Cabo Ancones y La Tiñosa.

9.1.1. Localización geográfica y descripción del área de trabajo
Situada en la latitud 29º N y 13,6º W, Lanzarote es la isla más
septentrional y oriental de las islas Canarias, a 180 km de Gran
Canaria y a tan sólo 120 km de la costa sahariana. Su superficie
total es de 795 km2, y su longitud en dirección Norte-Sur es de
60 km y de Este a Oeste de 20 km, aproximadamente, siendo por
tanto la cuarta isla más grande del archipiélago canario. Tiene un
total de 265 km de costa en los que alternan acantilados y

La zona de estudio se localiza en el puerto de Arrecife, que se
encuentra situado en la capital de la isla. El puerto nació con un
carácter eminentemente pesquero, aunque el destacado
crecimiento de su industria turística lo ha convertido en el tercer
puerto de Canarias en mercancías. Sus principales tráficos son los
contenedores y los cruceros de turismo, por el que ocupa un
importante puesto en el Atlántico Oriental.

80

Autoridad Portuaria de Las Palmas

mismo, que pueda ser utilizada como herramienta a la hora de
tomar decisiones con respecto a las actuaciones que se pretenden
realizar.
Está ampliamente admitido que un conocimiento adecuado del
estado previo a la actuación (del medio físico, en general, y del
biótico, en particular) es esencial en orden a conocer las posibles
implicaciones ambientales de los proyectos.
Este análisis debe constituirse como parte esencial del proyecto, ya
que aporta información fundamental para realizar, si fuera
necesario, modificaciones a las actuaciones proyectadas
inicialmente, de modo que éstas se desarrollen en equilibrio con el
entorno. Así, es posible disminuir el impacto sobre el medio
afectado y proponer las medidas correctoras adecuadas para
minimizar el mismo.
Figura 2.- Plano del Puerto de Arrecife (Puerto de Naos y Muelle
de los Mármoles)
En la actualidad, el puerto de Arrecife cuenta con 3 kilómetros de
línea de atraque, 100 hectáreas de aguas abrigadas y 500.000 m²
de superficie terrestre. Dispone de una terminal de contenedores
que registra un movimiento anual de unos 60.000 TEUs. Los
proyectos de expansión del Puerto están orientados a la mejora de
la infraestructura para contenedores, cruceros de turismo y náutica
deportiva.
9.1.2. Objetivos
En este documento se describe con detalle la situación
preoperacional del medio físico y biológico del área inmediatamente
próxima a la zona de estudio. Se compone de una precisa
descripción del dominio bentónico y una valoración ecológica del

9.1.3. Normativa ambiental aplicable
LEGISLACIÓN COMUNITARIA:
Directiva 2001/42/CE, relativa a la evaluación de los efectos de
determinados planes y programas en el medio ambiente
 Directiva de la Comunidad Económica Europea 97/11/CE, de 3
de marzo de 1997, que modifica a la anterior (85/337/EEC), de 5
de julio de 1985 (DOCE L núm. 175), relativa a la evaluación de
las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados
sobre el medio ambiente. Está pendiente la transposición de esta
Directiva al ordenamiento jurídico español.
 Directiva 92/43 de 21 de mayo (DOCE L núm. 206), relativa a la
conservación de los hábitats naturales y de la Flora y Fauna
Silvestres.
 Reglamento 1626/94, del Consejo, por el que se establecen
determinadas medidas técnicas para la conservación de los
recursos pesqueros en el Mediterráneo.
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LEGISLACIÓN DEL ESTADO ESPAÑOL:

Decreto 151/01, de 23 de julio, por el que se crea el Catálogo de
Especies Amenazadas de Canarias.

Ley 48/2003 de 26 de noviembre de régimen económico y de
prestación de servicios de los puertos de interés general
 Ley 4/89 de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios
Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres.
 R.D. 1997/1995 de 7 de diciembre, por el que transpone a
nuestro ordenamiento jurídico la parte de la Directiva 92/43/CEE
que no estaba incorporada al mismo.
 R.D. Legislativo 1302/86 de 28 de junio, de Evaluación de
Impacto Ambiental.
 R.D. 1131/88 de 30 de septiembre, por el que se aprueba el
Reglamento para la ejecución del R.D. Legislativo 1302/86 de
Evaluación de Impacto Ambiental.
 Protocolo
sobre las zonas especialmente protegidas y la
diversidad biológica en el Mediterráneo. 2-12-99.
 R.D-LEY 9/2000, de 6 de octubre, de modificación del Real
Decreto legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de
Impacto Ambiental.
 LEY 6/2001 de 8 de mayo, de modificación del R.D. legislativo
1302/1986, de 28 de junio de Evaluación de Impacto Ambiental.

OTRAS DISPOSICIONES DE INTERÉS:

LEGISLACIÓN DEL GOBIERNO CANARIO

9.1.5. Contenido y alcance de los trabajos

Ley 11/90, de 13 de julio, de prevención del impacto ecológico.
 Decreto 51/95, de 24 de marzo, por el que se regula el Registro
de Pequeños Productores de Residuos tóxicos y peligrosos
generados en las islas Canarias.
 Decreto 89/00, de 22 de mayo, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de la Consejería de Política territorial y
medio ambiente.
 Decreto Legislativo 1/2000 de 8 de mayo por el que se aprueba
el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de
Canarias y de Espacios Naturales de Canarias

Con los trabajos de campo y gabinete llevados a cabo en la
primavera de 2002, se ha pretendido conocer a fondo el área de
actuación y trabajo, tanto en sus componentes biológicas, como en
las físicas y socioeconómicas. De esta forma, se ha obtenido una
herramienta esencial para identificar y valorar los posibles impactos
sobre el medio ambiente que puedan surgir durante el desarrollo del
proyecto.





Dictamen de 15-09-2004 de la Abogacía del Estado del Ministerio
de Fomento que concluye que si el primer acto preparatorio formal
del Plan Director fuera anterior al 21-07-2004 no resulta obligatorio
someterlo a Evaluación de Impacto Ambiental en aplicación del
artículo 14 de la Directiva 2001/42/CE al no estar en vigor esta
normativa hasta ese día.
9.1.4. Equipo de trabajo
José Luis González Maside
Licenciado en Biología
Alejandro Palmeiro Beck
Licenciado en Ciencias del Mar
José Luis Valencia Oca,
Licenciado en Ciencias del Mar
Sergio Mestre López
Licenciado en Ciencias del Mar
Lucas Lorente Simmins
Licenciado en Ciencias del Mar
Mariano Del Río Martín
Licenciado en Ciencias del Mar
Maria del Carmen Arroyo Tenorio Licenciada en Biología Marina
Margarida I. Correia Venceslau
Licenciada en Biología Marina

Se ha hecho especial hincapié en aquellos aspectos asociados a
los impactos potencialmente más importantes.
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En la escala espacial, el estudio se ha limitado a tres zonas:

9.2. DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

Zona A: Zona exterior del dique del Puerto de Naos
Zona B: Bocana del Muelle de Los Mármoles y Muelle de
Contenedores

x Fase I.

Zona C: Ensenada de Los Mármoles
Zona 1: Charco de San Ginés
Zona 2: Zona interior del dique del Puerto de Naos
Zona 3: Zona interior del Muelle de Los Mármoles
La información sobre las zonas A, B y C procede de las campañas
realizadas en la primavera de 2002, mientras que la información de
las zonas 1, 2 y 3 proceden de otros estudios realizados en la zona.
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o Fase I-A. Corresponde con el desarrollo de 300 metros de
línea de atraque de cruceros en el lado Naciente de Puerto
Naos, 338 metros de muelle para la instalación de
pantalanes para un Puerto deportivo de 600 atraques en el
lado Poniente de la Fase I-A y los rellenos necesarios para
que se puedan producir ambas actividades portuarias. Se ha
querido dar pre-valencia en el tiempo a estas obras por
entender que responden al crecimiento de demanda más
importante y estratégico.
o Fase I-B. En el lado interior del Muelle de Los Mármoles se
aumenta la anchura del mismo para facilitar las labores de
maniobra de vehículos rodados y se conserva la línea de
atraque existente (300 m aproximadamente). Desde el punto
de vista del abrigo de obras interiores no tiene influencia
ninguna. Su importancia radica en este aumento de anchura
que permitiría la maniobrabilidad de la que hemos hablado.
Hoy en día es una obra de abrigo condenada a ser sólo eso,
con un atraque interior no demasiado versátil.
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x Fase II.
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Figura 3.- Localización aproximada de las zonas de estudio en
cuatro vistas aéreas

o Fase II-A. Corresponde por un lado con la continuación de
las obras de atraque de cruceros (200 m) y consecuente
relleno en Puerto Naos para prestar servicio a los cruceros,
y por otro lado, las obras de relleno para conseguir
explanadas en la dársena Sur de Puerto Naos y el acceso
desde Arrecife a la explanada de desembarco de los
cruceros mediante un vial de doble sentido de circulación y
dos carriles por sentido. Esta línea de atraque por el lado
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Naciente se iría abrigando con las obras de la Fase II-B,
para mantener los índices de operatividad actuales.
o Fase II-B. Corresponde con las obras de abrigo de la
prolongación del Muelle de Los Mármoles que irán
protegiendo de los oleajes reinantes, las obras de atraque
de cruceros en Puerto Naos (Fases I-A, II-A y parte de III).
o Fase II-C. Corresponde con la ampliación de la superficie
para la operación y almacenamiento de contenedores. Aún
siendo un lugar muy sensible, ambientalmente hablando, los
contenedores necesitarán de más superficie de
almacenamiento de la que tienen en este momento. Para
ello se efectúan estos rellenos.
x Fase III.
Corresponde con la finalización de las obras del lado Naciente de
Puerto Naos, y la ejecución del contradique Sur del Puerto de
Arrecife, que además es atracable por ambos lados (100 m. + 250
m. +250 m. respectivamente). La importancia de esta fase es doble:
por un lado constituye el contradique del Puerto y por otro lado lo
dota de dos atraques de cruceros, ya que el atraque Sur será
operativo más de un 97% de las horas del año.
x Fase IV.
Prolongación del muelle de Los Mármoles con un cambio de
alineación respecto a la actual, de modo que se consigan los
siguientes objetivos: abrigar totalmente los atraques de cruceros de
las fases anteriores, abrigar el fondo Norte del propio muelle de Los
Mármoles de las agitaciones que provocan los temporales de
componente Sur y ganar por el lado interior de la obra longitud de
atraque con calado suficiente de uso variado.
La planta propuesta trata de obtener el máximo aprovechamiento
posible, tanto en la línea de atraque como en la superficie terrestre,
de la zona de implantación del Puerto.

Figura 4. Planta General de Actuaciones.

9.3. SITUACIÓN PREOPERACIONAL
9.3.1. El medio físico
La isla de Lanzarote es una de las siete que componen el
archipiélago canario, formando parte de la misma plataforma de la
cual emergen los islotes de La Graciosa y Alegranza, situados al
Norte, y Fuerteventura, situada al sur.
Lanzarote es la isla menos montañosa de Canarias, por lo que el
efecto del viento y la diferenciación climática es menor que en otras
islas del archipiélago. Asimismo presenta una costa, en general,
abrupta y de naturaleza rocosa.
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9.3.1.1. Geología
La isla de Lanzarote, como todas las del archipiélago Canario, es
de origen volcánico y está constituida por dos macizos basálticos
unidos entre sí. En el macizo de Haría, al norte, destaca la mole de
Famara, donde se encuentra el punto más alto de la isla (Peñas de
Chache, 671 m). En el macizo de Los Ajaches, al sur, las cotas
máximas se alcanzan en La Atalaya de Femés (608 m) y el Hacha
Grande (561 m). Entre ambos macizos se encuentra El Jable,
auténtico pasillo de tierras bajas recorrido por las arenas que
transportan los alisios desde la costa septentrional a la meridional.
Algunos geógrafos consideran que el macizo de Haría y Los
Ajaches son los núcleos de dos islas distintas unidas por materiales
procedentes de erupciones basálticas emitidos en dos ciclos
volcánicos de caracteres semejantes. Esta particular historia
geológica condiciona tanto los rasgos del relieve insular como los
climáticos y fitogeográficos.
Gran parte de la isla está cubierta con cenizas y cuenta con
múltiples conos volcánicos. En la zona central de la isla se sitúa El
Timanfaya o Montañas de Fuego, que con una extensión de unos
500 km2 y una altura de 510 m constituye la agrupación de conos
volcánicos más amplia del archipiélago, entre los cuales sobresale
el Caldera Blanca (458 m).

Figura 5.- Imagen de la mitad sur de Lanzarote tomada desde satélite
con láser óptico
© European Space Agency

9.3.1.2. Climatología
El archipiélago canario se encuentra situado geográficamente cerca
del Trópico de Cáncer y del continente africano, frente donde
comienza uno de los desiertos de temperaturas elevadas más
extensos del mundo. Sin embargo, las Islas Canarias presentan
unos rasgos climatológicos que no se corresponden estrictamente
con su localización geográfica.
Las Canarias se caracterizan por sus suaves temperaturas, de
escasa amplitud térmica, una humedad relativa elevada,
precipitaciones totales entre 200 mm y 600 mm anuales y vientos
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frescos del N NE. Esto se debe a la influencia de dos factores: el
anticiclón de las Azores y la corriente fría de Canarias que,
gobernada por el sistema de vientos y la rotación de la Tierra, baña
sus costas con el agua proveniente de la corriente del Golfo, ya
enfriada en latitudes altas, antes de girarse hacia el oeste y retornar
a su origen.
Provenientes del anticiclón de las Azores, los vientos Alisios soplan
en la superficie rumbo a la región ecuatorial de baja presión
conocida como “zona de convergencia intertropical”. Debido al
desplazamiento estacional de este anticiclón, la influencia de los
vientos Alisios altera su rango a lo largo del año. Así, en verano,
con motivo del alejamiento hacia el norte del anticiclón de las
Azores, los Alisios adquieren mayor recorrido y velocidad, llevando
aire fresco y humedad a las islas.

Los vientos procedentes del sur y suroeste suelen aportar lluvias a
todo el archipiélago, mientras que los que fluyen desde un área de
bajas presiones en el continente africano (Siroco) provocan olas de
calor y arrastran polvo en suspensión procedente del desierto del
Sahara, reduciendo la visibilidad.
Las precipitaciones más frecuentes en Canarias aparecen cuando
las altas presiones subtropicales se retiran y dejan paso a las
irrupciones de aire polar marítimo, bien por borrascas o
perturbaciones del frente polar, o por procesos de gota fría.
En cambio, las precipitaciones más intensas se producen por
depresiones meridionales, que originan vientos del sur y sudoeste y
que riegan las zonas del sur del las islas. Son los llamados
temporales del sur, que se dan ocasionalmente en invierno.
Durante la mayor parte del año, la isla de Lanzarote se encuentra
sometida al régimen de los vientos Alisios. Sólo en invierno, la
retirada del Anticiclón de las Azores permite la llegada de
perturbaciones asociadas al Frente Polar. Como consecuencia de
ello, Lanzarote posee un clima desértico cálido, con tendencia a la
aridez.
Su acentuada sequía es resultado de la combinación de varios
factores, entre los que destacan: una escasa pluviometría, unas
temperaturas moderadamente altas, la porosidad del suelo
volcánico, una fuerte insolación y unos vientos persistentes. Las
lluvias se caracterizan no sólo por su escasez, con un total anual de
160 l/m2, sino también por su irregularidad, su concentración
durante la estación de invierno y su intensidad, puesto que en un
sólo día puede llegar a caer el total del año.

Figura 6.- Influencia de los vientos del Sahara (Siroco) sobre
las Islas Canarias

Las temperaturas, relativamente altas, poseen medias mensuales
entre los 20 ºC y 22 ºC, que esconden fuertes variaciones diurnas,
ya que pueden sufrir oscilaciones entre 15 y 17 grados centígrados
en un sólo día.
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Los vientos, fruto de la combinación de los Alisios y de las brisas
costeras, son particularmente frecuentes e intensos en toda la isla,
debido no sólo a la falta de obstáculos orográficos sino también a
los fuertes contrastes de temperatura existentes entre el interior de
la Isla, recalentado durante el día, y la costa, fresca por la presencia
de corrientes oceánicas frías. La humedad relativa, del 70 %,
decrece a lo largo del día como consecuencia de la fuerte
insolación (65 %), y del efecto del viento.
Todo ello, unido a la escasa altitud de la Isla, cuyo punto culminante
son las Peñas del Chache (670 m), determina que toda su
superficie se encuentre por debajo del nivel de inversión de los
Alisios. La ausencia del mar de nubes (panza de burro) tiene como
consecuencia una intensificación de la sequía, no sólo porque
favorece una fuerte insolación, sino también porque implica la
ausencia de lluvias orográficas (lluvia horizontal), tan importantes y
vitales en la mayoría de las islas del Archipiélago.
Sólo el reforzamiento climático esporádico del manto de
estratocúmulos o nubes bajas, posibilita su retención en el Macizo
de Famara, en el norte de la isla, y su ocasional desbordamiento
por la vertiente oriental, por lo que este sector posee un ambiente
ligeramente más húmedo que se opone al del resto de la isla.
De este modo, la práctica ausencia de relieves destacables, con la
excepción mencionada anteriormente, da lugar a que estas
condiciones medioambientales de aridez se distribuyan más o
menos homogéneamente por toda la isla

Tabla 1.- Registro de temperaturas para el año 2001

Los vientos predominantes son los Alisios del NE, que varían un
poco la dirección según la estación del año. En verano suelen
soplar más de norte mientras que en invierno se desvían algo hacia
el este. El viento de dirección NE aparece durante la primavera y va
aumentando su intensidad y regularidad hacia el verano. Así, a
finales de julio y principios de agosto, puede soplar con fuerza 7-8
durante varios días seguidos.
En concreto, la isla de Lanzarote es la primera de las islas en recibir
los vientos de NE. Posicionada en un eje de dirección noreste /
sureste, recibe los Alisios siguiendo la costa de manera paralela,
por lo que son más fuertes en el norte y van perdiendo intensidad
hacia el sur.

9.3.1.3. Oceanografía
Las Islas Canarias están influenciadas por el sistema de corrientes
marinas del Atlántico Norte y por la corriente fría de Canarias, que
circula en dirección Norte-Sur.
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La cantidad de oxígeno disuelto que hay en la aguas superficiales
de las Islas Canarias presenta valores de sobresaturación en
relación a los que corresponderían a su temperatura y salinidad.
El régimen de mareas es de tipo semidiurno, registrándose dos
pleamares y dos bajamares cada 24 horas. El rango máximo de
marea no supera los 3 metros.
El oleaje que se observa en litoral de Lanzarote puede ser por “mar
de viento”, generado por la acción del viento local, y por “mar de
fondo”, que se forma en zonas alejadas de la costa.
En Canarias, con excepción de los silicatos en alguna zona costera,
las concentraciones de nutrientes en las aguas iluminadas y poco
profundas del océano, son muy bajas (condiciones oligotróficas) y
se mantienen prácticamente constantes todo el año, con una
pequeña variación estacional.
9.3.2. El medio biológico

Figura 7.- Sistema
archipiélago canario

de

corrientes

reinante

en

el

La temperatura superficial del agua oscila entre 18 ºC - 19 ºC en
invierno y 23 ºC - 24 ºC en verano, alcanzándose los 25 ºC en
aguas poco profundas. Existe un ligero gradiente de temperatura
ascendente hacia las islas más occidentales, registrándose
diferencias de 1 ºC o 2 ºC entre Lanzarote y El Hierro. La salinidad
superficial se mantiene constante y próxima a 36,5 PSU durante
todo el año.

Las biocenosis, o conjunto de seres vivos que habitan en el
ecosistema estudiado, de la zona de Arrecife se determinaron tras
una campaña de campo realizada en marzo de 2002. Se realizaron
transectos de televisión submarina e inmersiones, realizando un
muestreo y recuento de especies. Las muestras de sustrato duro y
sustrato blando fueron fijadas y analizadas posteriormente en el
laboratorio, para completar el listado de especies.
La cartografía resultante es fruto de los muestreos y observaciones
realizadas, de la información procedente de otros estudios
realizados en la zona y de una exhaustiva recopilación bibliográfica.
En general, se puede observar que existe una escasa presencia de
algas en el área de estudio, así como una baja diversidad en la
fauna bentónica. La mayor parte de las zonas prospectadas
contiene una pobre representación ictiológica.
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La zona estudiada del litoral de Lanzarote, que se corresponde con
los fondos anexos al puerto de la ciudad de Arrecife, presenta una
pendiente media con sustratos duros y blandos.
Los fondos blandos arenosos están desprovistos de especiesvegetales y consisten principalmente en arenas medias conformaciones de suaves relieves ondulados (ripples). Estas arenasse componen de materiales provenientes del desgaste de las rocasde origen volcánico, fracciones carbonatadas de origen biogénico y
los aportes siliciclásticos provenientes del Sahara por vía eólica.
Este tipo de fondo ocupa una pequeña parte del área de estudio:
Una zona somera situada en la ensenada de los Mármoles y
pequeñas manchas a partir de la batimétrica 20 m en las zonas A y
B.

Figura 9.- Fondos rocosos
9.3.2.1. Biocenosis
De las observaciones llevadas a cabo y del análisis de los datos
biológicos, se han llegado a reconocer dos biocenosis en el piso
infralitoral.

9.3.2.1.1. Biocenosis de algas fotófilas infralitorales de modo
calmo / AFIC.

Figura 8.- Fondos arenosos
La zona rocosa es relativamente ancha y presenta muchas
influencias antropogénicas en las zonas anexas a las estructuras
portuarias. Destaca la presencia de un veril (bajones submarinos de
tipo rocoso, frecuentes en las islas, que se caracterizan por un
cambio muy fuerte de profundidad) a lo largo de la zona de estudio
situado entre los 15 m y los 20 m de profundidad.

Esta biocenosis se instala sobre roca o sedimentos consolidados,
bien iluminados y protegidos de un hidrodinamismo fuerte. Aunque
sus necesidades de iluminación la hacen ser una comunidad típica
de fondos poco profundos.
En el área de estudio, la AFIC se extiende por toda la zona rocosa.
La trasparencia de las aguas en Canarias, particularmente en
Lanzarote, permite que esta biocenosis se extienda hasta los 30
metros de profundidad.
Dentro de esta biocenosis podemos diferenciar un estado más
degradado característico, el denominado blanquizal, constituido por
fondos rocosos de color blanquecino que se pueden extender
desde los primeros metros hasta cotas de 50 metros. Es el hábitat
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en el que se localiza el erizo Diadema antillarum, que puede formar
grandes comunidades y apoderarse del espacio, hasta el punto de
impedir el asentamiento de especies vegetales por su intensa
actividad ramoneadora.
Esta especie de erizo es, desde hace algunos años, una plaga en
ciertas zonas del archipiélago, siendo cada día más amplia su
extensión.

Todo el área rocosa de las zonas A y B está compuesto por
blanquizal, con una representación elevada del erizo Diadema
antillarum, que inhibe el crecimiento de las algas. A excepción de
las formaciones rocosas anexas al muelle de los Mármoles, con la
presencia del alga roja incrustante Lithophyllum incrustans, el resto
de dichas áreas se encuentra prácticamente carente de algas.
En la zona C la presencia del blanquizal es de distribución irregular
y mucho menor, permitiendo una mayor cobertura algal formada
principalmente por las especies Cladophora albida y Colpomenia
sinuosa.
Dentro de la fauna bentónica contabilizada cabe destacar a los
poliquetos del género Nereis así como la especie Spirobranchus
polytrema.

Figura 10.- Biocenosis AFIC con recubrimiento vegetal
formado por Cladophora albida
Ciertos estudios atribuyen su presencia masiva a la pesca intensiva
que ha reducido el número de depredadores.

Entre los peces avistados, se aprecia una clara dominancia de
especies gregarias de pequeño tamaño, como la fula blanca
(Chromis limbatus), la boga (Boops boops) o el guelde (Atherina
prebister), que llegan a ser numerosos en la zona B, cerca de las
formaciones rocosas situadas en la base del muelle de los
Mármoles.
9.3.2.1.2. Biocenosis de arenas bien calibradas / ABC

Figura 11.- Biocenosis AFIC / blanquizal con gran presencia
de Diadema antillarum

Esta comunidad se localiza en arenas finas y homogéneas, en su
gran mayoría de origen terrígeno, que no presentan enfangamiento
pronunciado y no están sometidas a un régimen de corrientes
importante. Normalmente se extiende por una franja del infralitoral
que va desde la zona donde el oleaje deja de tener efecto directo
sobre los sedimentos (3 m a 4 m de profundidad) hasta el comienzo
de las coberturas de Cymodocea, Caulerpa o Posidonia (20 m a
25 m de profundidad). Esta biocenosis se caracteriza por la
ausencia total de macrófitos (tanto macroalgas como fanerógamas).
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Se trata de una biocenosis sensible a la degradación por
contaminación orgánica o industrial. En caso de una alteración del
medio por contaminación, ocurrirá una desaparición progresiva de
las especies más sensibles y su sustitución por otras más
resistentes.

No se ha detectado la presencia en la zona de ninguna especie
sometida a régimen de especial protección o que posea calificación
de amenazada o en peligro de extinción.

En la zona de estudio, esta biocenosis es la que ocupa la menor
parte del bentos. Se presenta totalmente carente de cobertura
vegetal y la fauna bentónica asociada es prácticamente nula.
9.3.2.2 Necton
El necton está constituido por todos aquellos animales pelágicos
que son nadadores activos. En la zona estudiada, se ha constatado
una relativa pobreza en la mayor parte de los fondos, con pocas
especies de peces representadas, especialmente en los de carácter
sedimentario. La zona donde mayor riqueza ictiológica se ha
observado es la anexa al muelle de los Mármoles, con un sustrato
rocoso abrupto que proporciona oquedades y viseras. De las
especies observadas destacan los peces gregarios de pequeño
porte como son la fula blanca (Chromis limbatus), la boga (Boops
boops) o el guelde (Atherina prebister).

Figura 12.- Peces más comunes en la zona de estudio:
Fula blanca, boga y guelde

9.3.2.3. Especies amenazadas
91

A2

A1

B1

C2

C1

Blanquizal
Arenas Finas
(datos de otros estudios
realizados en la zona)

Autoridad Portuaria de Las Palmas

-

Figura 13.- Imágenes submarinas de las zona muestrada

-

Figura 14.- Distribución geográfica de las biocenosis en las
zonas sometidas a estudio
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9.3.2.4. Espacios protegidos
Tras analizar la legislación vigente se puede afirmar que no existe
ningún espacio natural que esté bajo protección ni propuesto para
ser protegido en la zona de estudio o sus proximidades.
La Reserva Natural Integral de
Los Islotes
El
Parque
Natural
del
Archipiélago Chinijo
El Parque Natural de Los
Volcanes
El Monumento Natural de La
Corona
El Monumento Natural de Los
Ajaches
El Monumento Natural de la
Cueva de los Naturalistas
El Paisaje Protegido de
Tenegüime
El Paisaje Protegido de La
Geria
El Sitio de Interés Científico
de Los Jameos
El Sitio de Interés Científico
del Janubio
El
Parque
Nacional
de
Timanfaya
Figura 15.- Espacios protegidos en Lanzarote (no se incluyen
zonas LIC ni ZEPA)

9.3.2.5. Valoración ecológica del medio
A la hora de valorar la importancia ecológica de cada una de las
distintas comunidades que componen la biosfera marina en la zona
estudiada, se les ha considerado de la siguiente manera: Valor muy
bajo, valor bajo, valor medio, valor alto, valor muy alto.
Para realizar las valoraciones se han empleado criterios de:
x Importancia ecológica intrínseca de la comunidad
x Estado de desarrollo de la comunidad
x Amplitud relativa de la comunidad en la zona
x Singularidad
x Presencia de especies indicadoras de una buena calidad del
medio
x Presencia de especies protegidas o de especial interés
x Poblamiento íctico y recursos vivos
x Capacidad de recuperación
x Paisaje submarino y valor testimonial
x Valor científico
Según la escala de valoración aplicada, las comunidades
encontradas en la zona de estudio posen un valor ecológico entre
bajo y muy bajo.
Dentro de la comunidad de AFIC (Blanquizal), a la que se le ha
aplicado un valor ecológico muy bajo, existe una pequeña zona
aneja al muelle de Los Mármoles a la que se le podría aplicar un
valor de fragilidad ecológica bajo. Esto es debido a una mayor
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realizados en la zona)

FRAGILIDAD MUY BAJA

La comunidad de ABC, al igual que la anterior AFIC (Blanquizal)
presenta un valor ecológico muy bajo.

(Datos de otros estudios

presencia de especies ictiológicas como guelde (Atherina
presbyter), fula blanca (Chromis limbatus) y fula negra (Abudefduf
luridus), y al alga roja Lithophyllum incrustans.

FRAGILIDAD BAJA
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La comunidad de AFIC es la que presenta un mayor valor ecológico
en la zona de estudio, con un valor bajo, a consecuencia del menor
grado de ocupación por el erizo Diadema antillarum y por
encontrarse más alejada de los focos de contaminación (emisario y
puerto).
En general, se aprecia una degradación debida a la presencia del
emisario de aguas residuales de Arrecife, localizado al sureste del
Puerto de Naos; y a la proliferación incontrolada de las poblaciones
de Diadema antillarum.

Figura 16.- Valoración ecológica de las biocenosis
94

Autoridad Portuaria de Las Palmas

Comparando los resultados de la campaña con la bibliografía
disponible, las comunidades originales en el área han sido
sustituidas paulatinamente por otras más pobres y de más amplia
valencia ecológica, llegándose a un mayor grado de
homogeneización.
9.3.3. Medio socioeconómico
En este apartado se hará una breve referencia a la situación
preoperacional de la socioeconomía local, haciendo especial
hincapié en los sectores pesquero, turístico y portuario, que serán
los más afectados por las obras proyectadas.
La isla de Lanzarote, con 165.700 hectáreas y 50.000 habitantes de
derecho, pertenece a la provincia de Las Palmas. Durante los
últimos años la isla ha experimentado un gran auge económico,
aumentando espectacularmente el número de inversiones e
infraestructuras. Sin embargo, se prevé un crecimiento lineal
sostenido para los próximos años, sin incrementos desorbitados.
La ciudad de Arrecife, con 20.000 habitantes de derecho, cuenta
con un puerto comercial y de pasajeros de gran importancia por ser
la principal vía de abastecimiento para la isla.
Lanzarote ha tenido como principal ocupación y modo de
subsistencia la pesca y la agricultura, hasta la entrada paulatina del
sector turístico, que se ha orientado hacia servicios e instalaciones
de gran calidad buscando la integración en el entorno y el medio
ambiente.
9.3.3.1. Recursos pesqueros
De las observaciones realizadas, los recursos pesqueros de la zona
de estudio se pueden calificar como carentes de importancia
económica para la flota local, además de estar constituida por el

área de influencia portuaria, con importantes restricciones a la
navegación.
En general, se puede afirmar que el sector pesquero en Lanzarote
está en un periodo de recesión debido a la falta de acuerdos con
Marruecos, para faenar en el caladero canario-sahariano, y la
decisión gubernamental de crear la Reserva Marina de La Graciosa,
con el fin de repoblar unas aguas sobreexplotadas. Las empresas
vinculadas directamente a la pesca en Lanzarote, como las
conserveras o fábricas de hielo, también se han visto envueltas en
la crisis del sector.
La acuicultura se presenta como la mejor opción para la
reconversión del sector por ser una actividad económicamente
rentable y menos arriesgada. Los peces cultivados son especies de
alto valor de mercado y se destinan exclusivamente a consumo
humano. La limpieza, oxigenación y temperatura constante de las
aguas costeras de Lanzarote son el lugar idóneo para la instalación
de jaulas de cultivo y engorde. La gran profundidad que se alcanza
cerca de la costa y el régimen de corrientes aseguran la renovación
de las aguas y favorecen la eliminación de desechos.
Todo parece indicar que la acuicultura es actividad complementaria
idónea a la decadente actividad de la pesca artesanal.

9.3.3.2. Sector turístico
El sector servicios, con el comercio, la hostelería y la construcción a
la cabeza, es el motor principal de la economía lanzaroteña. Por
ello, se puede considerar al turismo como la principal fuente de
riqueza en la isla.
La evolución de las plazas de alojamiento ha sido positiva durante
la última década, pasando de 35.080 en 1990 a 58.132 en 2000.
Asimismo, el grado de ocupación hotelera se mantiene elevado y
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constante a lo largo del año, con mínimos en diciembre (75,7%) y
máximos en marzo y agosto (88,1% y 88,6% respectivamente), por
lo que se puede afirmar que Lanzarote goza de una temporada
turística continua.

Ya que el puerto de Arrecife es la principal fuente de abastecimiento
de la isla y que se espera un crecimiento moderado pero continuo
del turismo y la población residente, es recomendable dimensionar
las instalaciones portuarias con suficiente holgura.
El puerto de Arrecife está experimentando un aumento del número
de pasajeros, en tránsito por crucero turístico, muy importante
durante los últimos años. Siguiendo esta tónica, el número de
buques mercantes y el volumen total de mercancías también han
experimentado un aumento.
Como contrapunto, el número de pesqueros y las descargas de
pescado fresco y congelado se han reducido hasta niveles
extremadamente bajos.

-

Figura 17.- Evolución de la afluencia turística
9.4. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS

Según las estadísticas, el nivel de fidelidad a Lanzarote como
destino turístico se mantiene bastante alto, ya que cuatro de cada
diez turistas han visitado la isla más de una vez.
El reconocimiento de Lanzarote como Reserva de la Biosfera se ha
generalizado y constituye uno de los principales alicientes para
visitar la isla. El factor climático es otro de los elementos de
atracción de Lanzarote.

9.3.3.3. Actividad portuaria
En la actualidad, la actividad del puerto se restringe a la zona
oriental (Muelle de Los Mármoles y Muelle de Contenedores y
Transbordadores). El resto de la zona portuaria se encuentra
prácticamente inoperativo al haberse reducido la actividad pesquera
y no haberse potenciado hasta el momento otros usos.

Se han propuesto cuatro alternativas para realizar las obras de
ampliación necesarias.
En todas las alternativas, se ha proyectado la división del actual
puerto de Naos por medio de un muelle transversal, diferenciando
su uso pesquero y deportivo.
La alternativa 1 contempla la ampliación del dique de abrigo y del
muelle adosado al mismo (Muelle de Los Mármoles), así como un
relleno para ampliar las superficies destinadas a contenedores y
mercancías en la zona donde actualmente se encuentran ubicadas.
La alternativa 2 es muy similar a la anterior. En ella varían la
distribución y extensión de los rellenos y la orientación de la
ampliación del Muelle de Los Mármoles.
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La alternativa 3 contempla la construcción de un dique y un relleno
portuario en la Ensenada de Los Mármoles. En este caso, la
ampliación del actual muelle de Los Mármoles es más reducida.
La alternativa 4 proyecta la construcción de un contradique que
proteja el muelle para cruceros, ubicado en la zona exterior del
actual dique del puerto de Naos, además de la ampliación del
Muelle de Los Mármoles y el relleno de zonas para la ampliación
del área portuaria.

para contenedores, mercancías y transbordadores, ligeramente
alejada de la capital de la Isla. Por otro lado se encuentra la zona
de uso tradicional y de recreo con el puerto pesquero, el puerto
deportivo y el muelle de cruceros, de muy fácil acceso e integrado
en el casco urbano de Arrecife.

La alternativa 4 segmenta de alguna forma el área portuaria según
los usos. Por un lado, está la zona industrial y comercial con áreas
para contenedores, mercancías y transbordadores, ligeramente
alejada de la capital de la isla. Por otro lado se encuentra la zona de
uso tradicional y de recreo con el puerto pesquero, el puerto
deportivo y el muelle de cruceros, de muy fácil acceso e integrados
en el casco urbano de Arrecife.
De las opciones propuestas, ha sido la alternativa 4 la que
finalmente se desarrollará como proyecto de obra. A efectos de este
estudio, se considera además, que de las cuatro variantes, la
alternativa 4 es la que tendría menor impacto negativo sobre el
medioambiente y, simultáneamente, mayor impacto positivo sobre
la economía y población local.
A diferencia de la alternativa 3, la opción finalmente seleccionada
no tiene proyectada la ampliación del puerto hacia tramos de costa
que en la actualidad no sufren ningún tipo de impacto por la
presencia de estructuras portuarias.
A diferencia de las alternativas 1 y 2, la opción finalmente
seleccionada contempla la construcción de un muelle destinado a
cruceros en una zona muy próxima a Arrecife y de fácil acceso.
La alternativa 4 segmenta de alguna forma el área portuaria según
los usos. Por un lado, esta la zona industrial y comercial con áreas
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9.5. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS
La ampliación de zonas portuarias y la construcción de nuevas
estructuras implica la alteración de los componentes naturales del
entorno. Se generan así una serie de efectos ambientales que
influirán en el normal desarrollo de las comunidades biológicas. A
continuación se describen aquellos que se consideran, en un
principio, de mayor relevancia para la variante finalmente
seleccionada y que actuarán sobre los siguientes subsistemas
ambientales:
9.5.1 Metodología
Una vez localizados los impactos más relevantes, se ha realizado
una valoración cualitativa en base a los siguientes criterios:

Momento (largo plazo / medio plazo / inmediato)
Alude al tiempo que transcurre entre la realización de la acción y la
aparición del efecto. Se consideran tres categorías según que este
período de tiempo sea cero, de uno a tres años, o más de tres
años, denominándose respectivamente dicho momento como
inmediato, medio plazo y largo plazo.
Duración o persistencia (fugaz / temporal / permanente)
Está ligada con el tiempo que supuestamente permanecería el
efecto, a partir del inicio de la acción. Tres son las situaciones
consideradas, según que la acción produzca un efecto fugaz,
temporal o permanente.
Reversibilidad del efecto (corto plazo / medio plazo / largo plazo /

Naturaleza (beneficioso / prejudicial)

irreversible)

Alude al carácter beneficioso (+) o perjudicial (-).

Se refiere a la posibilidad de reconstruir las condiciones iniciales
una vez producido el efecto. Se puede caracterizar como a corto
plazo, a medio plazo, a largo plazo e irreversible.

Intensidad (baja / media / alta / muy alta / total)
Se refiere al grado de la incidencia sobre el medio, en el ámbito
específico en que actúa.
Extensión (puntual / parcial / extenso / total)
Se refiere al área de influencia teórica del impacto en relación con
el entorno del proyecto considerado. Si la acción produce un efecto
localizable de forma pormenorizada dentro de este ámbito espacial,
el impacto tiene un carácter puntual. Si, por el contrario, el efecto no
admite una ubicación precisa dentro del entorno del proyecto,
teniendo una influencia generalizada en todo él, se considera una
extensión total. Las situaciones intermedias se consideran como
parcial y extensa.

Sinergia (no sinérgico / sinérgico)
Capacidad del impacto para asociar sus efectos a los de otros
impactos (acción de dos o más causas cuyo efecto es superior a la
suma de los efectos individuales).
Efecto (indirecto / directo)
Muestra la relación entre la causa del impacto y su efecto sobre el
medio, discriminando entre aquellos cuyo efecto se produce de
forma directa cuando actúa la causa, y aquellos cuyo efecto se
manifiesta a través de efectos sobre otros factores del medio.
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Recuperabilidad (inmediata / medio plazo / mitigable / irrecuperable)

9.6. PLAN DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS

Muestra la posibilidad de recuperación por medios humanos. Ésta
se clasifica en inmediata, a medio plazo, mitigable e irrecuperable.

9.6.1. Objeto del plan

Fragilidad (baja / media / alta / muy alta)
Vulnerabilidad o grado de susceptibilidad que tiene el medio a ser
deteriorado ante la incidencia de determinadas actuaciones.
Valoración (compatible / moderado / severo / crítico)
Valoración global de los efectos del impacto descrito. Se realiza una
valoración sin la aplicación de medidas preventivas y correctoras y
una valoración suponiendo que se aplicarán medidas preventivas y
correctoras.

EL objeto del plan de medidas preventivas y correctoras es el de
minimizar aquellos impactos negativos que surjan durante la
ejecución de la obra, de modo que sean compatibles con el medio
ambiente.
En el plan se incluirán descripciones e indicaciones lo más precisas
posibles para facilitar su puesta en marcha y correcto cumplimiento.
9.6.2. Durante la fase de construcción de la ampliación del
puerto
9.6.2.1. Balizamiento del área de trabajo

9.5.4. Conclusiones sobre el impacto del proyecto sobre el
medio ambiente
Teniendo en cuenta la clase y la dimensión de las actuaciones a
realizar y las características de la zona donde se pretenden llevar a
cabo, no se prevén impactos de carácter incompatible con el medio
ambiente siempre y cuando se sigan las indicaciones detalladas en
el apartado de medidas preventivas y correctoras de impacto.

Teniendo en cuenta que el puerto seguirá en activo mientras se
realicen las obras, con su normal tráfico de transbordadores,
mercancías y flota pesquera, se pondrá especial cuidado en balizar
y señalizar correctamente la zona de obra para evitar riesgos de
accidente.
9.6.2.2. Barreras antifinos
Si bien las biocenosis que habitan la zona de actuación no son
especialmente sensibles a los aumentos de turbidez, se recomienda
el uso de barreras antifinos mientras duren las operaciones de
dragado, relleno y ampliación.
La motivación básica para esta recomendación se basa en la
proximidad inmediata de playas que registran gran afluencia de
público. Un excesivo aumento de la turbidez causado por las obras
de ampliación podría causar alarma o recelo entre la población con
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sus correspondientes consecuencias sobre el turismo y los
residentes.
Asimismo se cita en algunos trabajos la presencia de Cymodocea
nodosa en los fondos próximos al puerto de Arrecife. Esta
fanerógama marina se encuentra protegida por ley y es
extremadamente sensible a los aumentos de turbidez del agua.
9.6.3. Durante la fase de funcionamiento del puerto
Teniendo en cuenta que la ampliación proyectada implicará un
considerable aumento de la actividad portuaria, se deberá tener
especial cuidado en los procesos de carga, descarga y
almacenamiento de mercancías, actividades de mantenimiento de
los barcos y gestión de los residuos portuarios.
Esta recomendación se basa en el hecho de que el turismo, de
forma directa e indirecta, es la principal industria de Lanzarote,
siendo las playas del litoral isleño uno de sus principales atractivos.
Se debe evitar por lo tanto cualquier dispersión de contaminantes y
residuos, como envases y manchas de hidrocarburos, que pudieran
causar alarma o rechazo por los usuarios de las playas.
Si bien la zona inmediata al puerto de Arrecife no presenta una gran
fragilidad ecológica, se debe de reducir lo máximo posible la
posibilidad de fugas o vertidos de sustancias peligrosas y nocivas

9.7. PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL
El Plan de Vigilancia Ambiental tiene por objeto verificar los
impactos producidos por las acciones derivadas de las actuaciones
previstas dentro del proyecto de ampliación del puerto de Arrecife.
El Plan ha de contener una serie de acciones e inspecciones de
campo realizadas o contratadas por responsables de la
Administración Pública Competente para asegurar que las
empresas y sus contratos cumplan con los términos
medioambientales y condiciones aplicadas al proyecto.
El seguimiento ambiental tiene dos objetivos principales:
1) Analizar el grado de ajuste entre el impacto que teóricamente
generará la actuación, de acuerdo con lo expuesto en la
memoria del proyecto, y el que realmente se produce tras la
ejecución de las obras.
2) Detectar la aparición de impactos no deseados e identificar las
eventualidades surgidas durante el desarrollo de la actuación,
para poner en práctica las medidas correctoras oportunas.
Las medidas y controles planteados se desarrollarán con la
periodicidad que se marca en cada caso y de forma inmediata cada
vez que se produzca algún accidente o eventualidad que pueda
provocar una alteración sensible en las variables en cuestión.

9.7.1. Seguimiento de las comunidades bentónicas
para el medio ambiente mediante una correcta gestión de los
residuos y el establecimiento de planes de emergencia, ya que gran
parte del litoral lanzaroteño está protegido y presenta un elevado
valor natural.

Dentro del Plan de Vigilancia Ambiental, se recomienda realizar una
inspección visual, mediante buceo o televisión submarina
remolcada, de los fondos aledaños al puerto una vez pasados
cuatro meses desde la conclusión de las obras.
Esta recomendación se fundamenta en la necesidad de corroborar
el bajo impacto previsto y el carácter beneficioso que presenta el
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disponer de un documento que describa
postoperacional para una actuación de este tipo.

la

situación

9.7.2. Seguimiento de la calidad del agua
Se recomienda un seguimiento de la calidad del agua antes,
durante y después de la realización de las obras, de forma que
exista un registro de la evolución y eventual deterioro de la misma.
Los muestreos se deberán realizar mensualmente, según los
medios disponibles.
Se recomienda el seguimiento, siempre que fuera posible, de los
siguientes parámetros: Salinidad, temperatura, pH, turbidez,
nitratos, nitritos, fosfatos, coliformes totales y fecales, estreptococos
fecales, mercurio, cadmio, arsénico y plomo.
9.7.3. Seguimiento de la calidad de las playas
Se recomienda un seguimiento de la evolución de la calidad de los
sedimentos de las playas aledañas a la zona portuaria antes,
durante y después de la realización de las obras, de forma que
exista un registro de la evolución y eventual deterioro de la misma.
Los muestreos se deberán realizar mensualmente, según los
medios disponibles.
Se recomienda el seguimiento, siempre que fuera posible, de los
siguientes parámetros: Granulometría, coliformes totales y fecales,
estreptococos fecales, mercurio, cadmio, arsénico y plomo.
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