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I.

1

MEMORIA DE INFORMACIÓN.

INTRODUCCIÓN.

1.1

ANTECEDENTES.

El presente documento constituye una modificación puntual (no cualificada u
ordinaria) del “Plan Especial de Ordenación de la Zona de Servicio y Zona de
Actividades Logísticas del Puerto de la Luz y Las Palmas” (OAS-04 y OAS 05),
aprobado definitivamente de forma parcial según acuerdo plenario del Ayuntamiento de
Las Palmas de Gran Canarias en sesión celebrada el 30 de marzo de 2007, en adelante
“PE OAS-04 y OAS-05”.
El ámbito de la presente modificación corresponde al Área Diferenciada SG-P
“PUERTO DE LAS PALMAS”, de acuerdo con la delimitación incluida en el vigente Plan
General de Ordenación de Las Palmas de Gran Canaria, adaptación plena al TRLOTCENC y a las Directrices de Ordenación (Ley 19/2003), aprobado definitivamente
por acuerdo de la COTMAC con fecha 29 de octubre de 2012, en adelante PGOLPGC´12. Conviene señalar que el Área Diferenciada SG-P “PUERTO DE LAS
PALMAS”, establecida por el vigente PGO-LPGC´12, unifica los ámbitos de ordenación
diferenciada OAS-04 (Zona de Servicios del Puerto de La Luz y Las Palmas) y OAS-05
(Zona de Actividades Logísticas del Puerto de La Luz y Las Palmas), que establecía el
anterior PGO-LPGC del año 2005 (adaptación básica).
Sobre el mencionado PE OAS-04y05 se aprobó, por orden de 8 de noviembre de
2012 de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial, una
“Modificación de los Planes Especiales de Ordenación de la Zona de Servicio y Zona de
Actividades Logísticas del Puerto de la Luz y Las Palmas (OAS-04 y OAS 05)”.
Con posterioridad el Ayuntamiento Pleno de Las Palmas de Gran Canaria, en
sesión ordinaria celebrada el día 28 de mayo de 2014, adoptó el acuerdo de Aprobación
Definitiva de la “2ª Modificación del Plan Especial de Ordenación del Área del SG-P
Puerto de Las Palmas (anterior OAS 04-05)”.
Por lo anterior, se entiende adecuado nombrar al presente documento de
modificación como “3ª MODIFICACIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN DEL
ÁREA SG-P “PUERTO DE LAS PALMAS” (ANTERIOR OAS-04 y OAS-05)”.
Con el objeto de adecuar las previsiones del PE OAS-04 y OAS-05 a la evolución
de los factores económicos y del crecimiento experimentado en los últimos tiempos por
el Puerto de Las Palmas se motiva, desde la Autoridad Portuaria, la variación de su
contenido a través la presente modificación, en cumplimiento del Decreto 55/2006, de 9
de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Procedimientos de los instrumentos
de ordenación del sistema de planeamiento de Canarias.
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Así, recientemente se han producido hechos relevantes en torno a la ordenación
territorial y urbanística que invitan a la búsqueda de respuestas a las nuevas demandas
de determinadas zonas portuarias:
•

la aprobación y entrada en vigor de la “Delimitación de los Espacios y
Usos Portuarios de los Puertos de Las Palmas en la isla de Gran Canaria”,
aprobada definitivamente por la Orden FOM/769/2014, de 25 de abril;

•

la aprobación del Plan Especial de Ordenación de la Zona de Servicio del
Puerto de Las Palmas incluida en el ámbito SG- DEL (anterior OAS-06)
por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria,
en sesión celebrada el 25 de septiembre de 2013.

Hacen conveniente y necesaria una actualización de los contenidos y ámbito del
Plan Especial y, en particular, de su estructura de viarios y accesos a la zona de
servicio terrestre del puerto.
Por otra parte, hay que tener en cuenta que el Plan Insular de Ordenación de
Gran Canaria establece una serie de Planes Territoriales Parciales que afectan a los
terrenos ocupados por la Zona de Servicio del Puerto de Las Palmas:
•

Por un lado el “PTP1. Litoral de Levante de Las Palmas de Gran
Canaria” que se prolonga por la costa de levante de la ciudad entre el
límite sur de la Base Naval y el límite sur de la Playa de La Laja y

•

Por otro el “PTP2. Frente Portuario de Las Palmas de Gran Canaria”
que ocupa terrenos portuarios y urbanos entre el lado naciente del Muelle
Grande y el límite sur de la Base Naval y, por otro, el que afecta a la zona
de objeto del presente plan especial.

De conformidad con la orden 28 de junio de 2011 por la que se aprueba
definitivamente la Modificación Puntual del PIO de Gran Canaria, se modifica la
Disposición Transitoria Segunda del PIOGC y, por tanto, se levanta la suspensión del
área del Plan Especial que se encontraba afectada por el PTP-2, quedando en vigor la
ordenación prevista por el Plan Especial para dicha zona con las modificaciones que se
introducen posteriormente.
En cuanto a lo que se refiere a los ámbitos y funciones el PGO-LPGC´12
establece, para la zona de servicio, dos áreas diferenciadas para desarrollarse
mediante Planes Especiales:
•

SG-P, denominada “Puerto de Las Palmas” y

•

SG-DEL, denominada “Sistema General de Dotaciones y Espacio Litoral”,
con las dos subáreas siguientes:
o

SG-DEL A: Tramo A (Entorno de Las Alcaravaneras-Frente
Portuario) y Tramo B (Ciudad del Mar) y

o

SG-DEL B: Tramo C (Vegueta-Triana), Tramo D (Vega de San
José) y Tramo E (Playa de La Laja).

A la primera área diferenciada SG-P, cuyos planes especiales de ordenación (PE
OAS-04 y OAS-05) ya se encuentran aprobados, se les asigna una función
específicamente portuaria, mientras en la última, el Plan General introduce actividades
comerciales y de ocio, compatibles con las actividades portuarias.
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En concreto, en lo que respecta al SG-P, con la aprobación del Plan General de
Ordenación de Las Palmas de Gran Canaria, las determinaciones urbanísticas para
“Puerto de Las Palmas” quedan establecidas “en el vigente Plan Especial de
Ordenación, aprobado definitivamente de forma parcial el 30 de marzo del 2007” y
“modificaciones en la Normativa del Plan Especial”.
Se produce, por tanto, una discordancia entre los ámbitos geográficos de los
Planes Territoriales Parciales establecidos por el Plan Insular con los OAS establecidos
por el Plan General. Así el área del SG-P, que anteriormente incluía al OAS-04, seguirá
parcialmente afectada por el contenido y objetivos del PTP2.
Por su parte, la Delimitación de Espacios y Usos Portuarios, un documento
promovido por la Autoridad Portuaria y aprobado definitivamente por el Ministerio de
Fomento establece un esquema general de asignación de usos sectoriales portuarios a
la zona de servicio, es decir, una idea de la estructura funcional del puerto, en la que se
plasman los objetivos de la Autoridad Portuaria, y se delimita la zona de servicio del
Puerto de Las Palmas.

1.2

ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO.

El presente Plan Especial se compone de los siguientes documentos:
•

I.- Memoria de Información.

•

II.- Memoria de Ordenación.

•

III.- Planos de Ordenación a sustituir.

•

IV.- Anexo I: Normativa a sustituir y la de sustitución.

•

V.- Anexo II: Documento Ambiental Estratégico.

•

VI.- Anexo III: Informe de Sostenibilidad Ambiental.

•

VII.- Anexo IV: Estudio de tráfico y desarrollo de alternativas para la
ordenación de accesos al puerto de Las Palmas.

•

VIII.- Anexo V: Contestación a las alegaciones e informes recibidos durante
la información pública y consultas.

Los documentos legalmente vinculantes de la modificación del Plan Especial son
los correspondientes Planos de Ordenación a sustituir y Anexo: Normativa a sustituir y
la de sustitución.
Las Memorias de Información y Ordenación cumplen una función complementaria,
de justificación de las opciones adoptadas.
El Documento Ambiental Estratégico (Anexo II) cumple la función encomendada
por la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y sirve de base para la
realización del procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada, que ha
culminado con el correspondiente Informe Ambiental Estratégico del órgano ambiental
competente (Anexo III).
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1.3

1.4

EQUIPO REDACTOR.
•

Presidente: Luis Ibarra Betancort.

•

Director: Salvador Capella Hierro.

•

Equipo Técnico:
o

Esteban del Nero Benéitez, Jefe de Área de Planificación Estratégica
y Gestión Portuaria.

o

José Ramón González, Jefe de División de Planeamiento Urbanístico
y Planificación Ambiental.

o

Guillermo A. Holm Mateo, Responsable de Infraestructuras de
Planeamiento Urbanístico y Planificación Ambiental.

o

Francisco Sánchez La O, Geógrafo - Técnico en Gestión Documental
de Planeamiento Urbanístico y Planificación Ambiental.

o

Richard Gómez Melián,
Ingeniería Portuaria.

Responsable

de

Infraestructuras

de

MARCO JURÍDICO.

La ordenación urbanística de la zona de servicio terrestre de los puertos de
interés general, en cuyo ámbito existe una concurrencia de competencias de distintas
Administraciones, se realiza de conformidad con el artículo 56 del Texto Refundido de la
Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante (en adelante TR-LPEyMM),
aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre:
“1. Para articular la necesaria coordinación entre las Administraciones con
competencia concurrente sobre el espacio portuario, los planes generales y demás
instrumentos generales de ordenación urbanística deberán calificar la zona de
servicio de los puertos estatales, así como el dominio público portuario afecto al
servicio de señalización marítima, como sistema general portuario (…)
2. Dicho sistema general portuario se desarrollará a través de un plan especial o
instrumento equivalente, que se instrumentará de la forma siguiente:
a) La Autoridad Portuaria formulará dicho plan especial.
Con carácter previo a la formulación del plan especial o instrumento equivalente que
ordene la zona de servicio de un puerto, deberá encontrarse delimitada ésta
mediante la aprobación de la Delimitación de los Espacios y Usos Portuarios en dicho
puerto, no pudiendo extenderse las determinaciones de aquel plan más allá
de la zona de servicio así delimitada.
b) Su tramitación y aprobación se realizará de acuerdo con lo previsto en la
legislación urbanística y de ordenación del territorio, por la Administración
competente en materia de urbanismo. (…)”

En el caso de la Comunidad Autónoma de Canarias, la legislación urbanística y de
ordenación del territorio corresponde con el Texto Refundido de las Leyes de
Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias (en
adelante TR-LOTCENC), aprobado mediante el Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de
mayo, y sus correspondientes Reglamentos de desarrollo.
El artículo 37 del TR-LOTCENC dispone para los Planes Especiales de
Ordenación lo siguiente:
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“1. Los Planes Especiales de Ordenación desarrollarán o complementarán las
determinaciones de los Planes Generales, ordenando elementos o aspectos
específicos de un ámbito territorial determinado.
2. Los Planes Especiales de Ordenación pueden tener por objeto cualquiera de las
siguientes finalidades:
(…)
e) Ordenar los sistemas generales, cuando así lo determine el Plan General.
(…)
5. Regirán para la formulación, tramitación y aprobación de los Planes
Especiales de Ordenación las mismas reglas establecidas para los Planes
Parciales de Ordenación (…)”

Las reglas establecidas para la formulación, tramitación y aprobación de los
Planes Parciales (las mismas que para los Planes Especiales) se encuentran recogidas
en el artículo 35:
“3. Los Planes Parciales de Ordenación podrán ser formulados por cualquier
Administración o particular, correspondiendo su tramitación y aprobación a los
Ayuntamientos, previo informe no vinculante de los Cabildos Insulares y de la
Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias.”

Por último, el Reglamento de Procedimiento de instrumentos de ordenación del
sistema de planeamiento de Canarias, aprobado mediante el Decreto 55/2006, de 9
mayo, establece la regulación legal y el procedimiento administrativo a aplicar en los
procesos de formulación, tramitación y aprobación de los diferentes instrumentos de
ordenación.

1.5

1.5.1

TRAMITACIÓN DEL PRESENTE EXPEDIENTE.

Formulación del Plan Especial.

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, en sesión
celebrada el 10 de noviembre de 2014, acordó la formulación del documento “3ª
MODIFICACIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN DEL ÁREA SG-P “PUERTO
DE LAS PALMAS” (ANTERIOR OAS-04 y OAS-05)”. Con fecha 5 de diciembre de 2014
se solicitó al Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria el inicio del
expediente de tramitación de la modificación del instrumento de ordenación urbanística,
mediante oficio con RE en el Excmo. Ayto. Numero 196450.
El concejal de gobierno del Área de Ordenación del Territorio, Urbanismo,
Vivienda y Aguas, del Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, acordó
mediante Resolución nº 45.406, de 16 de diciembre de 2014, la incoación del
expediente de tramitación de la referida modificación.

1.5.2

Solicitud de los informes sectoriales

La Autoridad Portuaria de Las Palmas solicitó informe sectorial de carretas, por la
afección que supone la propuesta de sustituir el acceso planteado en el año 2007 por
un nuevo acceso desde la GC-1 en el ámbito del muelle Pesquero:
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-

Solicitud de informe sectorial de carreteras a Dirección General de
Infraestructura Viaria de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política
Territorial del Gobierno de Canarias. Registro de entrada de la solicitud en el
Gobierno de Canarias el 5 de diciembre de 2014. Informe que se ha solicitado a
dicha Administración como titular del dominio público de la GC-1, y que debe
solicitarse preceptivamente antes de la aprobación inicial de la Modificación del
Plan Especial.

-

Solicitud de informe sectorial al Servicio de Obras Públicas e Infraestructuras de
la Consejería de Obras Públicas e Infraestructuras, del Cabildo de Gran Canaria.
Registro de entrada de la solicitud en el Cabildo el 5 de diciembre de 2014.
Informe solicitado a dicha Administración a los efectos del análisis de la
normativa técnica como autorizante del proyecto técnico del nuevo acceso.

El contenido de los informes sectoriales y la consideración de los mismos se
analizan en el documento “Contestación a las alegaciones e informes recibidos durante
la información pública y consultas”, recogido en el Anexo V de la 3ª Modificación del
Plan Especial.

1.5.3

Evaluación ambiental estratégica simplificada.

El artículo 6 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental,
establece el ámbito de aplicación de la evaluación ambiental estratégica de los planes,
distinguiendo dos tipos de procedimientos: el procedimiento ordinario (artículo 6.1) y el
procedimiento simplificado (artículo 6.2).
Las alteraciones a introducir en el instrumento de ordenación urbanística (Plan
Especial SG-P) á través del presente expediente, denominado “3ª Modificación del Plan
Especial de Ordenación del Área SG-P “Puerto de Las Palmas” (anterior OAS-04 y
OAS-05)”, no reúnen los requisitos para ser considerada una evaluación ambiental
estratégica ordinaria.
Conforme al contenido y características de la Modificación del Plan Especial, se
consideró que el expediente se encontraba dentro de los supuestos contemplados que
se debían someter a una evaluación ambiental estratégica “simplificada“, por ser “una
modificación menor de un plan ya aprobado”. Se define modificaciones menores como
aquellos “cambios en las características de los planes o programas ya adoptados o
aprobados que no constituyen variaciones fundamentales de las estrategias, directrices
y propuestas o de su cronología pero que producen diferencias en los efectos previstos
o en la zona de influencia”. Esta 3ª Modificación no implica en su desarrollo –de forma
automática- incidencias mayores sobre el medio ambiente. Las variaciones planteadas
se ejecutan en áreas netamente portuarias que no se encuentran en contacto con áreas
urbanas residenciales ni espacios protegidos, y por tanto, las posibles incidencias sobre
factores ambientales, ecológicos y paisajísticos serán, además de no significativas,
inapreciables.
Por tal motivo, se redactó un documento ambiental estratégico, para la tramitación
de la evaluación ambiental del plan ante el órgano ambiental competente del Gobierno
de Canarias, conforme al procedimiento pormenorizado establecido por los artículos 29,
30 y 31 de la Ley 21/2013.
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El Excmo. Ayto. remitió la documentación al órgano ambiental COTMAC/Dirección
General de Ordenación del Territorio, con fecha 22 de enero de 2015, para la
realización de la tramitación reglada que establece la Ley 21/2013. La solicitud de inicio
del Ayuntamiento, junto con la pertinente documentación, tuvo entrada en la Consejería
el día 22 de enero de 2015, días antes de la entrada en vigor de la Ley 14/2014, de 26
de diciembre, de Armonización y Simplificación en materia de protección del territorio y
de los recursos naturales, por lo que de conformidad con lo establecido en su
Disposición Transitoria Séptima, al haberse iniciado con anterioridad, se debía tramitar
por las reglas procedimentales anteriores: las reglas procedimentales recogidas en la
Ley 21/2013.

1.5.4

Informe ambiental estratégico.

Una vez realizada la tramitación reglada que establece la Ley 21/2013 por los
Servicios de la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, la Comisión
de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, en sesión celebrada el 2 de
octubre de 2015, acordó, como órgano ambiental de la evaluación ambiental
estratégica, la correspondiente formulación del Informe Ambiental Estratégico (IAE) de
la “3ª Modificación del Plan Especial de Ordenación del Área SG-P “Puerto de Las
Palmas” (anterior OAS-04 y OAS-05)”.
En dicho IAE se concluye que las modificaciones urbanísticas propuestas NO
TIENEN EFECTOS SIGNIFICATIVOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE, y que las
medidas ambientales contenidas en el Documento Ambiental Estratégico se deben
incorporar e integrar en la Modificación que vaya a ser sometida a Aprobación Inicial por
parte del ayuntamiento.
El Boletín Oficial de Canarias núm. 206, del jueves 22 de octubre de 2015, publicó
el acuerdo. Se adjunta al presente documento de la 3ª Modificación del Plan Especial de
Ordenación, como Anexo III, dicha publicación y el correspondiente “Informe Ambiental
Estratégico”.

1.5.5

Aprobación Inicial

La Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran
Canaria, en sesión ordinaria celebrada el 19 de noviembre de 2015, acordó la
Aprobación Inicial de la “3ª Modificación del Plan Especial de Ordenación del Área SG-P
- Puerto de Las Palmas (anterior OAS 04/05)”, así como someter la 3ª Modificación del
Plan Especial al trámite de información pública y consultas.

1.5.6

Trámite de información pública y consultas

De conformidad con lo establecido en el artículo 11.2 del Texto Refundido de las
Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias,
aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, y en los artículos 27.1.a) y 28.7
del Reglamento de Procedimientos de los instrumentos de ordenación del sistema de
planeamiento de Canarias, respectivamente, el documento de Aprobación Inicial de la
“3ª Modificación del Plan Especial de Ordenación del Área SG-P - Puerto de Las
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Palmas (anterior OAS 04/05)”, se sometió a los trámites de información pública y al de
consultas de las Administraciones Públicas.
Con fecha 9 de diciembre de 2015 se publica anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia de Las Palmas (número 97), con el texto íntegro del acuerdo de la Junta de
Gobierno de la Ciudad por el que se aprueba inicialmente el documento, informando
que se somete a información pública el documento por un periodo de un (1) mes.
Con fecha 10 de diciembre de 2015 se publica anuncio en el periódico “La
Provincia” con el texto del acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad por el que se
aprueba inicialmente el documento, informando que se somete a información pública el
documento por un periodo de un (1) mes.
La información relativa al expediente se expuso a disposición de los interesados
en el Servicio de Urbanismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en las
oficinas de la Autoridad Portuaria de Las Palmas y en la web oficial de la entidad,
www.palmasport.es.
Las Administraciones Públicas, Organismos y entidades consultadas fueron las
siguientes:
Administración, Organismo o Entidad

Acuse de recibo

Gobierno de Canarias:
Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias.

11/Diciembre/2015

Cabildo de Gran Canaria:
Consejería de Política Territorial, Arquitectura y Paisaje.
(Servicio de Planeamiento)

11/Diciembre/2015

Ministerio de Defensa:
Mando Naval de Canarias.

11/Diciembre/2015

No se recibieron informes de las administraciones consultadas en el plazo legal.
Extemporáneamente, se recibe el Informe Favorable emitido por la Consejería
de Política Territorial, Arquitectura y Paisaje (Servicio de Planeamiento) del Cabildo de
Gran Canaria.
Durante el periodo de información pública, participación y trámites de consultas
se han presentado las siguientes alegaciones e informes:
Fecha de recepción

En plazo/Fuera
de plazo

28/12/2015 R.E. Ayto. nº
19702

En plazo

D. Juan Carlos García Almeida

7/01/2016 R.E. Cabildo GC
14/01/2016 R.E. Ayto. nº 5047

En plazo

Dª. Magdalena Santana Vera

08/01/2016 R.E. Ayto. nº 1944

En plazo

D. Juan Manuel Román Andrades

12/01/2016 R.E. Ayto. nº 3238

Fuera de plazo

Dª. Mª del Carmen Rodríguez Armas

12/01/2016 R.E. Ayto. nº 3271

Fuera de plazo

D. Eleuterio Suárez Alemán y otros

12/01/2016 R.E. Ayto. nº 3424

Fuera de plazo

Interesados
D. Felipe O. Ros Brandon
En su propio nombre y derecho y en
representación del partido político “Alternativa
Maga Nacionalista” (AMAGA)

El contenido de las alegaciones y la consideración de las mismas se analizan en
el documento “Contestación a las alegaciones e informes recibidos durante la
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información pública y consultas”, recogido en el Anexo V de la 3ª Modificación del Plan
Especial.

1.5.7

Informe de Puertos del Estado previo a la aprobación definitiva

Con fecha 1 de abril de 2016, la Autoridad Portuaria de Las Palmas traslada a
Puertos del Estado el contenido del documento de la 3ª Modificación del Plan Especial,
al objeto de que por parte del mismo se realicen las observaciones y sugerencias que
estime oportunas, tal y como establece el artículo 56 del TR-LPEyMM. Con fecha 13 de
mayo de 2016 se recibe en la Autoridad Portuaria de Las Palmas informe FAVORABLE
de Puertos del Estado, condicionando esta posición a que se atiendan los siguientes
puntos:
•

•

Que se elimine la mención del desarrollo de actividades manufactureras en
el sub-área polivalente del Muelle de Cambulloneros que realiza la Memoria
del documento, por ser una actividad que estaría dentro de los usos
portuarios complementarios. Las actividades industriales a desarrollar en
esta sub-área deben ser conformes al artículo 6.2 de la propia Normativa
del Plan Especial, respecto los usos permitidos por el Plan de Utilización o
la DEUP vigente.
Que se mencione en el documento que en marzo de 2016 se ha excluido
una serie de terrenos en el ámbito de La Isleta, por lo que dichos terrenos
ya no forman parte de la zona de servicio del puerto, y que por tanto, en
futuras revisiones o modificaciones del PGO/LPGC se deberá adaptar a
dicha circunstancia el ámbito del Sistema General Portuario en la Ficha SGP correspondiente.

En la versión del documento de la 3ª Modificación del Plan Especial para su
aprobación definitiva, de mayo de 2016, se introducen una serie de cambios con el
objeto de atender y aclarar dichas cuestiones.

1.6

PLAN DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURAS.

El vigente Plan Director de Infraestructuras del Puerto de Las Palmas (en adelante
PDI-LP) fue ratificado por el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las
Palmas en sesión celebrada el 13 de septiembre de 2007, y ratificado por el Consejo
Rector de Puertos del Estado, en su sesión nº 156 de 3 de marzo de 2008.
En el PDI-LP se describen, de forma flexible, el modelo de desarrollo y
crecimiento a largo plazo del Puerto de Las Palmas, y recoge la ampliación o realización
de nuevas obras de infraestructuras, que suponen una alteración de la configuración
existente. El Plan Director vigente plantea y desarrolla a grandes rasgos las actuaciones
de ampliación, y se pueden agrupar de la siguiente forma:
1. Obras ligadas a consolidar al Puerto de Las Palmas como centro de
trasbordos y distribución de mercancías hacia otros puertos canarios y de
África, principalmente.
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2. Ampliación de los muelles y terminales de contenedores en el eje de los
muelles de Gran Canaria –Virgen del Pino– León y Castillo, que serán
complemento de la obra ejecutada de la prolongación del dique Reina
Sofía y el futuro dique semisumergido a la altura del antiguo “Muelle Las
Palmas”;
3. Obras ligadas a dotar al Puerto de explanadas suficientes para actividades
logísticas y de almacenamiento, con disponibilidad de líneas de atraque
próximas: Explanación y urbanización de los terrenos adquiridos en La
Isleta, y la nueva dársena exterior de La Esfinge.
4. Obras ligadas a mejorar y completar el equipamiento interior del Puerto:
mejora de las condiciones funcionales de los muelles de Santa Catalina, y
ampliación del muelle adosado al dique Reina Sofía.

▲ Plan Director de Infraestructuras del Puerto de Las Palmas.

Agrupándose dichas actuaciones en:
•

Por un lado, aquellas que previsiblemente no tendrían incidencia más allá de
los estrictos límites del Puerto, que se incluyeron en el “Plan Director de
Infraestructuras Terrestres e Interiores del Puerto de La Luz”. Este documento
fue sometido a un procedimiento abreviado de consultas a través del
Ministerio de Medio Ambiente, y con fecha 26 de marzo de 2001, la Secretaría
General de Medio Ambiente dictó Resolución declarando la innecesariedad de
someter las obras previstas al procedimiento de evaluación de impacto
ambiental.

•

Por otra parte, en el “Proyecto Básico de actuaciones para la ampliación del
Puerto de La Luz”, se incluyeron aquellas actuaciones que modifican la
configuración exterior del Puerto. Este documento fue sometido al
procedimiento de evaluación de impacto ambiental, obteniendo la
correspondiente Declaración de Impacto Ambiental por resolución de la
Secretaría General de Medio Ambiente de 20 de diciembre de 2001.
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Actualmente la Autoridad Portuaria de Las Palmas y Puertos del Estado se
encuentran tramitando una Actualización del Plan Director de Infraestructuras, dedicado
principalmente a definir, con mayor precisión, las obras de ampliación y configuración
de la nueva dársena de La Esfinge.

1.7

DELIMITACIÓN DE LOS ESPACIOS Y USOS PORTUARIOS.

La Delimitación de Espacios y Usos Portuarios (en adelante DEUP) es un
instrumento que tiene por objeto inmediato definir el dominio público portuario de tierra y
agua adscrito a la zona de servicio de cada Puerto.
La DEUP incluye la definición exterior e interior del dominio público portuario y los
usos previstos (usos portuarios propios de la actividad del puerto, o bien, en casos
específicos, usos vinculados a la interacción puerto-ciudad) para cada una de las
diferentes áreas en las que se divida la zona de servicio del puerto.
A través de la DEUP se debe determinar en los puertos de titularidad estatal una
zona de servicio que incluya los espacios de tierra y de agua necesarios para el
desarrollo de los usos portuarios, así como los espacios de reserva que garanticen la
posibilidad de desarrollo de la actividad portuaria.
El espacio de agua se subdivide en dos zonas, Zona I o interior de las aguas
abrigadas y Zona II o exterior de las aguas portuarias.
La Delimitación de Espacios y Usos Portuarios vigente fue recientemente
aprobada por la Orden FOM/769/2014, de 25 de abril, por la que se aprueba la
modificación sustancial de la delimitación de los espacios y usos portuarios de los
puertos de Las Palmas en la isla de Gran Canaria, siendo publicada en el BOE de 13 de
mayo de 2014.

2

ORDENACIÓN Y PLANEAMIENTO URBANÍSTICO.

2.1

ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE LOS PUERTOS DE INTERÉS GENERAL.

La ordenación urbanística de la zona de servicio de los puertos de interés general
se realiza de acuerdo con lo establecido en el artículo 56 del Texto Refundido de la Ley
de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.
El contenido básico de la Ley, que debe respetar en todo caso el modelo de
planeamiento urbanístico aplicable a esta zona a través de la figura de los Planes
Especiales de Ordenación, es el siguiente:
•

El Ministerio de Fomento determinará en los puertos de titularidad estatal
una zona de servicio que incluirá los espacios de tierra y de agua
necesarios para el desarrollo de los usos portuarios, los espacios de
reserva que garanticen la posibilidad de desarrollo de la actividad portuaria
y aquellos que puedan destinarse a usos vinculados a la interacción
puerto-ciudad mencionados en dicho artículo. Esta determinación se

ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN

AUTORIDAD PORTUARIA DE LAS PALMAS

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN DEFINITIVA – MAYO 2016

11

3ª MODIFICACIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN DEL ÁREA SG-P “PUERTO DE LAS PALMAS”
(ANTERIOR OAS-04 y OAS-05)

efectuará a través de la Orden Ministerial de Delimitación de los Espacios
y Usos Portuarios. (art. 69).
De acuerdo con el art. 72.1, en el dominio público portuario sólo podrán
llevarse a cabo actividades, instalaciones y construcciones acordes con los
usos portuarios y de señalización marítima, de conformidad con lo
establecido en esta Ley.
A tal efecto, tienen la consideración de usos portuarios los siguientes:
o

Usos comerciales, entre los que figuran los relacionados con el
intercambio entre modos de transporte, los relativos al desarrollo de
servicios portuarios y otras actividades portuarias comerciales;

o

Usos pesqueros;

o

Usos náutico-deportivos y

o

Usos complementarios o auxiliares de los anteriores, incluidos los
relativos a actividades logísticas y de almacenaje y los que
correspondan a empresas industriales o comerciales cuya
localización en el puerto esté justificada por su relación con el
tráfico portuario, por el volumen de los tráficos marítimos que
generan o por los servicios que prestan a los usuarios del puerto.

En aquellos terrenos que no reúnan las características naturales de bienes
de dominio público marítimo-terrestre definidos en el artículo 3 de la Ley
22/1988, de 28 de julio, de Costas, y que, por causa de la evolución de las
necesidades operativas de los tráficos portuarios hayan quedado en
desuso o hayan perdido su funcionalidad o idoneidad técnica para la
actividad portuaria, podrán admitirse en el dominio público portuario
espacios destinados a usos vinculados a la interacción puerto-ciudad, tales
como equipamientos culturales, recreativos, certámenes feriales,
exposiciones y otras actividades comerciales no estrictamente portuarias,
siempre que no se perjudique el desarrollo futuro del puerto y las
operaciones de tráfico portuario y se ajusten a lo establecido en el
planeamiento urbanístico.
•

Los Planes Generales y demás instrumentos generales de ordenación
urbanística deberán calificar la zona de servicio de los puertos estatales
como sistemas generales portuarios, a desarrollar a través de un Plan
Especial, sin que puedan incluirse determinaciones que supongan una
limitación, interferencia o perturbación de las competencias de explotación
portuarias que corresponden a la Administración del Estado (arts. 56.1 y
56.2)

•

La Autoridad Portuaria formulará dicho Plan Especial. Con carácter previo
a la formulación del Plan Especial o instrumento equivalente que ordene la
zona de servicio de un puerto, deberá encontrarse delimitada ésta
mediante la aprobación de la Delimitación de los Espacios y Usos
Portuarios en dicho puerto, no pudiendo extenderse las determinaciones
de aquel plan más allá de la zona de servicio así delimitada (Art. 56.2.a).
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•

El Plan Especial deberá incluir entre sus determinaciones las medidas y
previsiones necesarias para garantizar una explotación eficaz del espacio
portuario, así como su desarrollo futuro y su conexión con los sistemas
generales de transporte terrestre (art. 56.3).

•

Sólo se permitirán en el espacio portuario las actividades, instalaciones o
construcciones que sean acordes con los fines asignados a las actividades
portuarias.

De todo lo anterior se extrae que el espacio portuario forma parte de la estructura
general y orgánica del territorio y debe considerarse específicamente como sistema
general de comunicación, al formar parte las instalaciones y obras vinculadas al sistema
portuario de los elementos integrantes de aquél, de acuerdo con lo establecido en el art.
25.1.b) del Reglamento de Planeamiento.
Entre los efectos que ello produce está la necesidad de subrayar la independencia
entre sistemas generales y clasificación del suelo y la necesidad de considerar tal
espacio portuario como sistema general de comunicaciones de dominio público estatal,
no integrado en una clase concreta de suelo.

2.2

OBJETO DE LOS PLANES ESPECIALES DE ORDENACIÓN.

Los Planes Especiales de Ordenación son instrumentos de planeamiento
urbanístico que desarrollan o complementan las determinaciones de los Planes
Generales, ordenando elementos o aspectos específicos de un ámbito territorial
determinado, de conformidad con el art. 37 del Texto Refundido de las Leyes de
Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias (D.L.
1/2000, de 8 de mayo, en adelante TR-LOTCENC).
Como se mencionaba antes, la legislación estatal de los puertos de interés
general determina la planificación y consideración urbanística de la zona de servicio de
los puertos mediante el Capítulo I y II, respectivamente, del Título III del libro primero del
TR-LPEyMM, estableciendo en su art. 56 que los planes generales y demás
instrumentos de ordenación deben calificar la zona de servicio de los puertos estatales
como sistema general portuario y no pueden incluir determinaciones que supongan una
interferencia o perturbación en el ejercicio de las competencias de explotación portuaria,
debiendo ser desarrollados a través de un plan especial o instrumento equivalente.
El plan especial deberá incluir entre sus determinaciones las medidas y
previsiones necesarias para garantizar una eficiente explotación del espacio portuario,
su desarrollo y su conexión con los sistemas generales de transporte terrestre.

2.3

ÁMBITO TERRITORIAL DE LA MODIFICACIÓN.

El ámbito de la presente propuesta de Modificación Puntual corresponde al Área
Diferenciada SG-P “PUERTO DE LAS PALMAS”, de acuerdo con la delimitación
incluida en el PGO-LPGC´12 y que unifica los ámbitos de ordenación diferenciada OAS04 (Zona de Servicios del Puerto de La Luz y Las Palmas) y OAS-05 (Zona de
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Actividades Logísticas del Puerto de La Luz y Las Palmas) que establecía el anterior
PGO-LPGC.
Así, según las fichas expresadas para los Ámbitos de Ordenación Diferenciada
del PGO-LPGC´05, la “Zona de Servicio del Puerto de la Luz y de Las Palmas” (OAS04) tenía una superficie de 220,11Ha y la “Zona de Actividades Logísticas del Puerto de
La Luz y de Las Palmas” (OAS-05) una superficie de 103,55Ha, lo que suponía un total
de 323,66Ha.
No obstante, la cartografía actualizada en el año 2013, incorporando los rellenos
ejecutados durante los últimos años, así como los previstos en la Delimitación de
Espacios y Usos Portuarios vigente en el momento de la redacción de esta
modificación, indica que el ámbito de la Zona de Servicio del Puerto de Las Palmas
dentro de las Áreas Diferenciadas del “Puerto de Las Palmas” (SG-P) (anteriormente
OAS-04 y OAS-05) consta de una superficie de 4.172.048 m2 (417,20Ha).
Así mismo, si bien en este documento se mantienen dentro del ámbito territorial
de la modificación, en próximas revisiones o modificaciones del PGO/LPGC habría que
excluir los terrenos desafectados en la Zona de La Isleta tras la reciente aprobación de
la nueva Delimitación de Espacios y Usos Portuarios, mediante la Orden
FOM/371/2016, de 9 de marzo.

▲ Vista General actual del Puerto de Las Palmas.

El estado actual del Área Diferenciada SG-P “PUERTO DE LAS PALMAS”,
respecto a la descripción gráfica y documental reflejada en el PE OAS-04y05, se ha
modificado en los siguientes aspectos:
•

Se han ejecutado los rellenos y el martillo del Pantalán de Cory;

•

Se ha ejecutado la prolongación del Dique Reina Sofía;

•

Se han ejecutado el cierre sur, el contradique de cierre y la pavimentación de
la explanada del Muelle León y Castillo;

•

Se ha ejecutado la 1º fase de la Urbanización Logística de la Isleta;
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•

Se ha ejecutado la 2º fase del dique de la Esfinge;

•

Se ha habilitado la explanada en el arranque Reina Sofía con un vial tras el
espaldón y nuevas galerías;

•

Se encuentran en ejecución los rellenos de la Península del Nido y trasera
del Muelle Reina Sofía;

•

Se encuentra en finalizada la 1º fase de la urbanización de los rellenos de la
Esfinge;

•

Se encuentra en ejecución la 3º fase del dique de la Esfinge;

El ámbito del Área Diferenciada SG-P “PUERTO DE LAS PALMAS” forma parte
del dominio público portuario terrestre de titularidad estatal afecto al puerto de Las
Palmas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 67 del TR-LPEyMM y el
mencionado y vigente PUEP del año 2001.

2.4

MODIFICACIÓN NO CUALIFICADA U ORDINARIA DEL PLAN ESPECIAL.

Con el objeto de adecuar las previsiones del PE OAS-04y05 a la evolución de los
factores económicos y de desarrollo del puerto se formula, desde la Autoridad Portuaria
de las Palmas, la alteración de su contenido a través la presente modificación, en
cumplimiento del Decreto 55/2006, de 9 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento
de Procedimientos de los instrumentos de ordenación del sistema de planeamiento de
Canarias.
El PE OAS-04y05 fue aprobado definitivamente de forma parcial según acuerdo
plenario del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en sesión celebrada el 30 de
marzo de 2007. Posteriormente se realizó una modificación (primera) aprobada
definitivamente por orden de 8 de noviembre de 2012 de la Consejería de Obras
Públicas, Transportes y Política Territorial (B.O.C. número 253 de 28.12.2012). Y
recientemente, el Ayuntamiento Pleno de Las Palmas de Gran Canaria, en sesión
ordinaria celebrada el día 28 de mayo de 2014, adoptó el acuerdo de Aprobación
Definitiva de la “2ª Modificación del Plan Especial de Ordenación del Área del SG-P
Puerto de Las Palmas (anterior OAS 04-05)”.
La propuesta de variación del contenido del mencionado PE OAS-04y05 que nos
atañe, no se encuentra dentro de los supuestos susceptibles de ser considerada como
“revisión” o “revisión parcial” de acuerdo a lo establecido respectivamente en los
artículos 56 y 57 del Decreto 55/2006. Por consiguiente, la no inclusión de la misma en
dichos supuestos, requiere que el presente documento de variación se tramite como
“modificación”.
En cumplimiento del artículo 59 del mismo Decreto 55/2006, la presente
propuesta de modificación es considerada como una “modificación no cualificada u
ordinaria”, ya que no afecta a zonas verdes o espacios libres y no incrementa el
volumen edificable establecido por el planeamiento vigente.
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2.5

ELABORACIÓN Y TRAMITACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL PLAN
ESPECIAL.

El art. 56 del TR-LPEyMM, en relación con la legislación urbanística aplicable,
establece el mecanismo de elaboración, tramitación y aprobación de los Planes
Especiales de Ordenación de la Zona de Servicio de los puertos del Estado, que puede
resumirse en los siguientes:
1. Atribución a la Autoridad Portuaria de las facultades de formulación del Plan
Especial.
2. Sometimiento a la legislación urbanística del procedimiento de tramitación y
aprobación.
3. Tramitación y aprobación por la Administración competente en materia de
urbanismo.
4. Concluida la tramitación, y con carácter previo a la aprobación definitiva por
el órgano competente, informe de la Autoridad Portuaria y de Puertos del
Estado, para que se pronuncien sobre los aspectos de su competencia.
5. Aprobación definitiva por la Administración urbanística competente, salvo el
supuesto excepcional de que el informe de la Autoridad Portuaria fuera
negativo y el desacuerdo se extendiera durante seis meses desde la emisión
de dicho informe.
A su vez, el art. 54 del Decreto 55/2006 establece que el procedimiento para la
modificación de los instrumentos de ordenación, tales como la presente modificación del
plan especial, “(…) se llevará a cabo por el mismo procedimiento establecido para su
aprobación en este Reglamento, (…)”.
Por consiguiente nos remitimos al art. 84 del Decreto 55/2006 donde se
establece el procedimiento de para la tramitación de los Planes Especiales de
Ordenación:
“Artículo 84. Procedimiento.
1. Los Planes Especiales de Ordenación podrán ser formulados por cualquier Administración
Pública o por los particulares que tengan un interés legítimo, y podrán desarrollar Planes
Generales de Ordenación, Planes Territoriales de Ordenación o Planes y Normas de Espacios
Naturales Protegidos.
2. Deberán recabarse, además los informes que resulten preceptivos en virtud de competencias
sectoriales reguladas por su legislación específica.
3. La aprobación inicial y definitiva de los Planes Especiales de Ordenación corresponde al
Ayuntamiento. Cuando la ordenación que se pretenda afecte a más de un término municipal,
deberá tramitarse mediante Plan Territorial Especial de Ordenación.
4. Deberá cumplirse el trámite de información pública. Con carácter previo a la aprobación
definitiva el Ayuntamiento solicitará, acompañando propuesta de resolución de las alegaciones e
informes que, en su caso, se hubieren formulado, informe al Cabildo Insular correspondiente y a la
Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias. Dichos informes se
entenderán emitidos en sentido favorable si no fueren remitidos en el plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente a la recepción de su solicitud.
5. Serán de aplicación las reglas contenidas en los apartados 5, 6 y 7 del artículo 83 de este
Reglamento.”

En el presente caso, la elaboración y formulación de la modificación corresponde
a la Autoridad Portuaria de Las Palmas. A tenor de lo establecido en el art. 37.5 en
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relación con el 35.3 del TR-LOTCENC y el art. 84 del Decreto 55/2006, corresponde al
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria su tramitación y aprobación inicial, previo
informe no vinculante del Cabildo Insular y de la COTMAC.
Para la tramitación de la presente modificación no se requiere, en ningún caso,
la fase de Avance, tal y como se recoge en el punto del art. 58 del Decreto 55/2006.
Previamente a la aprobación definitiva corresponderá emitir a la Autoridad
Portuaria y a Puertos del Estado el informe vinculante a que se hace referencia en el
art. 56.2.c) del TR-LPEyMM.
Corresponde al Pleno del Ayuntamiento la aprobación definitiva cuya copia,
debidamente diligenciada del documento aprobado definitivamente, será debidamente
notificada, con carácter previo a su publicación, a la Consejería de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias competente en materia de ordenación
del territorio.

2.6

CONTENIDO DEL PLAN ESPECIAL VIGENTE (PE SG-P).

A continuación se hace un repaso del contenido y los hitos más importantes
durante la tramitación y aprobación de los vigentes Planes Especiales de Ordenación
OAS-04 y OAS-05 (actualmente incluidos en el Área Diferenciada SG-P “PUERTO DE
LAS PALMAS”).
Tramitación y aprobación.
Los ámbitos de ordenación diferenciada OAS-04 (Zona de Servicios del Puerto
de La Luz y Las Palmas) y OAS-05 (Zona de Actividades Logísticas del Puerto de La
Luz y Las Palmas) que establecía el PGO-LPGC´05, forman parte del dominio público
portuario terrestre adscrito al Puerto de Las Palmas.
El ámbito OAS-04 cuenta con una superficie delimitada de 220,11 Ha, a la que
se le han ido añadiendo nuevas superficies producto de los rellenos y explanadas
portuarias ejecutadas posteriormente a su aprobación.
Esta área tiene como finalidad un tratamiento pormenorizado urbanístico de una
superficie ocupada históricamente por infraestructuras portuarias, a la que se pretende
otorgar un marco de desarrollo adecuado a los escenarios del mercado portuario
internacional y además ordenar su vínculo espacial con la ciudad.
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▲ Ficha del Ámbito de Ordenación Diferenciada “Zona de Servicios del Puerto de La Luz y Las Palmas
(OAS-04) del extinto PGO-LPGC´05.

El ámbito OAS-05 cuenta con una superficie delimitada de 103,5 Ha, en el tramo
costero oriental de La Isleta, conectado de modo territorial con el Puerto de La Luz y
Las Palmas.
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▲ Ficha del Ámbito de Ordenación Diferenciada “Zona de Actividades Logísticas del Puerto de La Luz y
Las Palmas (OAS-05) del extinto PGO-LPGC´05.

Su planteamiento urbanístico surge como respuesta a la entrada en vigor de la
Ley 11/1999, de 13 de mayo, de Modificación Puntual de la Ley 12/1994, de 19 de
diciembre, de Espacios Naturales de Canarias, mediante la cual se clasifica el ámbito
como Suelo Urbanizable destinado a albergar el crecimiento del Puerto hacia el norte,
redelimitándose al efecto el Paisaje Protegido de La Isleta. Esta área representa una
pieza específica destinada a ordenar el desarrollo de la nueva zona logística del Puerto
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de La Luz, definida institucionalmente como un pilar básico en la modernización y
competitividad futura del mismo.
Ambos ámbitos se vincularon por la relevancia e integración en el tratamiento
que tiene uno sobre el otro y fueron considerados como de carácter estratégico o
estructurante para el Municipio, siendo informado positivamente por la COTMAC en
sesión celebrada el 19 de junio de 2006, al constituir el recinto portuario uno de los
motores fundamentales de la estructura económica de la ciudad y el conjunto insular.
Al producirse la entrada en vigor de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre
evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente,
así como el Reglamento de Procedimiento de instrumentos de ordenación del sistema
de planeamiento de Canarias, aprobado por Decreto 55/2006, de 9 de mayo, la
Autoridad Portuaria de Las Palmas solicitó a la COTMAC la innecesariedad de la
tramitación de la evaluación ambiental sobre los Planes Especiales de Ordenación
OAS-04 y OAS-05.
Por acuerdo de la COTMAC, en sesión celebrada con fecha de 6 de febrero de
2007, se acordó declarar inviable, por innecesaria, de conformidad con lo previsto en la
Disposición Transitoria Primera, número 2 de la Ley 9/2006, la tramitación ambiental de
dichos Planes Especiales, posibilitando la continuación de la tramitación del expediente.
Los Planes Especiales de Ordenación de la “Zona de Servicio del Puerto de la
Luz y de Las Palmas” (OAS-04) y “Zona de Actividades Logísticas del Puerto de La Luz
y de Las Palmas” (OAS-05), que se tramitaron conjuntamente, obtuvieron aprobación
definitiva parcial en sesión plenaria del Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran
Canaria celebrada el 30 de marzo de 2007, siendo publicado en el BOC nº 179, del 6 de
septiembre de 2007 y en el BOP número 85 del viernes 29 de junio de 2007. El ámbito
incluido en el Plan Territorial Parcial 2 (PTP-2) del Plan Insular de Ordenación de Gran
Canaria se mantenía en suspenso.
Con la aprobación del Plan General de Ordenación de Las Palmas de Gran
Canaria, adaptación plena al TR-LOTCENC y a las Directrices de Ordenación (Ley
19/2003), aprobado definitivamente por acuerdo de la COTMAC con fecha 29 de
octubre de 2012, se modificaron los ámbitos de ordenación diferenciada OAS-04 (Zona
de Servicios del Puerto de La Luz y Las Palmas) y OAS-05 (Zona de Actividades
Logísticas del Puerto de La Luz y Las Palmas), pasando a ser una única Área
Diferenciada denominada SG-P “PUERTO DE LAS PALMAS”.
Según se extrae del PGO-LPGC´12 el Área Diferenciada SG-P “PUERTO DE
LAS PALMAS” cuenta con una superficie delimitada de 3.872.656 m2 (387,26 Ha). No
obstante, la cartografía actualizada en el año 2013, incorporando los rellenos
ejecutados o en ejecución, indica que el ámbito de la Zona de Servicio del Puerto de
Las Palmas dentro del Área Diferenciada “Puerto de Las Palmas” (SG-P) (anteriormente
OAS-04 y OAS-05) consta de una superficie de 4.172.048 m2 (417,20 Ha). De esta
manera se concluye que existe una diferencia de 29,94 Ha entre la cartografía
actualizada y la reflejada en el PGO-LPGC´12.
Como se observa en el cuadro de Relación de Sistemas Generales del PGOLPGC´12 el Área Diferenciada denominada SG-P “PUERTO DE LAS PALMAS” se subdivide en 2 sub-áreas diferenciadas denominadas:
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•

SG-P A para la “Zona de Servicios del Puerto de Las Palmas”
(anteriormente OAS-04) y

•

SG-P B para la “Zona de Actividades Logísticas del Puerto de Las Palmas”
(anteriormente OAS-05).

▲ Cuadro de Relación de Sistemas Generales. PGO-LPGC´12.

Según se recoge en la ficha del Área Diferenciada denominada SG-P “PUERTO
DE LAS PALMAS” las determinaciones específicas urbanísticas son “las establecidas
en el vigente Plan Especial de Ordenación, aprobado definitivamente de forma parcial el
30 de marzo del 2007” y las que establecen las modificaciones en la Normativa del Plan
Especial, en concreto las aclaraciones de los artículos 32.2 y 40.4,42 y 43, las cuales se
desarrollan en las hojas anexas de las determinaciones específicas del propio SG-P
“PUERTO DE LAS PALMAS”.
Además se añade que “con la finalidad de optimizar las comunicaciones del
puerto con otros puntos de la isla y del archipiélago se introduce el uso intercambiador
aéreo* en todas aquellas áreas normativas en que exista como uso permitido el de
transporte terrestre y/o marítimo como complemento de éstos.”
“Asimismo, atendiendo a la conveniencia de promover actividades acordes con el
desarrollo de energías sostenibles y sin perjuicio de lo regulado en su caso, mediante
ordenanzas municipales, se incorpora el uso de producción y almacenamiento de
cualquier categoría de energía considerada como renovable o sostenible. Los niveles de
producción y volumen de las mismas deberán tener en consideración lo que al respecto
establezca la legislación y planes correspondientes.”
También se resuelve que “de conformidad con la Disposición Transitoria Segunda,
de la orden 28 de junio de 2011 por la que se aprueba definitivamente la Modificación
Puntual del PIO de Gran Canaria, se levanta la suspensión del área del Plan Especial
que se encontraba afectada por el PTP-2 quedando en vigor la ordenación prevista por
el Plan Especial para dicha zona con las modificaciones que se introducen en esta
ficha. (art.43)”.
La misma ficha añade que “los terrenos emergidos en la Zona de Servicios del
Puerto, producto de los rellenos y obras de infraestructuras previstos en el Plan Director
de Infraestructuras, adquirirán, en el momento de su finalización, los usos y
determinaciones de los terrenos colindantes con igual destino, salvo que se indicara de
forma contraria en el Plan Especial”.
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▲ Ficha del Área Diferenciada “Puerto de Las Palmas” (SG-P). PGO-LPGC´12. Página 1 de 5.
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▲ Ficha del Área Diferenciada “Puerto de Las Palmas” (SG-P). PGO-LPGC´12. Página 2 de 5.
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▲ Ficha del Área Diferenciada “Puerto de Las Palmas” (SG-P). PGO-LPGC´12. Página 3 de 5.
ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN

AUTORIDAD PORTUARIA DE LAS PALMAS

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN DEFINITIVA – MAYO 2016

24

3ª MODIFICACIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN DEL ÁREA SG-P “PUERTO DE LAS PALMAS”
(ANTERIOR OAS-04 y OAS-05)

▲ Ficha del Área Diferenciada “Puerto de Las Palmas” (SG-P). PGO-LPGC´12. Página 4 de 5.
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▲ Ficha del Área Diferenciada “Puerto de Las Palmas” (SG-P). PGO-LPGC´12. Página 5 de 5.
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Determinaciones y condicionantes urbanísticos.
La ordenación en el PE OAS-04y05 vigente se adoptó utilizando como
instrumentos básicos de ordenación de la zona de servicio el Esquema Director y la
Calificación del Suelo.
Se entiende por Esquema Director el conjunto de elementos que definen la
estructura funcional de la zona de servicio y sus conexiones con el exterior, y está
constituido por las áreas funcionales -ámbito de la zona de servicio que se destina
genéricamente a una actividad específica-; los accesos y las principales infraestructuras
de transporte; y los recintos con regímenes administrativos singulares.
La calificación del suelo en el Plan Especial se entiende como el conjunto de
determinaciones que definen la ordenación de la zona de servicio y le asignan usos,
estableciéndolos a través de:
a) La definición de la red viaria y los equipamientos.
b) La delimitación de las Áreas de Normativa.
c) Las Normas Particulares para cada área de normativa.
La calificación del suelo se define mediante el plano de Red Viaria y
Equipamientos (Plano nº 2), en el que figuran las alineaciones que delimitan la red viaria
y los equipamientos, y el plano de Áreas de Normativa (Plano nº 3), en el que se
delimitan éstas. Las disposiciones urbanísticas generales de la zona de servicio y las
particulares para cada Área de Normativa se recogen en el Título II de las Normas
Urbanísticas del PE OAS-04y05.
Áreas funcionales
A efectos del Plan Especial de Ordenación vigente, se entiende por área
funcional el ámbito de la zona de servicio que se destina genéricamente a una actividad
específica. Constituye, por tanto, la expresión del objetivo funcional al que se orientan el
conjunto de las infraestructuras, edificios e instalaciones del área.
Normas Particulares
Se denominan Normas Particulares al conjunto de determinaciones del Plan
Especial de Ordenación que son de aplicación específica para cada una de las áreas de
normativa delimitadas en el plano nº 3, de Normativa.
Las Normas Particulares se configuran mediante los siguientes instrumentos:
a). Las condiciones de parcelación, en las que pueden establecerse magnitudes o

dimensiones mínimas de las parcelas susceptibles de concesión en el área.
b). Las condiciones de edificación, en las que pueden concretarse los valores o

contenidos de los parámetros de edificabilidad, porcentajes de ocupación de
suelo por la edificación, altura máxima, tipología y condiciones estéticas de la
edificación permitida en el área.
c). Las condiciones de uso, en las que se detallan los usos pormenorizados

permitidos en cada área.
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d). Las condiciones de acceso y estacionamiento, en las que se establecen las

dotaciones mínimas de plazas de estacionamiento obligadas en edificios,
parcelas o el conjunto del área y se dan indicaciones sobre la red viaria.
e). Condiciones

de tramitación y desarrollo, en las que se precisan los
procedimientos a seguir para el desarrollo de las actuaciones previstas en un
área o, en su caso, la forma de modificar la ordenación propuesta.

2.7

MODIFICACIONES PUNTUALES DEL PLAN ESPECIAL VIGENTE (SG-P).

Además de las modificaciones en la Normativa del Plan Especial establecidas
directamente desde el Plan General de Ordenación de Las Palmas de Gran Canaria,
adaptación plena al TR-LOTCENC y a las Directrices de Ordenación (Ley 19/2003) que
se han mencionado en el apartado anterior, han sido aprobadas otras modificaciones
puntuales del Plan Especial.
Modificación de los Planes Especiales de Ordenación de la Zona de Servicio
y Zona de Actividades Logísticas del Puerto de La Luz y de Las Palmas (OAS-04 y
OAS-05)
Aprobada definitivamente por Orden de 8 de noviembre de 2012 de la
Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial del Gobierno de
Canarias modificaba la normativa de la siguiente forma:
La introducción de los apartados 6 y 7 en el Artículo 13 “Obras a efectuar
por los concesionarios en la zona de servicios”:
“6. Como medida cautelar, para garantizar el menor impacto posible de futuras
concesiones e incluso el posterior desarrollo de la actividad, la Autoridad Portuaria
exigirá, en cumplimiento de la Ley 48/2003,que en cada proyecto básico se incluya
además de la descripción de las actividades a desarrollar, características de las
obras e instalaciones a realizar- los posibles efectos medioambientales y, en su
caso, estudio de impacto ambiental, que determinará la viabilidad ambiental del
proyecto y en consecuencia de su ejecución o no.
7. Aquellos proyectos que se recojan en la Ley11/1990, de 13 de julio, de Prevención
del Impacto Ecológico y en el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de
proyectos, deben ser sometidos a las mismas.”

La introducción en el apartado 4 del artículo 40 “Normas Particulares para el
Área de Almacenaje y Logística (AN.1)“ del uso de Almacén especial y las tres
categorías de industria para la subárea A:
“4. Condiciones de uso.
Usos pormenorizados permitidos en todas las subáreas:
- Pequeña industria
- Pequeño almacén, almacén en general y logístico y, en particular, silos de
graneles alimenticios.
- Talleres de automoción y reparación.
- Pequeño comercio.
- Local de oficina.
- Espacio libre y equipamiento en todas sus categorías.
- Servicios públicos en todas sus categorías.
- Transporte y red viaria, en todas sus categorías.
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-

Establecimientos para consumo de bebidas y Comidas, en su tipo I.
Almacén especial y las tres categorías de industria, en las subáreas A y C.
Logístico.
Instalaciones técnicas portuarias.”

2ª Modificación del Plan Especial de Ordenación del Área de Ordenación del
Area SG-P: Puerto de Las Palmas (anterior OAS-04 y OAS-05)
Aprobada definitivamente por acuerdo del Ayuntamiento Pleno, en sesión
ordinaria celebrada el día 28 de mayo de 2014, modificando la normativa de la siguiente
forma:
-

Introducción del artículo 39bis con el siguiente contenido:

“Artículo 39bis. Uso pormenorizado Náutico - Deportivo.
Se refiere a todas aquellas actividades relacionadas con los servicios técnicos,
administrativos, comerciales, de ocio, etc..., demandados por las instalaciones náutico-deportivas
y sus usuarios, ya sean embarcaciones menores o grandes yates, como embarcaciones
asimilables en sus características a las de servicios portuarios, embarcaciones turísticas, etc...,
incluidos los correspondientes a instalaciones para taller, reparación o custodia de
embarcaciones tales como varaderos, marinas secas, etc...
Las instalaciones que pretendan desarrollar actividades de taller y reparación se
considerarán, específicamente para el Área Terciaria de Puerto-Ciudad (AN3-PC), como usos
autorizables y sólo se admitirá su implantación previo sometimiento a Estudio de Incidencia
Ambiental, de conformidad con el Artículo 5.2.5 de las Normas Urbanísticas de Ordenación
Estructural de la Adaptación Plena del PGO.
El peticionario interesado en desarrollar en dicho ámbito una instalación dedicada parcial
o totalmente a las actividades de taller y reparación deberá realizar, previamente al otorgamiento
de la concesión por parte de la Autoridad Portuaria, la tramitación de este procedimiento. Con tal
fin, presentará ante la Autoridad Portuaria el proyecto y el correspondiente estudio de incidencia
ambiental, el cual será tramitado ante el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria de
conformidad con lo dispuesto en la Normativa del PGO.”

-

La adición del punto 7 en el artículo 41 con el siguiente contenido:

“Artículo 41. Normas Particulares para el Área de Almacenaje descubierto (AN2).
(...)
7.- Condiciones especiales del sub-área polivalente del Muelle de Gran Canaria.
Los terrenos incluidos dentro del sub-área polivalente poseen, como usos
pormenorizados, los propios permitidos para el Área de Almacenaje Descubierto (AN2) y además
se permiten los usos pormenorizados de Industria y Almacén en todas sus categorías.“

- La adición del término “Industria en todas sus categorías (particularmente
todas las relacionadas con las actividades portuarias como reparaciones, desguace,
etc...)” en el punto 4 del artículo 45, que queda con la siguiente redacción:
“Artículo 45. Normas Particulares para el Área de Graneles (AN5).
(...)
4.- Condiciones de uso:
- Usos pormenorizados permitidos:
ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN

AUTORIDAD PORTUARIA DE LAS PALMAS

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN DEFINITIVA – MAYO 2016

29

3ª MODIFICACIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN DEL ÁREA SG-P “PUERTO DE LAS PALMAS”
(ANTERIOR OAS-04 y OAS-05)

- Local de oficina.
- Almacén, en todas sus categorías.
- Espacio libre y equipamiento en todas sus categorías.
- Servicios públicos en todas sus categorías.
- Logístico.
- Instalaciones técnicas portuarias.
- Maniobra y manipulación de mercancías.
- Industria, en todas sus categorías (particularmente todas las relacionadas con las
actividades portuarias como reparaciones, desguace, etc...)“.

La supresión de los términos “concesión” y “…,en los espacios señalizados,
aparcamiento.“ del primer párrafo del punto 2 del artículo 47, añadiendo “o actividades
relacionadas con el tránsito de mercancías“ en el mismo, quedando con la siguiente
redacción:
“Artículo 47. Normas Particulares para la Red Viaria (NRV).
(...)
Condiciones de parcelación y edificación.
Los terrenos comprendidos en los ámbitos de carácter vinculante no podrán ser objeto
de parcelación o edificación y se destinarán permanentemente para el uso de circulación y/o
actividades relacionadas con el tránsito de mercancías.“

- La supresión del término “darse en concesión“ en el segundo párrafo del
punto 2 del artículo 47, que queda con la siguiente redacción:
“Los terrenos comprendidos en los ámbitos de carácter no vinculante podrán parcelarse
y edificarse, en los términos que señale la normativa que les sea de aplicación, en el momento
en el que la Autoridad Portuaria acuerde su cambio de destino.“

Consecuencia de lo anterior se modificaban y sustituían los siguientes planos de
Ordenación:
01 .- Esquema Director
02.- Red Viaria y Equipamientos
03.- Normativa

2.8

EL PLAN ESPECIAL DEL SG-DEL EN EL ÁMBITO DEL PUERTO DE LAS
PALMAS.

Si bien la modificación que se propone afecta, en su totalidad, al ámbito del SG-P
del PGO de Las Palmas de Gran Canaria, podemos encontrar el origen de su
justificación en la aprobación definitiva del Plan Especial de Ordenación de la Zona de
Servicio del Puerto de Las Palmas incluida en el ámbito SG- DEL (anterior OAS-06) por
acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en sesión
celebrada el 25 de septiembre de 2013 (B.O.P. Las Palmas núm. 157, de 6 de
diciembre de 2013; B.O. de Canarias núm. 239, de 12 de diciembre de 2013).
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La aprobación definitiva del mencionado Plan Especial permite la reactivación
portuaria y urbanística en una zona del Puerto de Las Palmas cuyo planeamiento había
sido suspendido por el PGO de Las Palmas de Gran Canaria en el año 2001. Se
admiten ahora nuevos usos y actividades que, en la mayoría de los casos, permiten
compatibilizar la explotación portuaria del ámbito con el uso ciudadano.
Por otra parte, el SG-DEL y el SG-P permanecen unidos y deben mantener su
capacidad de gestión conjunta mientras que, por otro lado, necesitan un tratamiento
independiente.
Las nuevas circunstancias de esta zona del puerto de Las Palmas obligan a un
replanteamiento del funcionamiento del resto de la Zona de Servicio (el SG-P), no sólo
en lo que respecta a la reordenación de las actividades portuarias sino, también, en sus
conexiones internas y accesos con el exterior.
La nueva ordenación de esta parte de la zona portuaria favorece la localización de
nuevos nodos generadores y atractores de desplazamiento que se sumen a los ya
existentes. Así al muelle de Cruceros, que continúa aumentando el número de escalas
anuales, y al Centro Comercial El Muelle, que ha ampliado su oferta comercial, habrá
que añadir el nuevo acuario en tramitación, que estima la visita de unos 300.000
visitantes al año (si bien, muchos de ellos accederán en transporte discrecional).
Se estima que, en un escenario futuro, en el cual se incluyese la puesta en
servicio del acuario se aumentaría el tráfico en unos 450 v/h (300 plazas de
aparcamiento y un coeficiente de 1,5 por otros movimientos que se pudieran general en
la zona) en la Avenida de los Consignatarios en la franja horaria entre las 8 de la
mañana y las 8 de la noche, aumentando el tráfico en un 30%.

2.9

ESTUDIO DE TRÁFICO Y ALTERNATIVAS PARA LA ORDENACIÓN DE
ACCESOS.

En congruencia con lo anterior, y en previsión de la nueva situación prevista para
el Puerto de Las Palmas, la Autoridad Portuaria de Las Palmas ha encargado un
“Estudio de Tráfico y Desarrollo de Alternativas para la Ordenación de Accesos al
Puerto de La Luz y de Las Palmas”, que se adjunta a este Plan Especial como Anexos
informativos.
El estudio consta de 5 trabajos o partes, adjuntándose al presente documento los
cuatro primeros como anexos de la Modificación del Plan Especial. Los estudios o
trabajos son los siguientes:
-

Estudio previo. Descripción del estado actual.
Análisis de movilidad interior.
Estudio de las alternativas de acceso.
Estudio de viabilidad de nuevos accesos con GC-1.
Documento de ordenación.

Tras varias alternativas el estudio concluye aportando una solución a los accesos
tanto por el entorno de Santa Catalina – Ámbito 1 (SG-DEL) como por el entorno del
Muelle Pesquero – Ámbito 2 (SG-P). Este último acceso constituye el eje principal de la
Modificación del Plan Especial que ahora se propone.
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La alternativa seleccionada para el Ámbito 2 presenta una nueva salida desde la
GC-1 con destino el entorno del muelle Pequero y circulación hacia el sur (sin paso por
aduanas) o hacia el norte (con paso por aduana).
Con esta solución los vehículos de tráfico no portuario podrían entrar por este
punto hasta su destino en el muelle de Sanapú (Acuario, p.e.) mientras que los
vehículos que acceden al recito portuario (al ámbito SG-P) también podrían hacer uso
de esta nueva entrada, liberando de tráfico la glorieta de Belén María.
Esta solución mantiene la glorieta existente en la Avenida de los Consignatarios
(con algún ajuste geométrico que se deba realizar para mejorar los radios y la longitud
del ramal de salida desde la GC-1) y también se basa en el nacimiento de un tercer
carril en el tronco de la GC-1, poco después del final del cambio de sentido subterráneo
(Pérez Muñoz) situado en el entorno del istmo de La Isleta.
Al contar esta alternativa con una salida desde la GC-1, el tráfico no portuario
tiene un nuevo acceso que complementaria al de Santa Catalina; lo mismo ocurre con el
tráfico portuario (sobre todo el ligero) el cual podría liberar de carga a la glorieta de
Belén María.

Croquis de la Alternativa 2
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II.

3

MEMORIA DE ORDENACIÓN

JUSTIFICACIÓN.

3.1

OBJETO DE LAS MODIFICACIONES PROPUESTAS.

Las modificaciones a realizar sobre el “Plan Especial de Ordenación del Área SGP Puerto de Las Palmas (anterior OAS-04 y OAS 05)”, tienen los siguientes objetivos:
Accesibilidad y conexiones terrestres.
a) Mejorar la accesibilidad del transporte terrestre al puerto de Las Palmas,
facilitando la conexión del sistema general portuario (SG-P) y del sistema
general de dotaciones del espacio litoral (SG-DEL) con el sistema
general viario (GC-1).
b) Proponer una alternativa viable técnica y económicamente (a corto y
medio plazo) al planteamiento contemplado en el vigente Plan Especial
de realizar un nuevo acceso viario al puerto de Las Palmas por el entorno
del Área Funcional AN3-TO.
c) Mantener la continuidad en las conexiones viarias dentro del ámbito de la
Zona de Servicio del puerto de Las Palmas, permitiendo y facilitando la
gestión conjunta de todos los ámbitos de normativa, tanto los incluidos en
el SG-P, como los incluidos en el SG-DEL.
d) Separar los accesos a las distintas zonas del puerto de Las Palmas,
atendiendo a sus especificidades y demandas. Eliminando del acceso por
la Glorieta de Belén María los tráficos terrestres que no están vinculados
estrictamente con la actividad portuaria comercial.
e) Contemplar los cambios en la red viaria necesarios para la nueva
delimitación del recinto aduanero portuario que se ejecute, cuyo control
de accesos deberá desplazarse de su actual posición en el entorno del
Muelle de Sanapú, a su futura localización en el entorno del Muelle
Pesquero.
f) Mantener la accesibilidad interior a los diferentes muelles, parcelas y
concesiones administrativas existentes en la zona afectada por el nuevo
acceso desde la GC-1.
Modificaciones destinadas a favorecer la actividad portuaria.
Desde el año 2007 (año en que se aprobó definitivamente de forma parcial el
vigente PE OAS-04y05) han surgido en el puerto de Las Palmas nuevas vías de
diversificación de actividades y de comercio portuario.
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Así, en los últimos años el Puerto de Las Palmas ha experimentado un desarrollo
que constituye una realidad multifuncional y polivalente con importantes efectos en la
cadena logística y la vida de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Esto ha
ocasionado que áreas de actividad y usos planteadas inicialmente para un determinado
uso exclusivo hayan quedado obsoletas o inadecuadas para dichas actividades, siendo
posible utilizar dichas superficies para establecer nuevas actividades, como fue el caso
de las explanadas del Muelle de Gran Canaria, que está dentro del Área de Normativa
“Almacenaje Descubierto (AN2)”.
En la actualidad, los servicios y las actividades comerciales y logísticas han
evolucionado para, de alguna manera, incluir diferentes procesos que le aporten mayor
eficiencia y eficacia no sólo económica sino, sobre todo, ambiental.
De esta forma, ya no se entiende, por ejemplo, un almacén sin, al menos, alguna
fase de embalaje, manipulación o transporte. De la misma forma servicios que
anteriormente se llevaban a cabo mediante procesos independientes ahora no se
conciben si no van asociados, en el mismo lugar, a las siguientes fases de su cadena
de producción.
La Autoridad Portuaria de Las Palmas ha constatado esta circunstancia a través
de las más recientes solicitudes de ocupación del dominio público portuario.
El vigente PE OAS-04y05 establece o permite en determinadas áreas de
normativa la ubicación de instalaciones destinadas a servicios públicos y
almacenamiento que, en determinados circunstancias precisarán de algunas etapas que
podrían asimilarse a alguno de los tipos de industria.
Como se comentó anteriormente, las nuevas tendencias observadas desde la
Autoridad Portuaria -resultado de las peticiones y solicitudes de ocupación del dominio
público portuario presentadas- a lo que se suma la evidente colmatación del Área de
Normativa AN1 precisan que se revisen los usos permitidos, por ejemplo, en el Muelle
de Cambulloneros, en el AN-1, a fin de dar cabida a nuevas instalaciones.
De esta forma, sin desvirtuar el significado de “actividad portuaria comercial”
establecido en el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y la Marina
Mercante, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, se
hace necesario incluir la terminología utilizada en el planeamiento urbanístico para dar
cabida a este tipo de usos y actividades. Autorizar y adaptar el planeamiento urbanístico
de la zona de servicio del Puerto de Las Palmas se hace imprescindible para incluir la
clase “Industria y Almacén en todas sus categorías” en dicho ámbito.
Por otro lado, y con la finalidad de dar cabida a industrias y almacenes que estén
en relación directa con la actividad comercial portuaria de intercambio de mercancías en
el interface tierra-mar, la Autoridad Portuaria entiende que, en este caso, conviene que
el espacio incorpore una parte de lo que hasta ahora sería Zona de Maniobra y, por lo
tanto, se propone la implantación de una sub-área polivalente dentro del Área de
Almacenaje Descubierto (AN2) donde se permitan expresamente, además de los usos
ya establecidos en el AN2, los usos Clase Industria y Almacén en todas sus categorías
en el ámbito representado en el plano de ordenación O3.
Con posterioridad a la formulación del documento de noviembre de 2014 de la 3ª
Modificación del Plan Especial de Ordenación, se ha comprobado, desde el punto de
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vista de la gestión y explotación del dominio público portuario, que no resulta razonable
ni justificado que la zona de maniobra del Muelle de Cambulloneros se mantenga con
un ancho de 50 metros y la alineación sur con un ancho de 40 metros. En la actualidad
no se justifica dicho ancho de zona de maniobra o muelle, ya que esa es la anchura que
normalmente corresponde con las terminales de contenedores por sus específicas
necesidades operativas, y en ninguna de las dos alineaciones existen terminales de
contenedores adyacentes, ni está previsto que vayan a implantarse en dicha líneas de
muelles.
Por el contrario, existen otros usos portuarios asociados con la carga y descarga
de buques atracados en las dos alineaciones de muelle mencionadas, que en estos
momentos demandan el mejor aprovechamiento de las explanadas situadas junto a los
mismos, ampliando la superficie susceptible de ser otorgada en régimen de concesión
administrativa, y desde ese punto de vista resulta conveniente ajustar la anchura de sus
correspondientes zonas de maniobra, reduciéndola hasta 20 m, que es la que se
considera realmente necesaria para realizar las operativas que son previsibles en la
actualidad.
Dicha reducción del ancho de zona maniobra para el Muelle de Cambulloneros a
una franja de 20 metros fue acordada mediante Resolución del Consejo de
Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, en sesión celebrada el 21 de
enero de 2015 (anuncio publicado en el BOP del miércoles 4 de febrero de 2015),
encomendando a los servicio técnicos de la Autoridad Portuaria para que introdujeran
dichos cambios de la zona de muelles en los instrumentos de ordenación de la zona de
servicio del puerto de Las Palmas, motivo por el cual se introduce dicho cambio en este
documento, previamente a la aprobación inicial del mismo.
Por lo anterior, se propone la incorporación en la explanada anexa al Muelle de
Cambulloneros, en el área de normativa “Almacenaje Descubierto (AN2)”, del uso
permitido pormenorizado de “Industrial y Almacenaje en todas sus categorías”, y reducir
la zona de maniobra a 20 metros, en toda su longitud, tanto de la alineación
Cambulloneros como de la de Cambulloneros Sur.
Actualizaciones y/o adaptaciones correspondientes en la normativa del
documento del Plan Especial de Ordenación del SG-P.
Independientemente de lo anterior, en la Adaptación Plena al TR-LOTCENC y las
Directrices de Ordenación (Ley 19/2003) del Plan General de Ordenación de Las
Palmas de Gran Canaria, aprobado definitivamente por Acuerdo de la COTMAC de 29
de octubre de 2012, se establecieron (Ficha del Área Diferenciada SG-P) una serie de
modificaciones de los art. 32, 40, 42 y 43 de la Normativa del Plan Especial de
Ordenación del SG-P, que tras la aprobación definitiva del PGO se incorporaban
directamente a la ordenación urbanística.
Además de las modificaciones directas sobre el articulado del Plan Especial, se
ha recogido en la normativa de ordenación urbanística otras disposiciones y
determinaciones generales relacionadas con el uso de intercambiador aéreo en el SGP, el desarrollo de energías sostenibles, el levantamiento de la suspensión del área que
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se encontraba afectada por el PTP-2, y los usos que adquieren los terrenos emergidos
de la zona de servicio del puerto.
En definitiva, se propone que en este expediente se introduzcan las
actualizaciones y/o adaptaciones correspondientes en la normativa del documento del
Plan Especial de Ordenación del SG-P, a fin de que se incorporen en el documento las
modificaciones vigentes desde el año 2012.
Por otro lado, la aprobación y entrada en vigor de la “Delimitación de los Espacios
y Usos Portuarios de los Puertos de Las Palmas en la isla de Gran Canaria”, aprobada
definitivamente por la Orden FOM/769/2014, de 25 de abril, y publicada en el BOE núm.
116 de 13 de mayo de 2014, y el expediente de modificación de la misma, cuyo
procedimiento ya está en curso en su fase final para aprobación definitiva, supone un
nuevo escenario que debe ser tenido en cuenta a la hora de ordenar urbanísticamente
la zona.

3.2

DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERACIONES A INTRODUCIR EN EL PLAN
ESPECIAL.

En función de los objetivos anteriores, el documento de formulación de la “3ª
Modificación del Plan Especial de Ordenación del Área SG-P “Puerto de Las Palmas”
(anterior OAS-04 y OAS 05)”, plantea introducir los siguientes cambios en la ordenación
urbanística del ámbito, que afectan principalmente al vial principal en un tramo de la
Avda. de Los Consignatarios, los viales secundarios del entorno del Muelle Pesquero y
las áreas funcionales AN3-PC y AN1-B del Plan Especial de Ordenación vigente:
a). Modificaciones del Viario Principal de conexión interior entre el SG-DEL

y el SG-P. Nuevo acceso desde la GC-1:
La propuesta se desarrolla en torno a la rotonda existente en la Avda. de Los
Consignatarios frente al acceso al Muelle Pesquero que divide el vial para separar el
tráfico rodado cuyo destino sea una u otra zona del Puerto (SG-P y SG-DEL), según
sea el caso.
Desde la GC-1, mediante un carril de desaceleración, se provee un vial de
entrada al puerto cuya finalidad principal es permitir el acceso al SG-DEL desde su
extremo norte eliminando la necesidad de llegar hasta la entrada de Belén María y, por
lo tanto, descongestionando este tramo.
b). Modificaciones de los viales secundarios y las áreas funcionales AN3-PC

y AN1-B:
La propuesta tiene en cuenta que gran parte del Área Funcional AN3-PC y todo el
Área Funcional AN1-B continuarán manteniendo sus actividades portuarias comerciales
y complementarias y, por lo tanto, precisan permanecer dentro del recinto de control
aduanero portuario.
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▲Estado actual de la zona afectada por las modificaciones del viario

Esta circunstancias hace necesaria una nueva estructura de viarios secundarios
que mantengan el acceso a los muelles, a las parcelas y las concesiones existentes, así
como el retorno hacia el Puerto Comercial sin necesidad de traspasar el control
aduanero.

▲Estructura de viarios según la vigente 2ª Modificación del
Plan Especial de Ordenación del SG-P (anterior OAS-04)
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▲Modificación de la estructura viaria propuesta en esta Modificación del PEO-SG-P.

La restructuración de viarios modifica sensiblemente las superficies de las
distintas Áreas de Normativa afectadas, y además obliga a un traslado de algunas de
las plazas de estacionamiento público, si bien su ubicación no tiene carácter vinculante
en el plan especial.
De esta forma las superficies de las Áreas de Normativa afectadas varían de la
siguiente forma:
Área de Normativa

Actual (m2)

Propuesta (m2)

A.N.3-PC

62.104

61.176

Detalle del área de normativa afectada

ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN

AUTORIDAD PORTUARIA DE LAS PALMAS

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN DEFINITIVA – MAYO 2016

38

3ª MODIFICACIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN DEL ÁREA SG-P “PUERTO DE LAS PALMAS”
(ANTERIOR OAS-04 y OAS-05)

c). Eliminación del nuevo acceso previsto en el vigente Plan Especial.

Modificación del Área de Normativa AN3-TO:
Se elimina, atendiendo a las necesidades de seguridad y control portuario, su
correcto funcionamiento y evitando la multiplicidad de controles, el nuevo sistema de
accesos propuesto por el Plan Especial de Ordenación vigente en el entorno del Área
de Normativa AN3-TO, que será sustituido a todos los efectos por los que se propone
en esta Modificación. La superficie de los viarios que son eliminados y que eran
destinados a este acceso se incluyen en el Área de Normativa AN3-TO.

▲Situación del acceso que se sustituye por la nueva propuesta.

En consecuencia, se elimina el espacio destinado a Servicios Generales que se
sitúa, en el Plan Especial vigente, junto al mencionado acceso. Esta zona de Servicios
Generales se justificaba en la necesidad de reservar espacio para servicios de
emergencia en previsión de que la conexión con la Avda. Doctor Juan Rodríguez Pérez
precisara la ocupación de terrenos anexos a la mencionada vía y el traslado de
instalaciones al interior de la Zona de Servicio

▲Detalle del acceso previsto y área de Servicios Generales que se sustituyen.
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La eliminación del acceso y la zona de Servicios Generales modifican
sensiblemente la superficie del Área de Normativa AN3-TO, variando la misma de la
siguiente forma:
Área de Normativa

Superficie actual (m2)

Superficie propuesta (m2)

A.N.3-TO

96.568

100.538

Detalle del área de normativa afectada

d). Modificaciones destinadas a favorecer la actividad portuaria.

Con la finalidad de dar cabida a industrias y almacenes que deban estar en
relación directa con las operativas portuarias de intercambio tierra-mar (carga/descarga
de materias primas y/o mercancía elaborada), se hace necesaria la existencia de un
espacio de explanada con este uso que se sitúe adyacente a la propia Zona de
Maniobra, con reducción simultánea de la anchura de ésta que se entiende excesiva
para los tráficos potenciales previstos. Con ello se facilitan las actividades import/export
y el transbordo internacional.
Se propone la ampliación de una sub-área polivalente dentro del Área de
Almacenaje Descubierto (AN2) –ya vigente al haberse incorporado mediante la 2ª
modificación de este Plan- donde se permitan expresamente, además de los usos ya
establecidos en el AN2, los usos Clase Industria y Almacén en todas sus categorías (tal
y como refleja el plano de ordenación nº3). A la superficie de esta sub-área ya existente
en el muelle de Gran Canaria (entre las calles Union Castle y la Avda de las
Petrolíferas) se propone la incorporación de una adicional ubicada en una franja
paralela al Muelle de Cambulloneros para la que se amplían los usos pormenorizados,
ocupando una superficie de 85.370 m2. (sombreada con trama en la imagen siguiente).
En total entre las dos áreas la superficie suma 155.370 m2.
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Detalle del ámbito afectado, según plano de áreas de normativa. Área de Normativa AN2 y subárea
polivalente (en tramado) en la zona del Muelle de Cambulloneros

Detalle de la zona de muelle, según plano de red viaria y equipamientos. En trama, zona de maniobra o de
muelle, en Cambullonero,s que pasa a tener un ancho de 20 metros con esta Modificación

De igual manera, al reducirse la superficie de la Zona de Maniobra (zona de
muelles en el plan especial), se incrementa en 20.326 m2 la superficie destinada al Área
de Normativa Almacenaje Descubierta (sombreada en amarillo en la imagen anterior).
En total, la superficie del Área de Normativa AN2 alcanzaría los 825.838 m2 en el ámbito
de este Plan Especial.
Área de Normativa

Superficie actual (m2)

Superficie propuesta (m2)

A.N.2 *

805.512

825.838
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3.3

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN ESPECIAL CON LAS MODIFICACIONES
INTRODUCIDAS POR LA FICHA SG-P DEL PGO DEL AÑO 2012.

En la Adaptación Plena al TR-LOTCENC y las Directrices de Ordenación (Ley
19/2003) del Plan General de Ordenación de Las Palmas de Gran Canaria aprobado
definitivamente por Acuerdo de la COTMAC de 29 de octubre de 2012, se establecieron
(Ficha del Área Diferenciada SG-P) una serie de modificaciones de los art. 32, 40, 42 y
43 de la Normativa del Plan Especial de Ordenación del SG-P, que tras la aprobación
definitiva del PGO se incorporaban directamente a la ordenación urbanística. Además
se establecían una serie de observaciones y determinaciones aplicables al conjunto
total del ámbito de ordenación. Se propone que en este expediente se introduzcan las
actualizaciones y/o adaptaciones correspondientes en la normativa del documento del
Plan Especial de Ordenación del SG-P, a fin de que se incorporen en el documento las
modificaciones que, de facto, ya son vigentes desde el año 2012.
a)
Se modifica el artículo 32.2 del Plan Especial de Ordenación de la zona
de Servicios del Puerto de la Luz y de Las Palmas con el fin de clarificar ciertos
aspectos de la normativa relativa al Edificio sede de la Capitanía Marítima y el Centro
Coordinador de Servicios Portuarios en el Puerto de Las Palmas y a la parcela donde se
localiza. Son dos los objetivos principales que se ponen de manifiesto en la ordenación
de ese conjunto edificatorio:
-Potenciar la relación que se establece entre los edificios catalogados y las
edificaciones propuestas.
-Potenciar la transversalidad y liberación del suelo interior para permitir la
conexión visual y peatonal con el mar, con el fin de mejorar la calidad del espacio
público.La normativa del Plan Especial vigente se modifica, por tanto, en su artículo
32.2. Parcela Protegida, quedando como se transcribe:
“Art.32.2. Parcela Protegida.
A.- Definición de la Parcela Protegida.
Es la que actualmente se encuentra ocupada por los tinglados (naves) entre los
edificios Protegidos, estableciéndose unas determinaciones básicas para la inserción de
las edificaciones futuras que alberguen el programa de necesidades de la Autoridad
Portuaria, potenciando visualmente la horizontalidad de conjunto a modo de basamento.
B.- Edificio de Oficinas.
Para la definición del área de movimiento de las edificaciones propuestas se
establecen los siguientes parámetros de alineación y retranqueo.
1. Alineaciones de la parcela:
- En la calle Tomás Quevedo Ramírez la alineación resultante es la línea que
une los planos de fachada de las edificaciones catalogadas.
- En el Muelle Primo de Rivera la alineación resultante es la línea que une los
planos de la fachada de las edificaciones catalogadas.
2. Retranqueos sobrerasante con respecto a las edificaciones catalogadas:
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- 20 metros del Edificio Central A (Autoridad Portuaria)
- 10 metros de los Edificios Laterales B
Bajo rasante se podrá edificar la totalidad de la parcela protegida.
La altura de las edificaciones propuestas no podrá superar la altura del Edificio
Central A (Autoridad Portuaria)”

b)
Se modifica el artículo 40.4 de la Normativa del Plan Especial de
Ordenación de la zona de Servicios del Puerto de la Luz y de Las Palmas con el fin de
ampliar el uso pormenorizado “Almacén especial y los tres tipos de industria” que ahora
se limita a la subárea C, a todo el Área Normativa AN1.
La normativa del Plan Especial vigente se modifica, por tanto, en su artículo
40.4. Condiciones de uso, quedando como se transcribe:
“Artículo 40. Normas Particulares para el Área de Almacenaje y Logística (An1).
(...)
4. Condiciones de uso
Usos pormenorizados permitidos en todas las sub-áreas:
Pequeña industria
Pequeño almacén, almacén en general y logístico y, en particular, silos de
graneles alimenticios.
Talleres de automoción y reparación
Pequeño comercio.
Local de oficina.
Espacio libre y equipamiento en todas sus categorías.
Servicios públicos en todas sus categorías
Transporte y red viaria, en todas sus categorías
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Establecimientos para consumo de bebidas y comidas, en su tipo I
Almacén especial y las tres categorías de industria.
Logístico
Instalaciones técnicas portuarias”.
c)
Se modifica el artículo 42.6 de la Normativa del Plan Especial de
Ordenación de la zona de Servicios del Puerto de la Luz y de Las Palmas referente a la
intención de trasladar los depósitos de combustibles situados en el Área Normativa
“AN3-TO”, quedando como se transcribe:
“Artículo 42. Normas Particulares para el Área de Terciario Oficinas (AN3-TO).
(...)
6. Condiciones de desarrollo y proyecto
Sin renunciar al objetivo del traslado de los depósitos de combustible par dar
paso a usos terciarios y administrativos, la norma descrita en este capítulo no será de
aplicación, aún cuando se haya finalizado el periodo concesional de las actuales
instalaciones, en tanto la actividad portuaria de bunkering sea considerada estratégica
para mantener la posición de liderazgo del Puerto de Las Palmas en su entorno.
No obstante las previsiones del Plan Especial sobre la futura ubicación de los
depósitos de combustible sitos en la explanada Tomás Quevedo, de la zona de servicio
del Puerto de La Luz, los titulares de las concesiones administrativas que amparan o
amparasen dichos depósitos podrán continuar ejerciendo su actividad industrial en su
actual ubicación y ejecutar, previa autorización de la Autoridad Portuaria, las obras que
exija el mantenimiento operativo de las actuales instalaciones, debido a la
obsolescencia de las mismas o a caso fortuito o fuerza mayor y para atender, en cada
caso, la demanda de la actividad industrial.
Cuando la estrategia portuaria lo aconseje o permita, para la remodelación
terciaria del área de las petrolíferas, cuya realización no se prevé a corto plazo, pero
que puede verse impulsada por las transformaciones en marcha en su entorno o por la
necesidad de proceder a la construcción del nuevo acceso al puerto, y con el objeto de
lograr la máxima integración entre esta área y su entorno urbano, se desarrollará un
concurso de ideas, formalizado en un Estudio de Detalle, para el que la Autoridad
Portuaria elaborará el correspondiente programa y sus objetivos.
En el caso de que el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria
llegado el momento, decidiera incluir en su Plan Estratégico la posibilidad de
intervención en el área antes de la finalización del periodo concesional (2022) esto sólo
podría hacerse tras una revisión y modificación sustancial de la concesión, teniendo
siempre derecho el concesionario a la indemnización estipulada por ley y al abono de
los gastos que origine su traslado.”
d)
Se modifica el artículo 43 (AN3-PC) de la Normativa del Plan Especial de
Ordenación de la zona de Servicios del Puerto de la Luz y de Las Palmas en los puntos
2, 4 y 6 de dicho artículo, quedando como se transcribe a continuación:
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“Artículo 43. Normas Particulares para el Área Terciaria de Puerto-Ciudad (AN3PC).
(...)
2. Alineaciones y condiciones de parcelación.
Delimitación: Las parcelas quedarán delimitadas por las alineaciones exteriores
de manzana y por las divisiones internas que establezca la Autoridad Portuaria, en
ambos casos, en proyectos de construcción y concesiones. La parcelación reflejada en
los planos es puramente indicativa.
Parcela mínima: 200m2.
(...)
4. Condiciones de Uso.
Usos pormenorizados permitidos:
Todos los actualmente existentes de almacenamiento y pesqueros.
Pequeño comercio.
Establecimientos para consumo de bebidas y comidas.
Terciario/Administrativo
Local de Oficina
Espacio Libre y equipamiento en todas sus categorías.
Servicios Públicos en todas sus categorías.
Transporte Marítimo, estación marítima y garaje o aparcamiento
Náutico-deportivos
Logístico
Instalaciones Técnicas Portuarias.
(...)
6. Condiciones de desarrollo y proyecto.
Podrán desarrollarse mediante dos procedimientos:
A.- Directamente, procediendo a la delimitación de parcelas. Las indicadas en el
plano u otras, mediante la estructura que proporciona el viario indicativo previsto en el
plano nº2, de Red Viaria y Equipamientos del presente Plan Especial.
B.- Mediante la realización de proyectos de obras ordinarias de urbanización, en
el que se defina, parcial o globalmente, un nuevo viario que sirva de referencia para la
parcelación y el otorgamiento de concesiones.”
e)
Además se incorporan a la normativa del propio instrumento de
ordenación urbanística algunas de las observaciones que se recogen en la hoja 2 de la
ficha del Área Diferenciada SG-P “PUERTO DE LAS PALMAS”, del vigente Plan
General de Ordenación de Las Palmas de Gran Canaria, aprobado en el año 2012:
• Con la finalidad de optimizar las comunicaciones del puerto con otros puntos de
la isla y del archipiélago se introduce el uso de intercambiador aéreo en todas
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•

•

•

•

aquellas áreas normativas en que exista como uso permitido el de transporte
terrestre y/o marítimo como complemento de éstos.
La autorización para la localización del uso intercambiador aéreo en una
determinada parcela deberá tener en cuenta el modelo de desarrollo urbanístico
del ámbito de manera que, en ningún caso, el cono de vuelo condicione la
posible futura localización de edificios en altura.
Asimismo, atendiendo a la conveniencia de promover actividades acordes con el
desarrollo de energías sostenibles y sin perjuicio de lo regulado en su caso,
mediante ordenanzas municipales, se incorpora el uso de producción y
almacenamiento de cualquier categoría de energía considerada como renovable
o sostenible. Los niveles de producción y volumen de las mismas deberán tener
en consideración lo que al respecto establezca la legislación y planes
correspondientes
De conformidad con la Disposición Transitoria Segunda, de la Orden 28 de junio
de 2011 por la que se aprueba definitivamente la Modificación Puntual del PIO
de Gran Canaria, se levanta la suspensión en el área del Plan Especial que se
encontraba afectada por el PTP-2 quedando en vigor la ordenación prevista por
el Plan Especial para dicha zona con las modificaciones que se introducen en
esta ficha. (Art.43).
Los terrenos emergidos en la Zona de Servicios del Puerto, producto de rellenos
y obras de infraestructuras previstos en el Plan Director de Infraestructuras,
adquirirán, en el momento de su finalización, los usos y determinaciones de los
terrenos colindantes con igual destino, salvo que se indicara de forma contraria
en el Plan Especial.

Sin embargo, no se incorpora la observación genérica que aparece en la ficha
del PGO de LPGC relacionada con la compatibilidad de las actuaciones a realizar según
lo dispuesto en la Ley 22/1998 de Costas y su Reglamento General, ya que la totalidad
del ámbito de actuación del Plan Especial de la ficha SG-P es zona de servicio de un
puerto de interés general del estado, y como tal, dominio público portuario, regulándose
dichos terrenos de dominio público estatal por su legislación específica portuaria, que es
actualmente el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina
Mercante, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre. Siendo
la legislación de costas y su reglamento legislaciones aplicables supletoriamente en el
ámbito del plan especial de ordenación, solo en aquellos casos no regulados por el
derecho específico del dominio público portuario estatal.

3.4

MEDIDAS AMBIENTALES CORRESPONDIENTES AL PUNTO 8 DE LA
MEMORIA AMBIENTAL DEL PGO DEL 2012.

Tal y como se indica en el punto 6 de los Antecedentes del Acuerdo de
Aprobación inicial de la “3ª Modificación del PEO del Área SG-P “Puerto de Las Palmas“
(anterior OAS 04/05)”, y conforme al Informe Ambiental Estratégico, para la Aprobación
Definitiva deben formar parte de la normativa las medidas ambientales reflejadas en el
punto 8 de la Memoria Ambiental del PGO/LPGC, aprobado definitivamente en el año
2012, que guarden relación y sean aplicables a la 3ª Modificación del Plan.
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3.5

RESUMEN DE LAS SUPERFICIES DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE
NORMATIVA.

Según la cartografía actualizada al año 2015, para la redacción de la presente
modificación, incorporando los rellenos en ejecución y los previstos en la Delimitación
de Espacios y Usos Portuarios aprobada en el año 2014, se obtiene que el ámbito de la
Zona de Servicio del Puerto de Las Palmas dentro de las Áreas Diferenciadas del
“Puerto de Las Palmas” (SG-P) consta de una superficie aproximada de 417,20 Ha. Se
observa un cierto desfase con la superficie expresada en la ficha del Área Diferenciada
“SG-P” del vigente PGO-LPGC del año 2012: 387,26 Ha, debido posiblemente a errores
en la cartografía o bien en la delimitación de los nuevos rellenos en ejecución en la
Dársena de La Esfinge.
En la superficie del Área Diferenciada SG-P, ámbito de aplicación éste Plan
Especial de Ordenación, cabe distinguir entre la superficie de las Áreas de Normativa, la
superficie de la Red Viaria Principal, y la superficie de la zona de maniobra o de
Muelles, que como se ha explicado, contabilizan en su conjunto 417,20 Ha.
A continuación se expone un cuadro comparativo entre las superficies de las
Áreas de Normativa, según la superficie en planos del Plan Especial de Ordenación
vigente (que corresponde con el plano de ordenación nº 3 aprobado en la 2ª
Modificación del Plan Especial) y la superficie del plano del Plan Especial de
Ordenación propuesto en la presente 3ª Modificación. Se distingue entre superficies
actuales, futuros rellenos a incorporar a dicha área de normativa, y el total, así como la
diferencia entre la 2ª y la 3ª Modificación:

▲ Cuadro comparativo entre las superficies de las áreas de normativa incluidas en el plano del PE SG-P
vigente (según la 2ª Modificación) y en el plano del PE SG-P propuesto (según la 3ª Modificación) y las
superficies de las mismas con los nuevos rellenos según la cartografía de la DEUP vigente.
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4

EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA.

4.1

LEGISLACIÓN BÁSICA ESTATAL

En el BOE del 11 de diciembre de 2013, se publicó la Ley 21/2013, de 9 de
diciembre, de evaluación ambiental. Mediante esta Ley se reúne en un único texto el
régimen jurídico de la evaluación de planes y proyectos, y establece un conjunto de
disposiciones comunes que aproximan y facilitan la aplicación de ambas regulaciones.
Por tanto, se unifica en una sola norma dos disposiciones: la Ley 9/2006, de 28 de abril,
sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio
ambiente y el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos y
modificaciones posteriores al citado texto refundido. Además, con esta nueva Ley
21/2013 se pretende armonizar los diferentes procedimientos administrativos
autonómicos, con el con el fin de simplificar los trámites, reducir las cargas
administrativas que soportan las empresas, y evitar diferencias injustificadas en los
niveles de exigencia medioambiental de las Comunidades Autónomas.
La parte concerniente a la evaluación ambiental estratégica (evaluación de
planes) supone el cumplimiento y seguimiento de la Directiva 2001/42/CE, del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación de
los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente. En general, el
procedimiento de evaluación ambiental estratégica se basa en la larga experiencia
obtenida en la evaluación de impacto ambiental de proyectos, que se incorporó a
nuestro derecho interno con el Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio.
La Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) o evaluación ambiental de planes y
programas es un instrumento de prevención para integrar los aspectos ambientales en
la toma de decisiones de planes públicos que puedan tener efectos significativos sobre
el medio ambiente, bien directamente a través de propias determinaciones, bien porque
establezcan el marco para la futura autorización de proyectos legalmente sometidos a
evaluación de impacto ambiental.
En la Ley 21/2013 se diseñan dos tipos de procedimientos para la Evaluación
Ambiental Estratégica:
•
•

El procedimiento ordinario.
El procedimiento simplificado.

El ámbito de aplicación de la EAE “ordinaria” (artículo 6.1) es sobre todos
aquellos planes y sus modificaciones que se adopten o aprueben por una
Administración pública y cuya elaboración y aprobación venga exigida por una
disposición legal o reglamentaria, cuando:
a) Establezcan el marco para la futura autorización de proyectos legalmente
sometidos a evaluación de impacto ambiental y se refieran a la
agricultura, ganadería, silvicultura, acuicultura, pesca, energía, minería,
industria, transporte, gestión de residuos, gestión de recursos hídricos,
ocupación del dominio público marítimo terrestre, utilización del medio
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marino, telecomunicaciones, turismo, ordenación del territorio urbano y
rural, o del uso del suelo; o bien,
b) Requieran una evaluación por afectar a espacios Red Natura 2000.
c) Los sometidos a una EAE “simplificada” cuando así lo decida caso por
caso el órgano ambiental en el informe ambiental estratégico.
d) Los sometidos a una EAE “simplificada”, cuando así lo determine el
órgano ambiental, a solicitud del promotor.
Los planes serán objeto de una EAE “simplificada” (artículo 6.2), en los
siguientes casos:
a) Las modificaciones menores de los planes, entendiendo como
modificaciones menores los “cambios en las características de los planes
o programas ya adoptados o aprobados que no constituyen variaciones
fundamentales de las estrategias, directrices y propuestas o de su
cronología pero que producen diferencias en los efectos previstos o en la
zona de influencia”
b) Los planes que establezcan el uso, a nivel municipal, de zonas de
reducida extensión.
c) Los planes que, estableciendo un marco para la autorización en el futuro
de proyectos, no cumplan demás requisitos mencionados en el apartado
de la EAE “ordinaria”.
La EAE ordinaria de los planes se someterá al procedimiento reglado establecido
en los artículos 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25 de la Ley 21/2013, que incluye
solicitud de inicio (elaboración del Documento Inicial Estratégico), consultas,
elaboración del documento de alcance, elaboración del Estudio Ambiental Estratégico,
información pública y consultas, análisis técnico y concluye con la correspondiente
Declaración Ambiental Estratégica.
La EAE simplificada de los planes se someterá al procedimiento reglado
establecido en los artículos 29, 30 y 31, que incluye solicitud de inicio (Documento
Ambiental Estratégico), consultas, análisis técnico y concluye con el correspondiente
Informe Ambiental Estratégico.
En el Informe Ambiental Estratégico se tendrá en cuenta los criterios
establecidos en el anexo V de la Ley 21/2013, que, a modo de resumen, son los
siguientes:
1. Características del plan, y en particular:
•

Medida en la que establece un marco para proyectos y actividades, por
su ubicación, naturaleza, dimensiones, funcionamiento o por su relación
con la asignación de recursos.

•

Medida en que influye en otros planes, incluidos los que estén
jerarquizados.

•

Pertinencia del plan para la integración de consideraciones ambientales,
con el objeto, en particular, de promover el desarrollo sostenible.

•

Problemas ambientales significativos relacionados con el plan.
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•

Pertinencia del plan a la hora de implantar la legislación en materia de
medio ambiente, como los relacionados con la gestión de residuos y de
los recursos hídricos.

2. Características de los efectos y del área afectada, en particular:

4.2

•

Probabilidad, duración, frecuencia y reversibilidad.

•

El carácter acumulativo.

•

El carácter transfronterizo.

•

Los riesgos para la salud humana o el medio ambiente.

•

Magnitud y alcance espacial.

•

El valor y la vulnerabilidad del área a causa de:
-

Las características naturales especiales.

-

Los efectos en el patrimonio cultural.

-

La superación de valores límite de calidad ambiental.

-

La explotación intensiva del suelo.

-

Los efectos en áreas o paisajes con rango de protección
reconocidos.

LEGISLACIÓN DEL SISTEMA DE PLANEAMIENTO DE CANARIAS

La Comunidad Autónoma de Canarias introdujo la Evaluación Ambiental
Estratégica y los aspectos relacionados con la Ley 9/2006 a través de ciertos artículos
del Decreto 55/2006, por el que se aprueba la modificación del Reglamento de
Procedimientos de los instrumentos de ordenación del sistema de planeamiento de
Canarias, siendo posteriormente modificado parcialmente mediante el Decreto 30/2007,
de 5 de febrero. Los artículos que regulan el procedimiento de evaluación ambiental
estratégica son el 24, el 25, el 26 y el 27.
En dicho Reglamento, que regula el procedimiento administrativo para la
elaboración y aprobación de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística de
Canarias, se establecen los procedimientos para asegurar que la evaluación ambiental
siempre se realice durante el proceso de elaboración de los planes o programas y antes
de su aprobación.
Según lo dispuesto por el Reglamento, el órgano ambiental de los
procedimientos de los instrumentos de ordenación del sistema de planeamiento de
Canarias sería la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias
-COTMAC-, de conformidad con el artículo 25 del Reglamento, por lo que corresponde
a éste órgano asumir el papel decisorio acerca de la evaluación ambiental.
Sin embargo, la Ley 21/2013 (ley básica estatal, cuya entrada en vigor se ha
producido el 12 de diciembre de 2013, al día siguiente de la publicación en el BOE, en
aplicación de la disposición final décima), ha introducido una serie de cambios y
modificaciones sobre la evaluación ambiental estratégica, que como legislación básica
estatal afecta de igual manera a los planes e instrumentos de ordenación recogidos en
el Sistema de Planeamiento de Canarias.
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La disposición derogatoria única de la Ley 21/2013, establece que la Ley 9/2006,
al igual que todas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a la ley
21/2013, quedan derogadas. No obstante, en el apartado 2º de la misma disposición
derogatoria única se establece para las normativas de las respectivas Comunidades
Autónomas lo siguiente:
“2. La derogación de las normas previstas en el apartado anterior, en su
condición de normativa básica y respecto de las Comunidades Autónomas se
producirá, en todo caso, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de
la presente ley. No obstante, si antes de que concluya este plazo, las Comunidades
Autónomas aprueban nuevos textos normativos adaptados a esta ley, la derogación
prevista en el apartado anterior se producirá en el momento en que las nuevas
normas autonómicas entren en vigor.”

Específicamente, la Ley 21/2013 trata la entrada en vigor de la propia Ley
respecto la normativa autonómica de desarrollo en la disposición final undécima:
“Sin perjuicio de su aplicación a las evaluaciones ambientales competencia de la
Administración General del Estado desde el momento de su entrada en vigor, a
efectos de los dispuesto en las disposiciones derogatoria y finales séptima y novena,
y de la aplicación de la presente Ley como legislación básica, las Comunidades
Autónomas que dispongan de legislación propia en materia de evaluación
ambiental deberán adaptarla a lo dispuesto en esta Ley en el plazo de un
año desde su entrada en vigor, momento en el que, en cualquier caso, serán
aplicables los artículos de esta Ley, salvo los no básicos, a todas las
Comunidades Autónomas. No obstante, las Comunidades Autónomas podrán optar
por realizar una remisión en bloque a esta ley, que resultará de aplicación en su
ámbito territorial como legislación básica y supletoria.”

Por consiguiente, teniendo en cuenta las siguientes cuestiones:
•

•

a) Que la Comunidad Autónoma de Canarias, a fecha de la redacción del
presente instrumento de ordenación, no ha adaptado su normativa de
desarrollo de la ley de evaluación ambiental de planes a la legislación básica
estatal establecida por la Ley 21/2013.
b) Que con fecha del próximo 12 de diciembre de 2014 quedarán derogados
automáticamente aquellos preceptos, artículos y disposiciones autonómicas
que no se hayan adaptado a la nueva Ley 21/2013.

Se considera necesario, por tanto, que sobre la presente “3ª Modificación del
Plan Especial de Ordenación del Área SG-P “Puerto de Las Palmas” (anterior OAS-04 y
OAS-05)” se realice una evaluación ambiental estratégica conforme al procedimiento y
tramitación recogida en la Ley 21/2013, por encontrarse incluida en el ámbito de
aplicación de la misma.

4.3

ANTECEDENTES
ESTRATÉGICA

EN

MATERIA

DE

EVALUACIÓN

AMBIENTAL

Antes de entrar a valorar y determinar la aplicación y el tipo de evaluación
ambiental estratégica a la que se debería someter el presente expediente de la “3ª
Modificación del Plan Especial de Ordenación del Área SG-P “Puerto de Las Palmas”
(anterior OAS-04 y OAS-05)”, resulta relevante una descripción de los distintos
procedimientos de evaluación ambiental estratégica a los que se han sometido la
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ordenación urbanística del ámbito territorial SG-P “Puerto de Las Palmas”. Así se puede
distinguir el Plan Especial de Ordenación “originario” del ámbito SG-P (anterior OAS04/05) aprobado en el año 2007, las dos modificaciones puntuales anteriores realizadas
sobre dicho Plan Especial y el Plan General de Ordenación del Municipio, como
expedientes de ordenación urbanística que han tenido un determinado procedimiento y
evaluación ambiental durante su tramitación, o bien una exclusión o inviabilidad de la
misma, como se explicará a continuación pormenorizadamente y en orden cronológico.
Planes Especiales de Ordenación OAS-04 y OAS-05.
Durante el transcurso de la tramitación de los Planes Especiales de Ordenación
“Zona de Servicio del Puerto de la Luz y de Las Palmas” (OAS-04) y “Zona de
Actividades Logísticas del Puerto de La Luz y de Las Palmas” (OAS-05), que se
tramitaron conjuntamente, se produjo la entrada en vigor de la Ley 9/2006, de 28 de
abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio
ambiente, así como el Reglamento de Procedimiento de instrumentos de ordenación del
sistema de planeamiento de Canarias, aprobado por Decreto 55/2006, de 9 de mayo.
Por tal motivo, se solicitó a la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio
Ambiente de Canarias (COTMAC), la innecesariedad de la tramitación de la evaluación
ambiental sobre los Planes Especiales de Ordenación OAS-04 y OAS-05.
Por acuerdo de la COTMAC, en sesión celebrada con fecha 6 de febrero de
2007, se acordó declarar inviable, por innecesaria, de conformidad con lo previsto en la
Disposición Transitoria Primera, número 2 de la Ley 9/2006, la tramitación ambiental de
dichos Planes Especiales, posibilitando la continuación de la tramitación del expediente.
Los Planes Especiales de Ordenación OAS-04 y OAS-05 obtuvieron aprobación
definitiva parcial en sesión plenaria del Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran
Canaria celebrada el 30 de marzo de 2007.
1ª Modificación de los Planes Especiales de Ordenación OAS-04 y OAS-05.
Con fecha 23 de diciembre de 2009 (RE: 223294), la Autoridad Portuaria de Las
Palmas solicitó al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria el inicio del expediente
para la Modificación de los Planes Especiales de Ordenación “Zona de Servicio del
Puerto de La Luz y Las Palmas” (OAS-04) y “Zona de Actividades Logísticas del Puerto
de la Luz y de Las Palmas” (OAS-05), así como la exclusión del procedimiento de
evaluación ambiental.
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, con fecha de 11 de junio de
2010, solicitó la exclusión del procedimiento de evaluación ambiental a la Comisión de
Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (COTMAC) para la
Modificación de los Planes Especiales de Ordenación “Zona de Servicio del Puerto de
La Luz y Las Palmas” (OAS-04) y “Zona de Actividades Logísticas del Puerto de la Luz
y de Las Palmas” (OAS-05), adjuntando la documentación técnica y administrativa del
expediente.
El Pleno de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de
Canarias, en sesión celebrada el 28 de diciembre de 2010, acordó informar
favorablemente y excluir del procedimiento de evaluación ambiental el expediente
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“Modificación de los Planes Especiales de Ordenación de la Zona de Servicio y Zona de
Actividades Logísticas del Puerto de la Luz y de Las Palmas (OAS-04 y OAS-05)”, de
conformidad con el artículo 24.2 b) del Reglamento de Procedimiento de los
instrumentos de ordenación del Sistema de Planeamiento de Canarias, aprobado por
Decreto 55/2006, de 9 de mayo, condicionado a la subsanación de las siguientes
consideraciones técnicas:
a) Debido que la instalación de futuras industrias, especialmente aquellas que
implican emisión de contaminantes, ya sea por vía aérea o marina, puede general
impactos sobre la población y el entorno ecológico de la ciudad de Las Palmas de G.C.,
así como en el Paisaje Protegido de la Isleta se deberá exigir la justificación de la
ausencia de impactos por parte de las mismas. La nueva normativa indica que “para los
terrenos incluidos dentro del Área de Protección del Paisaje Protegido de La Isleta, se
exigirá la inclusión en el proyecto básico que sirva de base para el otorgamiento de la
concesiones, de la descripción de los posibles efectos ambientales y, en su caso, del
estudio de impacto ambiental”.
b) Por su parte en la página 17 se comenta que: “como medida cautelar, para
garantizar el menor impacto posible de futuras concesiones e incluso el posterior
desarrollo de la actividad, la Autoridad Portuaria exigirá, en cumplimiento de la Ley
48/2003, que en cada proyecto básico se incluya –además de la descripción de las
actividades a desarrollar, características de las obras e instalaciones a realizarlos posibles
efectos medioambientales y, en su caso, estudio de impacto ambiental, que determinará la
viabilidad ambiental del proyecto y en consecuencia de su ejecución o no”. En la
normativa se debe incorporar la segunda indicación, es decir, la de la página 17, ya que la
contenida en la normativa se considera incompleta. Asimismo, se debe indicar que
aquellos proyectos que se recojan en la Ley 11/1990, de 13 de julio, de prevención del
impacto ecológico y en el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos,
deben ser sometidos a las mismas”.

Dicha 1ª Modificación fue aprobada definitivamente por Orden de 8 de
noviembre de 2012 de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política
Territorial del Gobierno de Canarias.
Plan General de Ordenación de Las Palmas de Gran Canaria, adaptación plena al
TR-LOTCENC y a las Directrices de Ordenación (Ley 19/2003).
Como se comentó en la introducción, el ámbito correspondiente a la presente
modificación de Plan Especial de Ordenación corresponde al Área Diferenciada SG-P
“PUERTO DE LAS PALMAS”, del Plan General de Ordenación de Las Palmas de Gran
Canaria, adaptación plena al TR-LOTCENC y a las Directrices de Ordenación (Ley
19/2003), aprobado definitivamente por acuerdo de la COTMAC con fecha 29 de
octubre de 2012.
Dicha tramitación de la Adaptación Plena del Plan General de Ordenación se
sometió a un procedimiento de evaluación ambiental estratégica, conforme a la Ley
9/2006 y al Reglamento de Procedimientos de los instrumentos de ordenación del
sistema de planeamiento de Canarias.
Como resultado de tal evaluación ambiental, la COTMAC, en sesión celebrada el
25 de febrero de 2011, acordó la aprobación de la Memoria Ambiental del documento
de Adaptación Plena del Plan General de Ordenación de Las Palmas de Gran Canaria,
conforme a lo regulado en el artículo 27 punto 1ºe) del Decreto 55/2006, de 9 de mayo,
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del Reglamento de Procedimientos de los Instrumentos de Ordenación del Sistema de
Planeamiento de Canarias.
Por lo anterior, se constata que el documento jerárquicamente prevalente
(urbanísticamente) al Plan Especial de Ordenación del Área Diferenciada SG-P
“PUERTO DE LAS PALMAS”, esto es: el Plan General de Ordenación de las Palmas de
Gran Canaria vigente, se ha sometido a un procedimiento de evaluación ambiental
estratégica en el cual se han tenido en cuenta todas las afecciones ambientales
incluidas en su territorio municipal, incluido las existentes en el sistema general
portuario.
2ª Modificación del Plan Especial de Ordenación del Área SG-P “Puerto de Las
Palmas” (anterior OAS-04 y OAS-05).
En junio de 2013 la Autoridad Portuaria formuló el documento “2ª
MODIFICACIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN DEL ÁREA SG-P “PUERTO
DE LAS PALMAS” (ANTERIOR OAS-04 y OAS-05)” y solicitó al Excmo. Ayuntamiento
de Las Palmas de Gran Canaria, el inicio del expediente de tramitación de la
modificación del instrumento de ordenación urbanística, mediante oficio con RE 87597.
El concejal de gobierno del Área de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y
Aguas, del Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, acordó mediante
Resolución nº 20994/2013, de 21 de junio de 2013, la incoación del expediente de
tramitación de la referida modificación.
Dicha modificación del plan especial sobre el Área SG-P “Puerto de Las Palmas”
(anterior OAS-05 y OAS-05), desarrollaba determinaciones de un plan prevalente
sometido a un procedimiento de evaluación ambiental (Adaptación Plena del PGO de
LPGC) y no implicaba cambios sustanciales, ni tampoco una mayor incidencia sobre el
medioambiente, pudiendo ser considerada una modificación de carácter menor, ante lo
cual se entendió que cumplía con todos los requisitos necesarios establecidos por el
Reglamento de Procedimientos de los instrumentos de ordenación del sistema de
planeamiento de Canarias para que se solicitara su exclusión del procedimiento de
evaluación ambiental.
Por tal motivo, con fecha 19 de julio de 2013, el Excmo. Ayuntamiento de Las
Palmas de Gran Canaria solicitó a la Dirección General de Ordenación del Territorio de
la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial del Gobierno de
Canarias la exclusión del trámite de evaluación ambiental de la Modificación del Plan
Especial de Ordenación del SG-P “Puerto de Las Palmas”.
En aplicación de lo establecido por el artículo 24.4 del Reglamento de
Procedimientos de los instrumentos de ordenación del sistema de planeamiento de
Canarias la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, en
sesión celebrada el 24 de febrero de 2014, adoptó el Acuerdo de excluir del
procedimiento de Evaluación Ambiental la “2ª Modificación del Plan Especial de
Ordenación SG-P Puerto de Las Palmas”.
Dicha 2ª Modificación fue aprobada definitivamente por acuerdo
Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 28 de mayo de 2014.
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4.4

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL A APLICAR.

El artículo 6 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental,
establece el ámbito de aplicación de la evaluación ambiental estratégica de los planes,
distinguiendo dos tipos de procedimientos: el procedimiento ordinario (artículo 6.1) y el
procedimiento simplificado (artículo 6.2):
“1. Serán objeto de una evaluación ambiental estratégica ordinaria los planes y
programas, así como sus modificaciones, que se adopten o aprueben por una
Administración pública y cuya elaboración y aprobación venga exigida por una disposición
legal o reglamentaria o por acuerdo del Consejo de Ministros o del Consejo de Gobierno
de una comunidad autónoma, cuando:
a) Establezcan el marco para la futura autorización de proyectos legalmente
sometidos a evaluación de impacto ambiental y se refieran a la agricultura, ganadería,
silvicultura, acuicultura, pesca, energía, minería, industria, transporte, gestión de residuos,
gestión de recursos hídricos, ocupación del dominio público marítimo terrestre, utilización
del medio marino, telecomunicaciones, turismo, ordenación del territorio urbano y rural, o
del uso del suelo; o bien,
b) Requieran una evaluación por afectar a espacios Red Natura 2000 en los
términos previstos en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad.
c) Los comprendidos en el apartado 2 cuando así lo decida caso por caso el
órgano ambiental en el informe ambiental estratégico de acuerdo con los criterios del
anexo V.
d) Los planes y programas incluidos en el apartado 2, cuando así lo determine el
órgano ambiental, a solicitud del promotor.
2. Serán objeto de una evaluación ambiental estratégica simplificada:
a) Las modificaciones menores de los planes y programas mencionados en el
apartado anterior.
b) Los planes y programas mencionados en el apartado anterior que establezcan
el uso, a nivel municipal, de zonas de reducida extensión.
c) Los planes y programas que, estableciendo un marco para la autorización en
el futuro de proyectos, no cumplan los demás requisitos mencionados en el apartado
anterior.”

Las alteraciones a introducir en el instrumento de ordenación urbanística (Plan
Especial SG-P) á través del presente expediente, denominado “3ª Modificación del Plan
Especial de Ordenación del Área SG-P “Puerto de Las Palmas” (anterior OAS-04 y
OAS-05)”, no reúne los requisitos para ser considerada una evaluación ambiental
estratégica ordinaria.
Sin embargo, sí se puede considerar incluida en las modificaciones que deben
ser objeto de una evaluación ambiental estratégica simplificada, por el siguiente motivo:
a) Por ser una modificación menor de un plan ya aprobado, el Plan
Especial de Ordenación del ámbito SG-P (anterior OAS-04 y OAS-05).
Según el artículo 5.2.f) de la Ley 21/2013, se define modificaciones menores
como aquellos “cambios en las características de los planes o programas ya adoptados
o aprobados que no constituyen variaciones fundamentales de las estrategias,
directrices y propuestas o de su cronología pero que producen diferencias en los
efectos previstos o en la zona de influencia”.
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En virtud de tal definición, y teniendo en cuenta los cambios y alteraciones que
se pretenden realizar sobre la ordenación urbanística del ámbito, se puede considerar
que las mismas no ejercerán un cambio en el modelo de desarrollo del ámbito, ni
podrán establecer un cambio en las directrices generales de la ordenación.
Ciertamente, la Modificación del Plan Especial no introduce nuevas
determinaciones, cambios o propuestas que puedan suponer nuevas afecciones
ambientales en el entorno.
De tal carácter (menor) es la variación del contenido del mencionado PE OAS04y05 que nos atañe, que no es susceptible de ser considerada como una “revisión” o
“revisión parcial”, de acuerdo a lo establecido respectivamente en los artículos 56 y 57
del Reglamento de Procedimientos. Ni tan siquiera se considera como una
“modificación cualificada”, al no incluirse dentro de los supuestos del Reglamento de
Procedimientos, teniendo la consideración de “modificación no cualificada u ordinaria”,
por tratarse de una modificación parcial de carácter menor.
Esta modificación no implica en su desarrollo –de forma automática- incidencias
mayores sobre el medio ambiente. Las variaciones planteadas se ejecutan en áreas
netamente portuarias que no se encuentran en contacto con áreas urbanas
residenciales ni espacios protegidos, y por tanto las posibles incidencias sobre factores
ambientales, ecológicos y paisajísticos serán, además de no significativas,
inapreciables.
Aparte de la justificación de escoger el procedimiento simplificado por ser una
modificación menor, es conveniente tener presentes los antecedentes habidos durante
la tramitación ambiental:
Primero. Del propio plan especial de ordenación, cuya tramitación
ambiental fue declarada innecesaria por el organo ambiental.
Segundo. De las modificaciones realizadas sobre el vigente plan especial de
ordenación, que fueron exoneradas de realizar el procedimiento de
evaluación ambiental estratégica.
Tercero. La propia evaluación ambiental estratégica realizada sobre el Plan
General de Ordenación Municipal de Las Palmas de Gran Canaria,
instrumento prevalente (urbanísticamente) respecto la ordenación
urbanística del área diferenciada SG-P.

4.5

EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA SIMPLIFICADA.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, esta 3ª Modificación del Plan
Especial de Ordenación del Área SG-P se sometió a un procedimiento reglado de
evaluación ambiental estratégica simplificada, conforme a la tramitación establecida por
la Ley estatal 21/2013, de evaluación ambiental, actuando como órgano ambiental la
Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (COTMAC).
La COTMAC, en sesión celebrada el 2 de octubre de 2015, acordó la
correspondiente formulación del Informe Ambiental Estratégico (IAE) de la “3ª
Modificación del Plan Especial de Ordenación del Área SG-P “Puerto de Las Palmas”
(anterior OAS-04 y OAS-05)”.
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En dicho IAE se concluye que las modificaciones urbanísticas propuestas NO
TIENEN EFECTOS SIGNIFICATIVOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE, y que las
medidas ambientales contenidas en el Documento Ambiental Estratégico se deben
incorporar e integrar en la Modificación que vaya a ser sometida a Aprobación Inicial por
parte del ayuntamiento.
El Boletín Oficial de Canarias núm. 206, del jueves 22 de octubre de 2015,
publicó el acuerdo. Se adjunta al presente documento de la 3ª Modificación del Plan
Especial de Ordenación, como Anexo III, dicha publicación y el correspondiente
“Informe Ambiental Estratégico”.

4.6

INCORPORACIÓN E INTEGRACIÓN DE LAS MEDIDAS AMBIENTALES
RECOGIDAS EN EL DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO.

Conforme al acuerdo del órgano ambiental, COTMAC, por el que se formuló el
Informe Ambiental Estratégico sobre esta Modificación del Plan Especial del Área SG-P,
se integran e incorporan las medidas ambientales reflejadas en el Documento Ambiental
Estratégico (DAE) redactado (Anexo II del presente documento).
Según se recoge en el punto 8 de la DAE, las principales medidas ambientales
previstas para prevenir, reducir y corregir los posibles efectos negativos que produzcan
la ejecución de actuaciones y obras amparadas por la 3ª Modificación del plan especial
del SG-P son, en resumen, las siguientes:
•
•

•

•

•

Realización de campañas informativas con todo el personal de obras acerca del
seguimiento ambiental y el cumplimiento de los objetivos ambientales.
La ejecución de obras y actuaciones en la zona contigua con el exterior del
ámbito SG-P se realizarán con especial protección del medio colindante al
Ámbito del SG-P, teniendo en cuenta los elementos singulares exteriores
(Castillo de La Luz, por ejemplo), las afecciones a la red viaria GC-1 y
extremando la precaución en la vía interior portuaria.
Trasplante y conservación de las Phoenix canariensis (palmera canaria), que
deben ser tratados adecuadamente, garantizando la conservación de estas
palmeras y realizados por personal especializado y siguiendo pautas que eviten
la pérdida de los mismos.
Mantenimiento adecuado de la maquinaria a utilizar en las obras, evitando la
emisión a la atmósfera de gases, emisión de ruidos, y otros contaminantes por
utilización de maquinaria obsoleta o en mal estado. Respecto el ruido la
maquinaria deberá cumplir los niveles de potencia acústica.
Gestión adecuada de los residuos y vertidos que se produzcan, evitando
labores de mantenimiento de maquinaria en obra, gestionando los residuos y
sobrantes que se generen durante la ejecución de la obra, e instalando
contenedores para su correcta clasificación.

Además, según se recoge en el punto 9 de la DAE, las principales medidas
ambientales previstas para el seguimiento ambiental de la ejecución de actuaciones y
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obras amparadas por la 3ª Modificación del plan especial del SG-P son, en resumen, las
siguientes:
•

•

Redacción de un Programa de Vigilancia Ambiental (PVA), previamente a la
ejecución de las obras que se realicen amparadas por la presente Modificación
del Plan Especial, en el cual se diferenciarán las distintas etapas de las obras.
Seguimiento de los parámetros de control e indicadores de impacto que se
determinen por el PVA, que como mínimo serán los que establece el DAE:

Parámetro de control.

Indicador de impacto.

Protección del sosiego público.

Estudio de ruidos.
Tráfico de maquinaria pesada.

Protección de la calidad del aire.

Estudio cuantitativo de las inmisiones de polvo.

Conservación del medio

Educación ambiental (campaña informativa).
Restauración ambiental al finalizar las labores de obra.

Conservación de la calidad del aire.

Emisiones de polvo, ruidos y gases.

Protección paisajística.

Mantenimiento de las instalaciones
Encuestas y sondeos.

Conservación de las zonas verdes.

Mantenimiento de las plantaciones.

•
•

•
•
•

Comprobación de la realización de las campañas informativas.
Comprobación de la protección del ámbito exterior, los elementos culturales,
Seguimiento de los parámetros de control e indicadores de impacto (Castillo de
la Luz, declarado Monumento Histórico Artístico) y los accesos viarios.
Control de emisiones de polvo, gases y ruido.
Verificación y control de la gestión de residuos y vertidos.
Acondicionamiento y estado final del ámbito de actuación de obras.

Por otro lado, tal y como se dice en el Informe Ambiental Estratégico de la
COTMAC, se integran e incorporan las medidas ambientales reflejadas en el punto 8 de
la Memoria Ambiental del PGO de Las Palmas de Gran Canaria, aprobado
definitivamente en el año 2012, que guarden relación y sean aplicables a la 3ª
Modificación del Plan Especial, encontrándose las siguientes:
•

•

•
•

Mejora en el tratamiento y accesibilidad de calzadas, aceras y zonas públicas,
empleando métodos comunes de ajardinamiento y cualificación paisajística,
mediante utilización de especies adaptadas a las condiciones ambientales
existentes y el limitado consumo hídrico, con preferente de especies de sombra.
Mejora del firme de los viales, acondicionamiento de las aceras con el fin de
aumentar su sección para la instalación de alcorques, siempre atendiendo a la
adecuada accesibilidad.
Tratamiento edificatorio con tipologías de destacada calidad arquitectónica,
integración paisajística y luminosidad de interiores.
Óptima integración paisajística de las actuaciones en los entornos definidos por
su patrimonio histórico y arquitectónico, en especial áreas monumentales,
espacios libres y rincones singulares.
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•

Uso de materiales y de elementos técnicos que minimicen la contaminación
lumínica y la alteración del paisaje nocturno.
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5

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL ARTICULADO

Habida cuenta de todo lo anterior, en la presente “3ª Modificación del Plan
Especial de Ordenación del Área SG-P “Puerto de Las Palmas” (anterior OAS-04 y
OAS-05)” se propone la siguiente redacción para el articulado de la Normativa vigente
del Plan Especial de Ordenación del Área SG-P “Puerto de Las Palmas” (anteriormente
denominado Planes Especiales de Ordenación de la “Zona de Servicio del Puerto de la
Luz y de Las Palmas” (OAS-04) y “Zona de Actividades Logísticas del Puerto de La Luz
y de Las Palmas” (OAS-05):
El apartado A y B del artículo 32.2. se actualiza al texto normativo actualmente
vigente tras la entrada en vigor del PGO del año 2012, que introdujo una serie de
modificaciones directas sobre el SG-P:
Art.32.2. Parcela Protegida.(…)
A.- Definición de la Parcela Protegida.
Es la que actualmente se encuentra ocupada por los tinglados (naves) entre los edificios Protegidos,
estableciéndose unas determinaciones básicas para la inserción de las edificaciones futuras que
alberguen el programa de necesidades de la Autoridad Portuaria, potenciando visualmente la
horizontalidad de conjunto a modo de basamento.
B.- Edificio de Oficinas.
Para la definición del área de movimiento de las edificaciones propuestas se establecen los
siguientes parámetros de alineación y retranqueo.
1. Alineaciones de la parcela:
- En la calle Tomás Quevedo Ramírez la alineación resultante es la línea que une los planos de
fachada de las edificaciones catalogadas.
- En el Muelle Primo de Rivera la alineación resultante es la línea que une los planos de la
fachada de las edificaciones catalogadas.
2. Retranqueos sobrerasante con respecto a las edificaciones catalogadas:
- 20 metros del Edificio Central A (Autoridad Portuaria)
- 10 metros de los Edificios Laterales B
Bajo rasante se podrá edificar la totalidad de la parcela protegida.
La altura de las edificaciones propuestas no podrá superar la altura del Edificio Central A (Autoridad
Portuaria)”
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Se añade el artículo 39 tris, que incorpora en un nuevo artículo una serie de
determinaciones generales para el conjunto del ámbito SG-P, las cuales están vigentes
desde que el PGO del 2012 introdujera una serie de modificaciones directas sobre el
SG-P:
Artículo 39 tris.

Determinaciones específicas derivadas del PGO de Las Palmas

Con la finalidad de optimizar las comunicaciones del puerto con otros puntos de la isla y del
archipiélago se introduce el uso de intercambiador aéreo en todas aquellas áreas normativas en que
exista como uso permitido el de transporte terrestre y/o marítimo como complemento de éstos.
La autorización para la localización del uso intercambiador aéreo en una determinada parcela deberá
tener en cuenta el modelo de desarrollo urbanístico del ámbito de manera que, en ningún caso, el cono
de vuelo condicione la posible futura localización de edificios en altura.
Asimismo, atendiendo a la conveniencia de promover actividades acordes con el desarrollo de energías
sostenibles y sin perjuicio de lo regulado en su caso, mediante ordenanzas municipales, se incorpora el
uso de producción y almacenamiento de cualquier categoría de energía considerada como renovable o
sostenible. Los niveles de producción y volumen de las mismas deberán tener en consideración lo que
al respecto establezca la legislación y planes correspondientes
De conformidad con la Disposición Transitoria Segunda, de la Orden 28 de junio de 2011 por la que se
aprueba definitivamente la Modificación Puntual del PIO de Gran Canaria, se levanta la suspensión en
el área del Plan Especial que se encontraba afectada por el PTP-2 quedando en vigor la ordenación
prevista por el Plan Especial para dicha zona con las modificaciones que se introducen en esta ficha.
(Art.43).
Los terrenos emergidos en la Zona de Servicios del Puerto, producto de rellenos y obras de
infraestructuras previstos en el Plan Director de Infraestructuras, adquirirán, en el momento de su
finalización, los usos y determinaciones de los terrenos colindantes con igual destino, salvo que se
indicara de forma contraria en el Plan Especial.
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Así mismo en este nuevo artículo 39.Tris se integran e incorporan las medidas
ambientales reflejadas en el punto 8 de la Memoria Ambiental del PGO de Las Palmas
de Gran Canaria, aprobado definitivamente en el año 2012, que guarden relación y sean
aplicables a la 3ª Modificación del Plan Especial, encontrándose las siguientes:
Medidas ambientales reflejadas en el punto 8 de la Memoria Ambiental del PGO de Las Palmas de
Gran Canaria, aprobado definitivamente en el año 2012

- Mejora en el tratamiento y accesibilidad de calzadas, aceras y zonas públicas, empleando métodos
comunes de ajardinamiento y cualificación paisajística, mediante utilización de especies adaptadas a las
condiciones ambientales existentes y el limitado consumo hídrico, con preferente de especies de
sombra.
- Mejora del firme de los viales, acondicionamiento de las aceras con el fin de aumentar su sección para
la instalación de alcorques, siempre atendiendo a la adecuada accesibilidad.
- Tratamiento edificatorio con tipologías de destacada calidad arquitectónica, integración paisajística y
luminosidad de interiores.
- Óptima integración paisajística de las actuaciones en los entornos definidos por su patrimonio histórico
y arquitectónico, en especial áreas monumentales, espacios libres y rincones singulares.
- Uso de materiales y de elementos técnicos que minimicen la contaminación lumínica y la alteración del
paisaje nocturno.

Se suprime “, en la subárea C” del punto 4 y se elimina el punto 7 en el artículo
40, actualizando el texto del artículo a la normativa vigente tras la entrada en vigor del
PGO del año 2012, que introdujo una serie de modificaciones directas sobre el SG-P:
Artículo 40.

Normas Particulares para el Área de Almacenaje y Logística (AN1) (…)

4. Condiciones de uso
Usos pormenorizados permitidos en todas las sub-áreas:
Pequeña industria
Pequeño almacén, almacén en general y logístico y,
en particular, silos de graneles alimenticios.
Talleres de automoción y reparación
Pequeño comercio.
Local de oficina.
Espacio libre y equipamiento en todas sus categorías.
Servicios públicos en todas sus categorías
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Transporte y red viaria, en todas sus categorías
Establecimientos para consumo de bebidas y comidas,
en su tipo I
Almacén especial y las tres categorías de industria, en la
subárea C.
Logístico
Instalaciones técnicas portuarias.
(…)

7. Condiciones de Aprobación Provisional.
La Aprobación Provisional de este Plan Especial, según acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno
Local del Excmo. Ayto. de Las Palmas de Gran Canaria de treinta de marzo de dos mil seis, mantiene
en suspenso el ámbito que se encuentra incluido en el Plan Territorial Parcial (PTP2) del Plan Insular de
Ordenación entre los que se encuentran los terrenos de la Subárea B entre la línea imaginaria
coincidente con el limite naciente del Muelle Grande y la línea imaginaria coincidente con el límite
naciente del Muelle Pesquero.

Con el objeto de ampliar la sub-área polivalente en el Área de Normativa AN2,
que es uno de los objetos de la presente 3ª Modificación del Plan Especial, se suprime
el término “del Muelle de Gran Canaria”, en el punto 7 del artículo 41:
Artículo 41.

Normas Particulares para el Área de Almacenaje descubierto (AN2) (…)

7. Condiciones especiales del sub-área polivalente del Muelle de Gran Canaria.
Los terrenos incluidos dentro del sub-área polivalente poseen, como usos pormenorizados, los propios
permitidos para el Área de Almacenaje descubierto (AN2) y además se permiten los usos
pormenorizados de Industria y Almacén en todas sus categorías.

Se actualiza el punto 6 del artículo 42 al texto normativo actualmente vigente tras
la entrada en vigor del PGO del año 2012, que introdujo una serie de modificaciones
directas sobre el SG-P, quedando como se transcribe:
Artículo 42.

Normas Particulares para el Área de Terciario Oficinas (AN3-TO) (…)

6. Condiciones de desarrollo y proyecto
Sin renunciar al objetivo del traslado de los depósitos de combustible para dar paso a usos terciarios y
administrativos, la norma descrita en este capítulo no será de aplicación, aún cuando se haya finalizado
el periodo concesional de las actuales instalaciones, en tanto la actividad portuaria de bunkering sea
considerada estratégica para mantener la posición de liderazgo del Puerto de Las Palmas en su
entorno.
No obstante las previsiones del Plan Especial sobre la futura ubicación de los depósitos de combustible
sitos en la explanada Tomás Quevedo, de la zona de servicio del Puerto de La Luz, los titulares de las
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concesiones administrativas que amparan o amparasen dichos depósitos podrán continuar ejerciendo su
actividad industrial en su actual ubicación y ejecutar, previa autorización de la Autoridad Portuaria, las
obras que exija el mantenimiento operativo de las actuales instalaciones, debido a la obsolescencia de
las mismas o a caso fortuito o fuerza mayor y para atender, en cada caso, la demanda de la actividad
industrial.
Cuando la estrategia portuaria lo aconseje o permita, para la remodelación terciaria del área de las
petrolíferas, cuya realización no se prevé a corto plazo, pero que puede verse impulsada por las
transformaciones en marcha en su entorno, y con el objeto de lograr la máxima integración entre esta
área y su entorno urbano, se desarrollará un concurso de ideas, formalizado en un Estudio de Detalle,
para el que la Autoridad Portuaria elaborará el correspondiente programa y sus objetivos.
En el caso de que el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria llegado el momento, decidiera
incluir en su Plan Estratégico la posibilidad de intervención en el área antes de la finalización del
periodo concesional (2022) esto sólo podría hacerse tras una revisión y modificación sustancial de la
concesión, teniendo siempre derecho el concesionario a la indemnización estipulada por ley y al abono
de los gastos que origine su traslado

Se actualizan los puntos 2, 4 y 6 del artículo 43, al texto normativo actualmente
vigente, tras la entrada en vigor del PGO del año 2012, que introdujo una serie de
modificaciones directas sobre el SG-P. Además se suprime el punto 7 del artículo, por el
levantamiento de las suspensión sobre el ámbito del PTP-2, quedando como se
transcribe:
Art.43. Normas Particulares para el Área Terciaria de Puerto-Ciudad (AN3-PC).
(…)
2. Alineaciones y condiciones de parcelación
Delimitación: Las parcelas quedarán delimitadas por las alineaciones exteriores de manzana y por las
divisiones internas que establezca la Autoridad Portuaria, en ambos casos, en proyectos de
construcción y concesiones. La parcelación reflejada en los planos es puramente indicativa.
Parcela mínima: 200m2.
(…)
4. Condiciones de uso:
Usos pormenorizados permitidos:
Todos los actualmente existentes de almacenamiento y pesqueros.
Pequeño comercio.
Establecimientos para consumo de bebidas y comidas.
Terciario/Administrativo
Local de Oficina
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Espacio Libre y equipamiento en todas sus categorías.
Servicios Públicos en todas sus categorías.
Transporte Marítimo, estación marítima y garaje o aparcamiento
Náutico-deportivos
Logístico
Instalaciones Técnicas Portuarias.
(…)
6. Condiciones de desarrollo y proyecto
Podrán desarrollarse mediante dos procedimientos:
A.- Directamente, procediendo a la delimitación de parcelas. Las indicadas en el plano u otras, mediante
la estructura que proporciona el viario indicativo previsto en el plano nº2, de Red Viaria y Equipamientos
del presente Plan Especial.
B.- Mediante la realización de proyectos de obras ordinarias de urbanización, en el que se defina,
parcial o globalmente, un nuevo viario que sirva de referencia para la parcelación y el otorgamiento de
concesiones.

7. Condiciones de Aprobación Provisional.
La Aprobación Provisional de este Plan Especial, según acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno
Local del Excmo. Ayto. de Las Palmas de Gran Canaria de treinta de marzo de dos mil seis, mantiene
en suspenso el ámbito que se encuentra incluido en el Plan Territorial Parcial (PTP2) del Plan Insular de
Ordenación entre los que se encuentran todos los terrenos incluidos en este Área de Normativa (AN3PC).

Conforme al objeto y la motivación de la presente 3ª Modificación del Plan
Especial, se suprime uno de los párrafos del punto 4 “Condiciones técnicas” del artículo
47 “Normas Particulares para la Red Viaria (NRV)”, referido al nuevo acceso al puerto
de Las Palmas por Belén María que se planteaba en el Plan Especial aprobado en el
año 2007:
Artículo 47.

Normas Particulares para la Red Viaria (NRV)

(…)
4. Condiciones técnicas
(…)
La remodelación del acceso de Belén María, una vez construido o simultáneamente a la construcción
del nuevo acceso al puerto en la Avenida Alcalde Juan Rodríguez Doreste, se realizará mediante el
correspondiente proyecto y la tramitación de un Estudio de Detalle.
(…)
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Conforme al objeto y la
Especial, se suprime uno de los
Particulares para Equipamientos
de Las Palmas por Belén María
año 2007:
Artículo 48.

motivación de la presente 3ª Modificación del Plan
párrafos del punto 1 “Ámbito” del artículo 48 “Normas
y Servicios (NEQ)”, referido al nuevo acceso al puerto
que se planteaba en el Plan Especial aprobado en el

Normas Particulares para Equipamientos y Servicios (NEQ) (…)

1. Ámbito
(….)
Servicios generales
Las Estaciones de servicio
Servicios de emergencia.
Edificio polivalente de servicios (a empresas, bancarios, de emergencia, restauración. etc), a
localizar en la punta de la manzana definida tras el desmonte del área de DISA.
Centro de Servicios de La Isleta
Edificio del Consorcio del depósito Franco
Las básculas
Los transformadores
Las casetas de bombas y tuberías

En Las Palmas de Gran Canaria, a mayo de 2016

División de Planificación Urbanística
y Planificación Ambiental

D. José Ramón González Morales

Área de Planificación y Gestión

D. Esteban Del Nero Benéitez
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III.

PLANOS DE ORDENACIÓN A SUSTITUIR.

Los planos de ordenación de los vigentes Planes Especiales de Ordenación de
la “Zona de Servicio del Puerto de la Luz y de Las Palmas” (OAS-04) y “Zona de
Actividades Logísticas del Puerto de La Luz y de Las Palmas” (OAS-05), se sustituyen
al completo, debido a los cambios introducidos:
•

Plano de Ordenación nº1 “Esquema Director”

•

Plano de Ordenación nº2 “Red Viaria y Equipamientos” y

•

Plano de Ordenación nº3 “Normativa”
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3ª MODIFICACIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN DEL ÁREA SG-P “PUERTO DE LAS PALMAS”
(ANTERIOR OAS-04 y OAS-05)

IV.

ANEXO I “NORMATIVA A SUSTITUIR Y LA DE SUSTITUCIÓN”

Se anexa al presente documento las páginas a sustituir y las de sustitución
pertenecientes al Artículo 32, 40, 41, 42, 43, 47 y 48 de la Normativa del Plan Especial
de Ordenación del SG-P (anterior Plan Especiales de Ordenación de la “Zona de
Servicio del Puerto de la Luz y de Las Palmas” (OAS-04) y “Zona de Actividades
Logísticas del Puerto de La Luz y de Las Palmas” (OAS-05)).
Además, se incorpora el Artículo 39 tris.
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PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN SG-P “PUERTO DE LAS PALMAS”
(Anteriormente denominado OAS-04 y OAS-05)

TEXTO DE NORMATIVA DE SUSTITUCIÓN
DOCUMENTO DE ORDENACIÓN

2.- Parcela protegida.
A.- Definición de la Parcela Protegida.
Es la que actualmente se encuentra ocupada por los tinglados (naves) entre los
edificios Protegidos, estableciéndose unas determinaciones básicas para la
inserción de las edificaciones futuras que alberguen el programa de necesidades de
la Autoridad Portuaria, potenciando visualmente la horizontalidad de conjunto a
modo de basamento.
B.- Edificio de Oficinas.
Para la definición del área de movimiento de las edificaciones propuestas se
establecen los siguientes parámetros de alineación y retranqueo.
1. Alineaciones de la parcela:
o En la calle Tomás Quevedo Ramírez la alineación resultante es la
línea que une los planos de fachada de las edificaciones catalogadas.
o En el Muelle Primo de Rivera la alineación resultante es la línea que
une los planos de la fachada de las edificaciones catalogadas.
2. Retranqueos sobre rasante con respecto a las edificaciones catalogadas:
o
o

20 metros del Edificio Central A (Autoridad Portuaria)
10 metros de los Edificios Laterales B

Bajo rasante se podrá edificar la totalidad de la parcela protegida.
La altura de las edificaciones propuestas no podrá superar la altura del Edificio
Central A (Autoridad Portuaria)
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DOCUMENTO DE ORDENACIÓN

3.- Usos de la manzana.
Uso cualificado: Administración pública y/o Oficinas.
Uso complementario: Transporte y comunicaciones en la categoría de:
-Transporte Marítimo, Terciario-recreativo Tipo I y Pequeño Almacén.
Uso vinculado:
Transporte y comunicaciones en la categoría de Garaje-Aparcamiento dentro
del área de movimiento de la edificación.
La zona que queda fuera del área de movimiento de la edificación se destinará
a espacios libres y peatonales.
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-

TEXTO DE NORMATIVA DE SUSTITUCIÓN
DOCUMENTO DE ORDENACIÓN

Determinaciones específicas derivadas del PGO de Las Palmas.

Con la finalidad de optimizar las comunicaciones del puerto con otros puntos de la isla y

del archipiélago se introduce el uso de intercambiador aéreo en todas aquellas áreas
normativas en que exista como uso permitido el de transporte terrestre y/o marítimo como
complemento de éstos.
La autorización para la localización del uso intercambiador aéreo en una determinada parcela
deberá tener en cuenta el modelo de desarrollo urbanístico del ámbito de manera que, en
ningún caso, el cono de vuelo condicione la posible futura localización de edificios en altura.

-

Asimismo, atendiendo a la conveniencia de promover actividades acordes con el

desarrollo de energías sostenibles y sin perjuicio de lo regulado en su caso, mediante
ordenanzas municipales, se incorpora el uso de producción y almacenamiento de cualquier
categoría de energía considerada como renovable o sostenible. Los niveles de producción y
volumen de las mismas deberán tener en consideración lo que al respecto establezca la
legislación y planes correspondientes
-

De conformidad con la Disposición Transitoria Segunda, de la Orden 28 de junio de 2011

por la que se aprueba definitivamente la Modificación Puntual del PIO de Gran Canaria, se
levanta la suspensión en el área del Plan Especial que se encontraba afectada por el PTP-2
quedando en vigor la ordenación prevista por el Plan Especial para dicha zona con las
modificaciones que se introducen en esta ficha. (Art.43).
-

Los terrenos emergidos en la Zona de Servicios del Puerto, producto de rellenos y obras

de infraestructuras previstos en el Plan Director de Infraestructuras, adquirirán, en el
momento de su finalización, los usos y determinaciones de los terrenos colindantes con igual
destino, salvo que se indicara de forma contraria en el Plan Especial.

Medidas ambientales reflejadas en el punto 8 de la Memoria Ambiental del PGO de Las
Palmas de Gran Canaria, aprobado definitivamente en el año 2012:
-

Mejora en el tratamiento y accesibilidad de calzadas, aceras y zonas públicas, empleando

métodos comunes de ajardinamiento y cualificación paisajística, mediante utilización de
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especies adaptadas a las condiciones ambientales existentes y el limitado consumo hídrico,
con preferente de especies de sombra.
-

Mejora del firme de los viales, acondicionamiento de las aceras con el fin de aumentar su

sección para la instalación de alcorques, siempre atendiendo a la adecuada accesibilidad.
-

Tratamiento edificatorio con tipologías de destacada calidad arquitectónica, integración

paisajística y luminosidad de interiores.
-

Óptima integración paisajística de las actuaciones en los entornos definidos por su

patrimonio histórico y arquitectónico, en especial áreas monumentales, espacios libres y
rincones singulares.
-

Uso de materiales y de elementos técnicos que minimicen la contaminación lumínica y la

alteración del paisaje nocturno.
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de estos proyectos, así como los paramentos de aquellos que se
localicen en el borde de la urbanización con el paraje protegido,
deberán cuidar especialmente su integración en texturas y
colores con el entorno natural. En su caso, la Autoridad portuaria
podrá exigirles cambios en este sentido, en el proyecto, o la
realización de acondicionamientos que minimicen su impacto
visual.

4. Condiciones de uso

Usos pormenorizados permitidos en todas las sub-áreas:
Pequeña industria
Pequeño almacén, almacén en general y logístico y,
en particular, silos de graneles alimenticios.
Talleres de automoción y reparación
Pequeño comercio.
Local de oficina.
Espacio libre y equipamiento en todas sus categorías.
Servicios públicos en todas sus categorías
Transporte y red viaria, en todas sus categorías
Establecimientos para consumo de bebidas y comidas,
en su tipo I
Almacén especial y las tres categorías de industria.
Logístico
Instalaciones técnicas portuarias”.

Usos permitidos en la subárea C:
Todos los industriales, incluida la producción de energía
Almacenaje de todo tipo de graneles

Para los terrenos incluidos dentro del Área de Protección
del Paisaje Protegido de La Isleta, se exigirá
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De igual manera se actuará en los terrenos resultantes de las obras del entorno del Pantalán
de Cory, si bien, la zona de muelles será de 12 metros como en los muelles colindantes.
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6. Condiciones de tramitación y desarrollo

En el caso de que los proyectos actuales de rellenos, recogidos en el presente Plan Especial
para el entorno del dique de León y Castillo, deban modificarse, a los rellenos que resulten de
los proyectos que realmente se construyan se les aplicarán las normas previstas en este
artículo, manteniendo como zona de muelles una banda de cuarenta metros de anchura
medidos desde el cantil.

7. Condiciones especiales del sub-área polivalente.

Los terrenos incluidos dentro del sub-área polivalente poseen, como usos pormenorizados,
los propios permitidos para el Área de Almacenaje descubierto (AN2) y además se permiten
los usos pormenorizados de Industria y Almacén en todas sus categorías.
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La actual sede de la Autoridad Portuaria, una vez
trasladada a la nueva área terciaria, podría remodelarse
para estación marítima.
Logístico
Instalaciones técnicas portuarias

5. Condiciones de acceso y aparcamiento

Se garantizará una plaza de estacionamiento por cada 25 m 2 de superficie construida, que
podrán localizarse en superficie, en edificio o en subterráneo.

Este criterio básico de 1 plaza de aparcamiento por cada 25 m2 de edificación se entenderá
solo aplicable a aquellas edificaciones con uso genérico de terciario y oficinas. Para el caso
de oficinas, computarán a efectos de estos cálculos solo aquellos espacios destinados
efectivamente a esos usos excluyendo, por tanto, los destinados a servicios complementarios
tales como salas de juntas, salón de actos, biblioteca, comedor, etc

Sin embargo, en estas áreas de normativa se admiten usos logísticos y de instalaciones
técnicas portuarias, en cuyo caso particular, el criterio básico será el de habilitar una plaza
cada 150 m2 de edificación y añadir una plaza más por cada 50m2 suplementarios, a partir de
los primeros 50 m2, destinados a oficinas aplicando los siguientes coeficientes reductores:
- Parcelas hasta 1.000 m2, el criterio básico se multiplicara por un coeficiente igual a 1;
- Parcelas entre 1.000 y 5.000 m2, se aplicará un coeficiente igual a 0,75 al criterio básico;
- Parcelas mayores de 5.000, el coeficiente reductor será de 0,6 aplicado al criterio básico.

6. Condiciones de desarrollo y proyecto

Sin renunciar al objetivo del traslado de los depósitos de combustible para dar paso a usos
terciarios y administrativos, la norma descrita en este capítulo no será de aplicación, aún
cuando se haya finalizado el periodo concesional de las actuales instalaciones, en tanto la
actividad portuaria de bunkering sea considerada estratégica para mantener la posición de
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liderazgo del Puerto de Las Palmas en su entorno.

No obstante las previsiones del Plan Especial sobre la futura ubicación de los depósitos de
combustible sitos en la explanada Tomás Quevedo, de la zona de servicio del Puerto de La
Luz, los titulares de las concesiones administrativas que amparan o amparasen dichos
depósitos podrán continuar ejerciendo su actividad industrial en su actual ubicación y
ejecutar, previa autorización de la Autoridad Portuaria, las obras que exija el mantenimiento
operativo de las actuales instalaciones, debido a la obsolescencia de las mismas o a caso
fortuito o fuerza mayor y para atender, en cada caso, la demanda de la actividad industrial.

Cuando la estrategia portuaria lo aconseje o permita, para la remodelación terciaria del área
de las petrolíferas, cuya realización no se prevé a corto plazo, pero que puede verse
impulsada por las transformaciones en marcha en su entorno, y con el objeto de lograr la
máxima integración entre esta área y su entorno urbano, se desarrollará un concurso de
ideas, formalizado en un Estudio de Detalle, para el que la Autoridad Portuaria elaborará el
correspondiente programa y sus objetivos.

En el caso de que el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria llegado el
momento, decidiera incluir en su Plan Estratégico la posibilidad de intervención en el área
antes de la finalización del periodo concesional (2022) esto sólo podría hacerse tras una
revisión y modificación sustancial de la concesión, teniendo siempre derecho el concesionario
a la indemnización estipulada por ley y al abono de los gastos que origine su traslado
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Normas Particulares para el Área Terciaria de Puerto-Ciudad (AN3-PC)

1. Ámbito y superficie

Ámbito:

el señalado en el Plano nº 3 de Normativa

Superficie:

85.100 m 2

2. Alineaciones y condiciones de parcelación

Delimitación: Las parcelas quedarán delimitadas por las alineaciones exteriores de manzana y
por las divisiones internas que establezca la Autoridad Portuaria, en ambos casos, en
proyectos de construcción y concesiones. La parcelación reflejada en los planos es puramente
indicativa.
Parcela mínima: 200m2.

3. Condiciones de edificación

Edificabilidad máxima :
Ocupación máxima del suelo por la edificación:
La altura será libre

2,2 m 2 /m 2 .
50%

4. Condiciones de uso:

Usos pormenorizados permitidos:
Todos los actualmente existentes de almacenamiento y pesqueros.
Pequeño comercio.
Establecimientos para consumo de bebidas y comidas.
Terciario/Administrativo
Local de Oficina
Espacio Libre y equipamiento en todas sus categorías.
Servicios Públicos en todas sus categorías.
Transporte Marítimo, estación marítima y garaje o aparcamiento
Náutico-deportivos
Logístico
Instalaciones Técnicas Portuarias.
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5. Condiciones de acceso y aparcamiento

Se garantizará una plaza de estacionamiento por cada 25 m 2 de superficie construida, que
podrán localizarse en superficie, en edificio o en subterráneo.

Este criterio básico de 1 plaza de aparcamiento por cada 25 m2 de edificación se entenderá
solo aplicable a aquellas edificaciones con uso genérico de terciario y oficinas. Para el caso
de oficinas, computarán a efectos de estos cálculos solo aquellos espacios destinados
efectivamente a esos usos excluyendo, por tanto, los destinados a servicios complementarios
tales como salas de juntas, salón de actos, biblioteca, comedor, etc

Sin embargo, en estas áreas de normativa se admiten usos logísticos y de instalaciones
técnicas portuarias, en cuyo caso particular, el criterio básico será el de habilitar una plaza
cada 150 m2 de edificación y añadir una plaza más por cada 50m2 suplementarios, a partir de
los primeros 50 m2, destinados a oficinas aplicando los siguientes coeficientes reductores:
- Parcelas hasta 1.000 m2, el criterio básico se multiplicara por un coeficiente igual a 1;
- Parcelas entre 1.000 y 5.000 m2, se aplicará un coeficiente igual a 0,75 al criterio básico;
- Parcelas mayores de 5.000, el coeficiente reductor será de 0,6 aplicado al criterio básico.

6. Condiciones de desarrollo y proyecto

Podrán desarrollarse mediante dos procedimientos:
A.- Directamente, procediendo a la delimitación de parcelas. Las indicadas en el plano u
otras, mediante la estructura que proporciona el viario indicativo previsto en el plano nº2,
de Red Viaria y Equipamientos del presente Plan Especial.
B.- Mediante la realización de proyectos de obras ordinarias de urbanización, en el que se
defina, parcial o globalmente, un nuevo viario que sirva de referencia para la parcelación
y el otorgamiento de concesiones.
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7. Condiciones de Aprobación Provisional.

La Aprobación Provisional de este Plan Especial, según acuerdo adoptado por la Junta de
Gobierno Local del Excmo. Ayto. de Las Palmas de Gran Canaria de treinta de marzo de dos
mil seis, mantiene en suspenso el ámbito que se encuentra incluido en el Plan Territorial
Parcial (PTP2) del Plan Insular de Ordenación entre los que se encuentran todos los terrenos
incluidos en este Área de Normativa (AN3-PC).

SE ELIMINA ESTA PÁGINA DE LA NORMATIVA
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Acera

2,0 metros, a cada lado de las bandas de
aparcamiento

Anchura total de la sección:

21 metros

El proyecto concreto que defina el trazado y características de la prolongación del eje
principal del puerto (Av. de las Petrolíferas, Andrés Perdomo, etc.) hacia la Isleta, en su
tramo inicial, desde el arranque de la península del Nido hasta la primera intersección, se
acompañará de un Proyecto de Restauración Paisajística del ámbito costero afectado, con los
siguientes objetivos:
- Minimizar la incidencia del proyecto y del proceso constructivo en la morfología del
litoral.
- Reponer o restaurar los elementos minerales o vegetales afectado o completarlos con
la introducción de otros acordes con el carácter volcánico del paraje, tanto en cuanto
a especies, como a colores o demanda de agua.
- Minimizar la visibilidad desde el mar de los edificios que pudieran construirse en
terrenos de La Isleta.

5. Condiciones particulares de previsión de plazas aparcamiento asociado a parcelas.

a) De forma particular, el criterio básico de habilitar una plaza cada 150 m2 de edificación y
añadir una plaza más por cada 50m2 suplementarios, a partir de los primeros 50 m2,
destinados a oficinas definido en las Normas particulares para el Área de Almacenaje y
Logística (AN1) se corregirá, en los siguientes casos específicos, mediante un coeficiente
reductor :

- Parcelas hasta 1.000 m2, el criterio básico se multiplicara por un coeficiente igual a 1;
- Parcelas entre 1.000 y 5.000 m2, se aplicará un coeficiente igual a 0,75 al criterio básico;
- Parcelas mayores de 5.000, el coeficiente reductor será de 0,6 aplicado al criterio básico.
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Normas Particulares para Equipamientos y Servicios (NEQ)

1. Ámbito:

En el presente Plan Especial se califican como equipamientos y servicios los recogidos en el
plano de ordenación nº 2, Red Viaria y Equipamientos, y aquellos que sin recogerse, por su
reducido tamaño o su disposición, pueden considerarse como tales. En conjunto se califican
de equipamientos o servicios:

Equipamientos:
Las pistas deportivas, situadas entre la Avenida de las Petrolíferas y la calle
Guinchete.
La desalinizadora, sobre la Avenida de las Petrolíferas
La Estación Depuradora, a construir en La Isleta

Servicios generales

Las Estaciones de servicio
Servicios de emergencia.
Edificio polivalente de servicios (a empresas, bancarios, de emergencia, restauración.
etc), a localizar en la punta de la manzana definida tras el desmonte del área de
DISA.
Centro de Servicios de La Isleta
Edificio del Consorcio del depósito Franco
Las básculas
Los transformadores
Las casetas de bombas y tuberías

2. Carácter

Se considera vinculantes:
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1

INTRODUCCIÓN.

1.1

MARCO JURÍDICO.

En el BOE del 11 de diciembre de 2013, se publicó la Ley 21/2013, de 9 de
diciembre, de evaluación ambiental. Mediante esta Ley se reúne en un único texto el
régimen jurídico de la evaluación de planes y proyectos, y establece un conjunto de
disposiciones comunes que aproximan y facilitan la aplicación de ambas regulaciones.
Por tanto, se unifica en una sola norma dos disposiciones: la Ley 9/2006, de 28 de abril,
sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio
ambiente y el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos y
modificaciones posteriores al citado texto refundido. Además, con esta nueva Ley
21/2013 se pretende armonizar los diferentes procedimientos administrativos
autonómicos, con el con el fin de simplificar los trámites, reducir las cargas
administrativas que soportan las empresas, y evitar diferencias injustificadas en los
niveles de exigencia medioambiental de las Comunidades Autónomas.
La parte concerniente a la evaluación ambiental estratégica (evaluación de
planes) supone el cumplimiento y seguimiento de la Directiva 2001/42/CE, del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación de los
efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente. En general, el
procedimiento de evaluación ambiental estratégica se basa en la larga experiencia
obtenida en la evaluación de impacto ambiental de proyectos, que se incorporó a nuestro
derecho interno con el Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio.
La Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) o evaluación ambiental de planes y
programas es un instrumento de prevención para integrar los aspectos ambientales en la
toma de decisiones de planes públicos que puedan tener efectos significativos sobre el
medio ambiente, bien directamente a través de propias determinaciones, bien porque
establezcan el marco para la futura autorización de proyectos legalmente sometidos a
evaluación de impacto ambiental.
En la Ley 21/2013 se diseñan dos tipos de procedimientos para la Evaluación
Ambiental Estratégica:
•
•

El procedimiento ordinario.
El procedimiento simplificado.

El ámbito de aplicación de la EAE “ordinaria” (artículo 6.1) es sobre todos
aquellos planes y sus modificaciones que se adopten o aprueben por una Administración
pública y cuya elaboración y aprobación venga exigida por una disposición legal o
reglamentaria, cuando:
a) Establezcan el marco para la futura autorización de proyectos legalmente
sometidos a evaluación de impacto ambiental y se refieran a la agricultura,
ganadería, silvicultura, acuicultura, pesca, energía, minería, industria,
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transporte, gestión de residuos, gestión de recursos hídricos, ocupación
del dominio público marítimo terrestre, utilización del medio marino,
telecomunicaciones, turismo, ordenación del territorio urbano y rural, o del
uso del suelo; o bien,
b) Requieran una evaluación por afectar a espacios Red Natura 2000.
c) Los sometidos a una EAE “simplificada” cuando así lo decida caso por
caso el órgano ambiental en el informe ambiental estratégico.
d) Los sometidos a una EAE “simplificada”, cuando así lo determine el órgano
ambiental, a solicitud del promotor.
Los planes serán objeto de una EAE “simplificada” (artículo 6.2), en los
siguientes casos:
a) Las modificaciones menores de los planes, entendiendo como
modificaciones menores los “cambios en las características de los planes o
programas ya adoptados o aprobados que no constituyen variaciones
fundamentales de las estrategias, directrices y propuestas o de su
cronología pero que producen diferencias en los efectos previstos o en la
zona de influencia”
b) Los planes que establezcan el uso, a nivel municipal, de zonas de reducida
extensión.
c) Los planes que, estableciendo un marco para la autorización en el futuro
de proyectos, no cumplan demás requisitos mencionados en el apartado
de la EAE “ordinaria”.
La EAE ordinaria de los planes se someterá al procedimiento reglado establecido
en los artículos 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25 de la Ley 21/2013, que incluye solicitud
de inicio (elaboración del Documento Inicial Estratégico), consultas, elaboración del
documento de alcance, elaboración del Estudio Ambiental Estratégico, información
pública y consultas, análisis técnico y concluye con la correspondiente Declaración
Ambiental Estratégica.
La EAE simplificada de los planes se someterá al procedimiento reglado
establecido en los artículos 29, 30 y 31, que incluye solicitud de inicio (Documento
Ambiental Estratégico), consultas, análisis técnico y concluye con el correspondiente
Informe Ambiental Estratégico.
En el Informe Ambiental Estratégico se tendrá en cuenta los criterios establecidos
en el anexo V de la Ley 21/2013, que, a modo de resumen, son los siguientes:
1. Características del plan, y en particular:
•

Medida en la que establece un marco para proyectos y actividades, por su
ubicación, naturaleza, dimensiones, funcionamiento o por su relación con
la asignación de recursos.

•

Medida en que influye en otros planes, incluidos los que estén
jerarquizados.

•

Pertinencia del plan para la integración de consideraciones ambientales,
con el objeto, en particular, de promover el desarrollo sostenible.
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•

Problemas ambientales significativos relacionados con el plan.

•

Pertinencia del plan a la hora de implantar la legislación en materia de
medio ambiente, como los relacionados con la gestión de residuos y de los
recursos hídricos.

2. Características de los efectos y del área afectada, en particular:
•

Probabilidad, duración, frecuencia y reversibilidad.

•

El carácter acumulativo.

•

El carácter transfronterizo.

•

Los riesgos para la salud humana o el medio ambiente.

•

Magnitud y alcance espacial.

•

El valor y la vulnerabilidad del área a causa de:
-

Las características naturales especiales.

-

Los efectos en el patrimonio cultural.

-

La superación de valores límite de calidad ambiental.

-

La explotación intensiva del suelo.

-

Los efectos en áreas o paisajes con rango de protección
reconocidos.

La Comunidad Autónoma de Canarias introdujo la Evaluación Ambiental
Estratégica y los aspectos relacionados con la Ley 9/2006 a través de ciertos artículos del
Decreto 55/2006, por el que se aprueba la modificación del Reglamento de
Procedimientos de los instrumentos de ordenación del sistema de planeamiento de
Canarias, siendo posteriormente modificado parcialmente mediante el Decreto 30/2007,
de 5 de febrero. Los artículos del Reglamento que regulan el procedimiento de evaluación
ambiental estratégica son el 24, el 25, el 26 y el 27.
Según lo dispuesto por el Reglamento, el órgano ambiental de los procedimientos
de los instrumentos de ordenación del sistema de planeamiento de Canarias sería la
Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias -COTMAC-, de
conformidad con el artículo 25 del Reglamento, por lo que corresponde a éste órgano
asumir el papel decisorio acerca de la evaluación ambiental.
Sin embargo, la Ley 21/2013 (ley básica estatal, cuya entrada en vigor se ha
producido el 12 de diciembre de 2013, al día siguiente de la publicación en el BOE, en
aplicación de la disposición final décima), ha introducido una serie de cambios y
modificaciones sobre la evaluación ambiental estratégica, que como legislación básica
estatal afecta de igual manera a los planes e instrumentos de ordenación recogidos en el
Sistema de Planeamiento de Canarias.
La disposición derogatoria única de la Ley 21/2013, establece que la Ley 9/2006,
al igual que todas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a la ley
21/2013, quedan derogadas. No obstante, en el apartado 2º de la misma disposición
derogatoria única se establece para las normativas de las respectivas Comunidades
Autónomas lo siguiente:
“2. La derogación de las normas previstas en el apartado anterior, en su
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condición de normativa básica y respecto de las Comunidades Autónomas se
producirá, en todo caso, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la
presente ley. No obstante, si antes de que concluya este plazo, las Comunidades
Autónomas aprueban nuevos textos normativos adaptados a esta ley, la derogación
prevista en el apartado anterior se producirá en el momento en que las nuevas normas
autonómicas entren en vigor.”

Específicamente, la Ley 21/2013 trata la entrada en vigor de la propia Ley
respecto la normativa autonómica de desarrollo en la disposición final undécima:
“Sin perjuicio de su aplicación a las evaluaciones ambientales competencia de la
Administración General del Estado desde el momento de su entrada en vigor, a efectos
de los dispuesto en las disposiciones derogatoria y finales séptima y novena, y de la
aplicación de la presente Ley como legislación básica, las Comunidades Autónomas
que dispongan de legislación propia en materia de evaluación ambiental
deberán adaptarla a lo dispuesto en esta Ley en el plazo de un año desde su
entrada en vigor, momento en el que, en cualquier caso, serán aplicables los
artículos de esta Ley, salvo los no básicos, a todas las Comunidades Autónomas. No
obstante, las Comunidades Autónomas podrán optar por realizar una remisión en
bloque a esta ley, que resultará de aplicación en su ámbito territorial como legislación
básica y supletoria.”

Por consiguiente, teniendo en cuenta las siguientes cuestiones:
•

•

a) Que la Comunidad Autónoma de Canarias, a fecha de la redacción del
presente instrumento de ordenación, no ha adaptado su normativa de
desarrollo de la ley de evaluación ambiental de planes a la legislación básica
estatal establecida por la Ley 21/2013.
b) Que con fecha del próximo 12 de diciembre de 2014 quedarán derogados
automáticamente aquellos preceptos, artículos y disposiciones autonómicas
que no se hayan adaptado a la nueva Ley 21/2013.

Se considera necesario, por tanto, que sobre la presente “3ª Modificación del Plan
Especial de Ordenación del Área SG-P “Puerto de Las Palmas” (anterior OAS-04 y OAS05)” se realice una evaluación ambiental estratégica conforme al procedimiento y
tramitación recogida en la Ley 21/2013, sin aplicar el procedimiento y tramitación
recogido en el Reglamento de Procedimientos de los instrumentos de ordenación del
sistema de planeamiento de Canarias, ya que el procedimiento de evaluación ambiental
del Reglamento quedará derogado definitivamente el próximo 12 de diciembre de 2014,
por no haberse adaptado a la Ley 21/2013.

1.2

ANTECEDENTES DE EAE SOBRE LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA DEL
SG-P.

Antes de entrar a valorar y determinar la aplicación y el tipo de evaluación
ambiental estratégica a la que se debería someter el presente expediente de la “3ª
Modificación del Plan Especial de Ordenación del Área SG-P “Puerto de Las Palmas”
(anterior OAS-04 y OAS-05)”, resulta relevante una descripción de los distintos
procedimientos de evaluación ambiental estratégica a los que se han sometido la
ordenación urbanística del ámbito territorial SG-P “Puerto de Las Palmas”. Así se puede
distinguir el Plan Especial de Ordenación “originario” del ámbito SG-P (anterior OASÁREA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
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04/05) aprobado en el año 2007, las dos modificaciones puntuales anteriores realizadas
sobre dicho Plan Especial y el Plan General de Ordenación del Municipio, como
expedientes de ordenación urbanística que han tenido un determinado procedimiento y
evaluación ambiental durante su tramitación, o bien una exclusión o inviabilidad de la
misma, como se explicará a continuación pormenorizadamente y en orden cronológico.
Planes Especiales de Ordenación OAS-04 y OAS-05.
Durante el transcurso de la tramitación de los Planes Especiales de Ordenación
“Zona de Servicio del Puerto de la Luz y de Las Palmas” (OAS-04) y “Zona de
Actividades Logísticas del Puerto de La Luz y de Las Palmas” (OAS-05), que se
tramitaron conjuntamente, se produjo la entrada en vigor de la Ley 9/2006, de 28 de abril,
sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio
ambiente, así como el Reglamento de Procedimiento de instrumentos de ordenación del
sistema de planeamiento de Canarias, aprobado por Decreto 55/2006, de 9 de mayo.
Por tal motivo, se solicitó a la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio
Ambiente de Canarias (COTMAC), la innecesariedad de la tramitación de la evaluación
ambiental sobre los Planes Especiales de Ordenación OAS-04 y OAS-05.
Por acuerdo de la COTMAC, en sesión celebrada con fecha 6 de febrero de 2007,
se acordó declarar inviable, por innecesaria, de conformidad con lo previsto en la
Disposición Transitoria Primera, número 2 de la Ley 9/2006, la tramitación ambiental de
dichos Planes Especiales, posibilitando la continuación de la tramitación del expediente.
Los Planes Especiales de Ordenación OAS-04 y OAS-05 obtuvieron aprobación
definitiva parcial en sesión plenaria del Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran
Canaria celebrada el 30 de marzo de 2007.
1ª Modificación de los Planes Especiales de Ordenación OAS-04 y OAS-05.
Con fecha 23 de diciembre de 2009 (RE: 223294), la Autoridad Portuaria de Las
Palmas solicitó al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria el inicio del expediente
para la Modificación de los Planes Especiales de Ordenación “Zona de Servicio del
Puerto de La Luz y Las Palmas” (OAS-04) y “Zona de Actividades Logísticas del Puerto
de la Luz y de Las Palmas” (OAS-05), así como la exclusión del procedimiento de
evaluación ambiental.
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, con fecha de 11 de junio de
2010, solicitó la exclusión del procedimiento de evaluación ambiental a la Comisión de
Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (COTMAC) para la Modificación
de los Planes Especiales de Ordenación “Zona de Servicio del Puerto de La Luz y Las
Palmas” (OAS-04) y “Zona de Actividades Logísticas del Puerto de la Luz y de Las
Palmas” (OAS-05), adjuntando la documentación técnica y administrativa del expediente.
El Pleno de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de
Canarias, en sesión celebrada el 28 de diciembre de 2010, acordó informar
favorablemente y excluir del procedimiento de evaluación ambiental el expediente
“Modificación de los Planes Especiales de Ordenación de la Zona de Servicio y Zona de
Actividades Logísticas del Puerto de la Luz y de Las Palmas (OAS-04 y OAS-05)”, de
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conformidad con el artículo 24.2 b) del Reglamento de Procedimiento de los instrumentos
de ordenación del Sistema de Planeamiento de Canarias, aprobado por Decreto 55/2006,
de 9 de mayo, condicionado a la subsanación de las siguientes consideraciones técnicas:
a) Debido que la instalación de futuras industrias, especialmente aquellas que
implican emisión de contaminantes, ya sea por vía aérea o marina, puede general impactos
sobre la población y el entorno ecológico de la ciudad de Las Palmas de G.C., así como en
el Paisaje Protegido de la Isleta se deberá exigir la justificación de la ausencia de impactos
por parte de las mismas. La nueva normativa indica que “para los terrenos incluidos dentro
del Área de Protección del Paisaje Protegido de La Isleta, se exigirá la inclusión en el
proyecto básico que sirva de base para el otorgamiento de la concesiones, de la descripción
de los posibles efectos ambientales y, en su caso, del estudio de impacto ambiental”.
b) Por su parte en la página 17 se comenta que: “como medida cautelar, para
garantizar el menor impacto posible de futuras concesiones e incluso el posterior desarrollo
de la actividad, la Autoridad Portuaria exigirá, en cumplimiento de la Ley 48/2003, que en
cada proyecto básico se incluya –además de la descripción de las actividades a desarrollar,
características de las obras e instalaciones a realizarlos posibles efectos medioambientales
y, en su caso, estudio de impacto ambiental, que determinará la viabilidad ambiental del
proyecto y en consecuencia de su ejecución o no”. En la normativa se debe incorporar la
segunda indicación, es decir, la de la página 17, ya que la contenida en la normativa se
considera incompleta. Asimismo, se debe indicar que aquellos proyectos que se recojan en
la Ley 11/1990, de 13 de julio, de prevención del impacto ecológico y en el Real Decreto
Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, deben ser sometidos a las mismas”.

Dicha 1ª Modificación fue aprobada definitivamente por Orden de 8 de noviembre
de 2012 de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial del
Gobierno de Canarias.
Plan General de Ordenación de Las Palmas de Gran Canaria, adaptación plena al
TR-LOTCENC y a las Directrices de Ordenación (Ley 19/2003).
El ámbito correspondiente a la presente modificación de Plan Especial de
Ordenación corresponde al Área Diferenciada SG-P “PUERTO DE LAS PALMAS”, del
Plan General de Ordenación de Las Palmas de Gran Canaria, adaptación plena al TRLOTCENC y a las Directrices de Ordenación (Ley 19/2003), aprobado definitivamente por
acuerdo de la COTMAC con fecha 29 de octubre de 2012.
Dicha tramitación de la Adaptación Plena del Plan General de Ordenación se
sometió a un procedimiento de evaluación ambiental estratégica, conforme a la Ley
9/2006 y al Reglamento de Procedimientos de los instrumentos de ordenación del
sistema de planeamiento de Canarias.
Como resultado de tal evaluación ambiental, la COTMAC, en sesión celebrada el
25 de febrero de 2011, acordó la aprobación de la Memoria Ambiental del documento de
Adaptación Plena del Plan General de Ordenación de Las Palmas de Gran Canaria,
conforme a lo regulado en el artículo 27 punto 1ºe) del Decreto 55/2006, de 9 de mayo,
del Reglamento de Procedimientos de los Instrumentos de Ordenación del Sistema de
Planeamiento de Canarias.
Por lo anterior, se constata que el documento jerárquicamente prevalente
(urbanísticamente) al Plan Especial de Ordenación del Área Diferenciada SG-P
“PUERTO DE LAS PALMAS”, esto es: el Plan General de Ordenación de las Palmas de
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Gran Canaria vigente, se ha sometido a un procedimiento de evaluación ambiental
estratégica, en el cual se han tenido en cuenta todas las afecciones ambientales incluidas
en su territorio municipal, y por tanto, se ha tenido igualmente en cuenta las afecciones
ambientales del sistema general portuario SG-P como tal en la ordenación urbanística del
municipio.
2ª Modificación del Plan Especial de Ordenación del Área SG-P “Puerto de Las
Palmas” (anterior OAS-04 y OAS-05).
En junio de 2013 la Autoridad Portuaria formuló el documento “2ª MODIFICACIÓN
DEL PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN DEL ÁREA SG-P “PUERTO DE LAS
PALMAS” (ANTERIOR OAS-04 y OAS-05)” y solicitó al Excmo. Ayuntamiento de Las
Palmas de Gran Canaria, el inicio del expediente de tramitación de la modificación del
instrumento de ordenación urbanística, mediante oficio con RE 87597. El concejal de
gobierno del Área de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Aguas, del Excmo.
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, acordó mediante Resolución nº
20994/2013, de 21 de junio de 2013, la incoación del expediente de tramitación de la
referida modificación.
Dicha modificación del plan especial sobre el Área SG-P “Puerto de Las Palmas”
(anterior OAS-05 y OAS-05), desarrollaba determinaciones de un plan prevalente
sometido a un procedimiento de evaluación ambiental (Adaptación Plena del PGO de
LPGC) y no implicaba cambios sustanciales, ni tampoco una mayor incidencia sobre el
medioambiente, pudiendo ser considerada una modificación de carácter menor, ante lo
cual se entendió que cumplía con todos los requisitos necesarios establecidos por el
Reglamento de Procedimientos de los instrumentos de ordenación del sistema de
planeamiento de Canarias para que se solicitara su exclusión del procedimiento de
evaluación ambiental.
Por tal motivo, con fecha 19 de julio de 2013, el Excmo. Ayuntamiento de Las
Palmas de Gran Canaria solicitó a la Dirección General de Ordenación del Territorio de la
Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial del Gobierno de Canarias
la exclusión del trámite de evaluación ambiental de la Modificación del Plan Especial de
Ordenación del SG-P “Puerto de Las Palmas”.
En aplicación de lo establecido por el artículo 24.4 del Reglamento de
Procedimientos de los instrumentos de ordenación del sistema de planeamiento de
Canarias la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, en
sesión celebrada el 24 de febrero de 2014, adoptó el Acuerdo de excluir del
procedimiento de Evaluación Ambiental la “2ª Modificación del Plan Especial de
Ordenación SG-P Puerto de Las Palmas”.
Dicha 2ª Modificación fue aprobada definitivamente por acuerdo del Ayuntamiento
Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 28 de mayo de 2014.
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1.3

JUSTIFICACIÓN/MOTIVACIÓN
SIMPLIFICADA.

DEL

PROCEDIMIENTO

DE

EAE

El artículo 6 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental,
establece el ámbito de aplicación de la evaluación ambiental estratégica de los planes,
distinguiendo dos tipos de procedimientos: el procedimiento ordinario (artículo 6.1) y el
procedimiento simplificado (artículo 6.2):
“1. Serán objeto de una evaluación ambiental estratégica ordinaria los planes y
programas, así como sus modificaciones, que se adopten o aprueben por una
Administración pública y cuya elaboración y aprobación venga exigida por una disposición
legal o reglamentaria o por acuerdo del Consejo de Ministros o del Consejo de Gobierno de
una comunidad autónoma, cuando:
a) Establezcan el marco para la futura autorización de proyectos legalmente
sometidos a evaluación de impacto ambiental y se refieran a la agricultura, ganadería,
silvicultura, acuicultura, pesca, energía, minería, industria, transporte, gestión de residuos,
gestión de recursos hídricos, ocupación del dominio público marítimo terrestre, utilización
del medio marino, telecomunicaciones, turismo, ordenación del territorio urbano y rural, o
del uso del suelo; o bien,
b) Requieran una evaluación por afectar a espacios Red Natura 2000 en los
términos previstos en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad.
c) Los comprendidos en el apartado 2 cuando así lo decida caso por caso el
órgano ambiental en el informe ambiental estratégico de acuerdo con los criterios del anexo
V.
d) Los planes y programas incluidos en el apartado 2, cuando así lo determine el
órgano ambiental, a solicitud del promotor.
2. Serán objeto de una evaluación ambiental estratégica simplificada:
a) Las modificaciones menores de los planes y programas mencionados en el
apartado anterior.
b) Los planes y programas mencionados en el apartado anterior que establezcan
el uso, a nivel municipal, de zonas de reducida extensión.
c) Los planes y programas que, estableciendo un marco para la autorización en el
futuro de proyectos, no cumplan los demás requisitos mencionados en el apartado anterior.”

Las alteraciones a introducir en el instrumento de ordenación urbanística (Plan
Especial SG-P) á través del presente expediente, denominado “3ª Modificación del Plan
Especial de Ordenación del Área SG-P “Puerto de Las Palmas” (anterior OAS-04 y OAS05)”, no reúne los requisitos para ser considerada una evaluación ambiental estratégica
ordinaria.
Sin embargo, sí se puede considerar incluida en las modificaciones que deben ser
objeto de una evaluación ambiental estratégica simplificada, por el siguiente motivo:
a) Por ser una modificación menor de un plan ya aprobado, el Plan Especial
de Ordenación del ámbito SG-P (anterior OAS-04 y OAS-05).
Según el artículo 5.2.f) de la Ley 21/2013, se define modificaciones menores como
aquellos “cambios en las características de los planes o programas ya adoptados o
aprobados que no constituyen variaciones fundamentales de las estrategias, directrices y
propuestas o de su cronología pero que producen diferencias en los efectos previstos o
en la zona de influencia”.
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En virtud de tal definición, y teniendo en cuenta los cambios y alteraciones que se
pretenden realizar sobre la ordenación urbanística del ámbito, se puede considerar que
las mismas no ejercerán un cambio en el modelo de desarrollo del ámbito, ni podrán
establecer un cambio en las directrices generales de la ordenación.
Ciertamente, la Modificación del Plan Especial no introduce nuevas
determinaciones, cambios o propuestas que puedan suponer nuevas afecciones
ambientales en el entorno.
De tal carácter (menor) es la variación del contenido del mencionado PE OAS04y05 que nos atañe, que no es susceptible de ser considerada como una “revisión” o
“revisión parcial”, de acuerdo a lo establecido respectivamente en los artículos 56 y 57 del
Reglamento de Procedimientos. Ni tan siquiera se considera como una “modificación
cualificada”, al no incluirse dentro de los supuestos del Reglamento de Procedimientos,
teniendo la consideración de “modificación no cualificada u ordinaria”, por tratarse de una
modificación parcial de carácter menor.
Esta modificación no implica en su desarrollo –de forma automática- incidencias
mayores sobre el medio ambiente. Las variaciones planteadas se ejecutan en áreas
netamente portuarias, altamente antropizadas, que no se encuentran en contacto con
áreas urbanas residenciales ni espacios protegidos, y por tanto las posibles incidencias
sobre factores ambientales, ecológicos y paisajísticos serán, además de no significativas,
inapreciables.
b) Por resultar una Modificación que afecta o establece los usos en zonas
de reducida extensión
Igualmente se puede considerar que las alteraciones en la ordenación urbanística
(equivalente a los usos que dice la Ley 21/2013) que se pretenden introducir a través de
la 3ª Modificación del Plan Especial se realizan sobre una zona de reducida extensión, en
comparación con el ámbito del Término Municipal de Las Palmas de Gran Canaria, y del
propio instrumento prevalente al Plan Especial, el Plan General de Ordenación de Las
Palmas de Gran Canaria.
Las modificaciones en el planeamiento urbanístico que se pretenden recoger son
las siguientes:
•
•
•

Elección de una nueva alternativa o propuesta de acceso viario desde la
autovía GC-1 al SG-P.
Adecuación del documento del Plan Especial a los últimos cambios normativos
introducidos en la Ficha SG-P del PGO del año 2012.
Ampliación del área polivalente en el Área de Almacenaje descubierto (AN2).

Ciertamente se puede justificar que dichos cambios y modificaciones afectan a
una superficie reducida del ámbito SG-P. Así, mientras el Área Diferenciada SG-P tiene
una superficie aproximada de 417,20 Ha1, los cambios y alteraciones del presente
expediente de Modificación afectan de una manera parcial a menos de 8 hectáreas del

1

Según datos obtenidos en la Memoria de la 2ª Modificación del Plan Especial SG-P, actualizada la superficie a los nuevos rellenos
construidos en la dársena de La Esfinge.
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conjunto del Ámbito SG-P. Ello quiere decir que los pequeños cambios de usos se
realizan sobre menos del 2% del total de la superficie del ámbito diferenciado.
Además, teniendo en cuenta la superficie total del Término Municipal de Las
Palmas de Gran Canaria, más de 10.000 Ha, cuya superficie se ha desarrollado y
ordenado urbanísticamente por su correspondiente Plan General de Ordenación, se
puede afirmar que el presente expediente se trata de una alteración parcial y menor de
usos de un ámbito de reducida extensión, desde el punto de vista comparativo con el
término municipal.
Aparte de la justificación de escoger el procedimiento simplificado por ser una
modificación menor y en una reducida extensión, es conveniente tener presentes los
antecedentes habidos para la ordenación urbanística en lo referente a la evaluación
ambiental estratégica del ámbito, que según exposición detallada anterior, son los
siguientes:
Primero.
Del propio plan especial de ordenación, cuya tramitación ambiental
fue declarada innecesaria por el órgano ambiental.
Segundo.
De las modificaciones realizadas sobre el vigente plan especial de
ordenación, que fueron exoneradas de realizar el procedimiento de evaluación
ambiental estratégica.
Tercero.
La propia evaluación ambiental estratégica realizada sobre el Plan
General de Ordenación Municipal de Las Palmas de Gran Canaria,
instrumento prevalente (urbanísticamente) respecto la ordenación urbanística
del área diferenciada SG-P.
Por todo lo anterior, se concluye que para la realización de la evaluación ambiental
estratégica de la “3ª Modificación del Plan Especial de Ordenación del Área SG-P “Puerto
de Las Palmas” (anterior OAS-04 y OAS-05)”, el procedimiento adecuado, de
conformidad a las características de las alteraciones propuestas, y el propio ámbito
territorial en cuestión, es el procedimiento de evaluación ambiental estratégica
“simplificada“, según el artículo 6 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación
ambiental.

1.4

CONTENIDO
DEL
PROCEDIMIENTO.

DOCUMENTO

AMBIENTAL

ESTRATÉGICO.

La Evaluación Ambiental Estratégica de la presente “3ª Modificación del Plan
Especial de Ordenación del Área SG-P “Puerto de Las Palmas” (anterior OAS-04 y OAS05)” se debe someter a un procedimiento simplificado, conforme a lo establecido en los
artículos 29, 30 y 31 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre de 2013, de evaluación
ambiental.
El artículo 29 establece que el órgano promotor del plan (Autoridad Portuaria de
Las Palmas, órgano que formula el Plan Especial) debe remitir al órgano sustantivo
(Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, órgano que tramita y aprueba la
Modificación del Plan Especial) una solicitud de inicio de la evaluación ambiental
estratégica simplificada, acompañado de un borrador del plan y un documento ambiental
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estratégico. El documento ambiental estratégico contendrá la siguiente información
mínima:
“a) Los objetivos de la planificación.
b) El alcance y contenido del plan propuesto y de sus alternativas razonables, técnica
y ambientalmente viables.
c) El desarrollo previsible del plan o programa.
d) Una caracterización de la situación del medio ambiente antes del desarrollo del
plan o programa en el ámbito territorial afectado.
e) Los efectos ambientales previsibles y, si procede, su cuantificación.
f) Los efectos previsibles sobre los planes sectoriales y territoriales concurrentes.
g) La motivación de la aplicación del procedimiento de evaluación ambiental
estratégica simplificada.
h) Un resumen de los motivos de la selección de las alternativas contempladas.
i) Las medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, corregir
cualquier efecto negativo relevante en el medio ambiente de la aplicación del plan o
programa, tomando en consideración el cambio climático.
j) Una descripción de las medidas previstas para el seguimiento ambiental del plan.”

Una vez presentado el documento ante el órgano sustantivo, y comprobada la
documentación, se remitirá al órgano ambiental competente del Gobierno de Canarias
para que proceda a la tramitación de la evaluación conforme a lo dispuesto en la Ley
21/2013, que incluirá las consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las
personas interesadas, concluyendo, en el plazo de 4 meses desde la recepción de los
documentos, con la formulación del informe ambiental estratégico, la cual deberá ser
publicada en el boletín oficial correspondiente.
Conforme al contenido e índice establecido por el artículo 29 de la Ley 21/2013 se
ha redactado el presente documento ambiental estratégico, que se adjuntará al
documento de formulación de la “3ª Modificación del Plan Especial de Ordenación del
Área SG-P “Puerto de Las Palmas” (anterior OAS-04 y OAS-05)” en la solicitud de inicio
del expediente ante el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

2

OBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN.

Los planes especiales no son el instrumento de ordenación o planificación mediante
el cual se proponen o ejecutan nuevas infraestructuras portuarias, ya sean dársenas,
muelles, rellenos, espigón, etc. De acuerdo con la legislación vigente, el desarrollo de los
futuros proyectos portuarios, principalmente las ampliaciones portuarias exteriores, deben
planificarse y preverse en el Plan Director del Puerto (PDI). El Plan Especial, por tanto, no
puede hacer sino recoger, en su caso, las propuestas contenidas en el correspondiente
Plan Director y ordenar pormenorizadamente y según los usos establecidos en el Plan de
Utilización vigente (o en su caso, en el Documento de los Espacios y Usos Portuarios) la
superficie terrestre resultante de dichos proyectos y ampliaciones portuarias.
En definitiva, la responsabilidad ambiental de los planes especiales de ordenación
de puertos se limita a la incidencia sobre el medioambiente que pueda tener la
ordenación pormenorizada urbanística para los terrenos incluidos en la zona de servicio
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previamente definida por el Plan de Utilización de los Espacios Portuarios, y por el Plan
Director, en caso de que las ampliaciones afecten a los límites exteriores del puerto.
Urbanización y efectos paisajísticos de la edificación en la zona terrestre son las
principales incidencias que puede añadir un Plan Especial a los habituales impactos que
un puerto ocasiona al medio físico.
La ordenación urbanística de la zona de servicio terrestre de los puertos de interés
general, en cuyo ámbito existe una concurrencia de competencias de distintas
Administraciones, se realiza de conformidad con el artículo 56 del Texto Refundido de la
Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante (en adelante TR-LPEyMM), aprobado
mediante Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre:
“1. Para articular la necesaria coordinación entre las Administraciones con
competencia concurrente sobre el espacio portuario, los planes generales y demás
instrumentos generales de ordenación urbanística deberán calificar la zona de
servicio de los puertos estatales, así como el dominio público portuario afecto al
servicio de señalización marítima, como sistema general portuario (…)
2. Dicho sistema general portuario se desarrollará a través de un plan especial o
instrumento equivalente, que se instrumentará de la forma siguiente:
a) La Autoridad Portuaria formulará dicho plan especial.
Con carácter previo a la formulación del plan especial o instrumento equivalente que
ordene la zona de servicio de un puerto, deberá encontrarse delimitada ésta mediante
la aprobación de la Delimitación de los Espacios y Usos Portuarios en dicho puerto, no
pudiendo extenderse las determinaciones de aquel plan más allá de la zona
de servicio así delimitada.
b) Su tramitación y aprobación se realizará de acuerdo con lo previsto en la
legislación urbanística y de ordenación del territorio, por la Administración
competente en materia de urbanismo. (…)”

En el caso de la Comunidad Autónoma de Canarias, la legislación urbanística y de
ordenación del territorio corresponde con el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación
del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias (en adelante TRLOTCENC), aprobado mediante el Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, y sus
correspondientes Reglamentos de desarrollo.
El artículo 37 del TR-LOTCENC dispone para los Planes Especiales de Ordenación
lo siguiente:
“1. Los Planes Especiales de Ordenación desarrollarán o complementarán las
determinaciones de los Planes Generales, ordenando elementos o aspectos específicos
de un ámbito territorial determinado.
2. Los Planes Especiales de Ordenación pueden tener por objeto cualquiera de las
siguientes finalidades:
(…)
e) Ordenar los sistemas generales, cuando así lo determine el Plan General.
(…)
5. Regirán para la formulación, tramitación y aprobación de los Planes Especiales
de Ordenación las mismas reglas establecidas para los Planes Parciales de
Ordenación (…)”
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Las reglas establecidas para la formulación, tramitación y aprobación de los Planes
Parciales (las mismas que para los Planes Especiales) se encuentran recogidas en el
artículo 35:
“3. Los Planes Parciales de Ordenación podrán ser formulados por cualquier
Administración o particular, correspondiendo su tramitación y aprobación a los
Ayuntamientos, previo informe no vinculante de los Cabildos Insulares y de la
Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias.”

Por último, el Reglamento de Procedimiento de instrumentos de ordenación del
sistema de planeamiento de Canarias, aprobado mediante el Decreto 55/2006, de 9
mayo, establece la regulación legal y el procedimiento administrativo a aplicar en los
procesos de formulación, tramitación y aprobación de los diferentes instrumentos de
ordenación.
La 3ª Modificación del Plan Especial de Ordenación del Área SG-P “Puerto de Las
Palmas” constituye una modificación puntual (no cualificada u ordinaria) del “Plan
Especial de Ordenación de la Zona de Servicio y Zona de Actividades Logísticas del
Puerto de la Luz y Las Palmas (OAS-04 y OAS-05)”, aprobado definitivamente de forma
parcial según acuerdo plenario del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canarias en
sesión celebrada el 30 de marzo de 2007.

3

ALCANCE Y CONTENIDOS DEL PLAN. ALTERNATIVAS.

3.1

OBJETO DE LAS MODIFICACIONES PROPUESTAS.

Las modificaciones a realizar sobre el “Plan Especial de Ordenación del Área SG-P
Puerto de Las Palmas (anterior OAS-04 y OAS 05)”, tienen los siguientes objetivos:
Respecto la accesibilidad y las conexiones terrestres.
a) Mejorar la accesibilidad del transporte terrestre al puerto de Las Palmas,
facilitando la conexión del sistema general portuario (SG-P) y del sistema
general de dotaciones del espacio litoral (SG-DEL) con el sistema general
viario (GC-1).
b) Proponer una alternativa viable técnica y económicamente (a corto y
medio plazo) al planteamiento contemplado en el vigente Plan Especial de
realizar un nuevo acceso viario al puerto de Las Palmas por el entorno del
Área Funcional AN3-TO.
c) Mantener la continuidad en las conexiones viarias dentro del ámbito de la
Zona de Servicio del puerto de Las Palmas, permitiendo y facilitando la
gestión conjunta de todos los ámbitos de normativa, tanto los incluidos en
el SG-P, como los incluidos en el SG-DEL.
d) Separar los accesos a las distintas zonas del puerto de Las Palmas,
atendiendo a sus especificidades y demandas. Eliminando del acceso por
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la Glorieta de Belén María los tráficos terrestres que no están vinculados
estrictamente con la actividad portuaria comercial.
e) Contemplar los cambios en la red viaria necesarios para la nueva
delimitación del recinto aduanero portuario que se ejecute, cuyo control de
accesos deberá desplazarse de su actual posición en el entorno del Muelle
de Sanapú, a su futura localización en el entorno del Muelle Pesquero.
f) Mantener la accesibilidad interior a los diferentes muelles, parcelas y
concesiones administrativas existentes en la zona afectada por el nuevo
acceso desde la GC-1.
Respecto el favorecimiento de la actividad portuaria.
a) Dar cabida en las áreas de actividad y usos planteadas desde el año 2007
para un determinado uso exclusivo (p.e. contenedores) a nuevas
actividades y comercios portuarios que han surgido, constituyendo una
realidad multifuncional y polivalente con importantes efectos en la cadena
logística.
b) Incluir diferentes procesos productivos en los servicios y las actividades
comerciales y logísticas que le permitan realizarse con mayor eficiencia y
eficacia.
c) Dar cabida a industrias y almacenes que puedan estar en relación directa
con la actividad comercial portuaria de intercambio tierra-mar.
Respecto la actualización y la adaptación a los cambios introducidos en la
ficha SG-P.
a) Actualizar la normativa del plan especial de ordenación del SG-P a los
cambios de articulado introducidos por el Plan General de Ordenación de
Las Palmas de Gran Canaria aprobado definitivamente por Acuerdo de la
COTMAC de 29 de octubre de 2012, a través de la ficha del SG-P, que
tras la aprobación definitiva del PGO se incorporaban directamente a la
ordenación urbanística.

3.2

ALTERACIONES DEL PLAN.

En función de los objetivos anteriores, el documento de formulación de la “3ª
Modificación del Plan Especial de Ordenación del Área SG-P “Puerto de Las Palmas”
(anterior OAS-04 y OAS 05)”, plantea introducir los siguientes cambios en la ordenación
urbanística del ámbito, que afectan principalmente al vial principal en un tramo de la
Avda. de Los Consignatarios, los viales secundarios del entorno del Muelle Pesquero y
las áreas funcionales AN3-PC y AN1-B del Plan Especial de Ordenación vigente. Además
se incorpora o aumenta la sub-área polivalente dentro del Área de Almacenaje
Descubierto (AN2).
Por otro lado, se incorpora a la normativa del Plan Especial aquellas modificaciones
o cambios del articulado ya vigentes desde la aprobación del PGO del año 2012, sin que
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tales cambios deban suponer alteraciones o modificaciones en la estrategia que deban
ser valoradas en la presente evaluación ambiental estratégica, ya que, como se ha dicho,
tales modificaciones ya se encuentran, de facto, en vigor.
Modificaciones del Viario Principal de conexión interior entre el SG-DEL y el
SG-P. Nuevo acceso desde la GC-1:
La propuesta se desarrolla en torno a la rotonda existente en la Avda. de Los
Consignatarios frente al acceso al Muelle Pesquero que divide el vial para separar el
tráfico rodado cuyo destino sea una u otra zona del Puerto (SG-P y SG-DEL), según sea
el caso.
Desde la GC-1, mediante un carril de desaceleración, se provee un vial de entrada
al puerto cuya finalidad principal es permitir el acceso al SG-DEL desde su extremo norte
eliminando la necesidad de llegar hasta la entrada de Belén María y, por lo tanto,
descongestionando este tramo.

▲Estado actual de la zona afectada por las modificaciones del viario

Modificaciones de los viales secundarios y las áreas funcionales AN3-PC y
AN1-B:
La propuesta tiene en cuenta que gran parte del Área Funcional AN3-PC y todo el
Área Funcional AN1-B continuarán manteniendo sus actividades portuarias comerciales y
complementarias y, por lo tanto, precisan permanecer dentro del recinto de control
aduanero portuario.
Esta circunstancias hace necesaria una nueva estructura de viarios secundarios
que mantengan el acceso a los muelles, a las parcelas y las concesiones existentes, así
como el retorno hacia el Puerto Comercial sin necesidad de traspasar el control
aduanero.
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▲Estructura de viarios según la vigente 2ª Modificación del
Plan Especial de Ordenación del SG-P (anterior OAS-04)

▲Modificación de la estructura viaria propuesta en los estudios
previos de la Modificación del PEO SG-P.

La restructuración de viarios modifica sensiblemente las superficies de las distintas
Áreas de Normativa afectadas, y además obliga a un traslado de algunas de las plazas
de estacionamiento público, si bien su ubicación no tiene carácter vinculante en el plan
especial.
De esta forma las superficies de las Áreas de Normativa afectadas varían de la
siguiente forma:
Área de Normativa

Actual (m2)

Propuesta (m2)

A.N.3-PC

62.104

61.176
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Detalle del área de normativa afectada

Eliminación del nuevo acceso previsto en el vigente Plan Especial.
Modificación del Área de Normativa AN3-TO:
Se elimina, atendiendo a las necesidades de seguridad y control portuario, su
correcto funcionamiento y evitando la multiplicidad de controles, el nuevo sistema de
accesos propuesto por el Plan Especial de Ordenación vigente en el entorno del Área de
Normativa AN3-TO, que será sustituido a todos los efectos por los que se propone en
esta Modificación. La superficie de los viarios que son eliminados y que eran destinados a
este acceso se incluyen en el Área de Normativa AN3-TO.

▲Detalle del acceso previsto y el área de Servicios Generales que se sustituyen.

En consecuencia, se elimina el espacio destinado a Servicios Generales que se
sitúa, en el Plan Especial vigente, junto al mencionado acceso. Esta zona de Servicios
Generales se justificaba en la necesidad de reservar espacio para servicios de
emergencia en previsión de que la conexión con la Avda. Doctor Juan Rodríguez Pérez
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precisara la ocupación de terrenos anexos a la mencionada vía y el traslado de
instalaciones al interior de la Zona de Servicio

Detalle del área de normativa afectada

La eliminación del acceso y la zona de Servicios Generales modifican
sensiblemente la superficie del Área de Normativa AN3-TO, variando la misma de la
siguiente forma:
Área de Normativa

Actual

Propuesta

A.N.3-TO

96.568

100.538

Modificaciones destinadas a favorecer la actividad portuaria:
Con la finalidad de dar cabida a industrias y almacenes que deban estar en relación
directa con las operativas portuarias de intercambio tierra-mar (carga/descarga de
materias primas y/o productos manufacturados), se hace necesaria la existencia de un
espacio de explanada con este uso que se sitúe adyacente a la propia Zona de Maniobra.
Con ello se facilitan las actividades import/export y el transbordo internacional al
incorporar la manufacturera como valor añadido portuario.
Se propone la ampliación de una sub-área polivalente dentro del Área de
Almacenaje Descubierto (AN2) –ya vigente al haberse incorporado mediante la 2ª
modificación de este Plan- donde se permitan expresamente, además de los usos ya
establecidos en el AN2, los usos Clase Industria y Almacén en todas sus categorías (tal y
como refleja el plano de ordenación nº3).
A la superficie de esta sub-área ya existente en el muelle de Gran Canaria (entre
las calles Union Castle y la Avda de las Petrolíferas) se propone la incorporación de una
adicional ubicada en una franja paralela al Muelle de Cambulloneros para la que se
amplían los usos pormenorizados, ocupando una superficie de 65.044 m2.
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Detalle del área de normativa afectada

3.3

ALTERNATIVAS.

Las alternativas vienen condicionadas por el tipo de alteraciones a incluir en la
ordenación urbanística del Plan Especial SG-P, las cuales ya se han visto que son de
carácter menor. Por lo tanto, para la “3ª Modificación del Plan Especial de Ordenación del
Área SG-P “Puerto de Las Palmas”, una de las principales alternativas que se debe
considerar es la denominada alternativa cero, o sea, el continuar con la ordenación
urbanística vigente en el ámbito SG-P.
Dicha ordenación urbanística vigente no soluciona y no mejora de una forma
inmediata las necesidades detectadas: el acceso al puerto desde la GC-1 y la ampliación
del área polivalente en el muelle de Cambulloneros. Efectivamente, el proseguir con el
mismo acceso previsto en la ordenación vigente, a través de la Avenida de Las
Petrolíferas ocasiona que la ejecución del nuevo enlace no se pueda plantear como
mínimo hasta dentro de 10 ó 15 años, debido a las actuales ocupaciones e
infraestructuras que es necesario afectar. La solución del acceso desde la Avenida de
Las Petrolíferas (alternativa cero) no solo afecta a las concesiones administrativas del
puerto, sino que además tiene un efecto sobre un extenso ámbito en el exterior, en el vial
de acceso al Polígono Industrial del Cebadal, dificultando aún más, si cabe, su posible
ejecución. Igualmente, las afecciones y ocupaciones podrían afectar a diversos edificios
de la zona residencial de La Isleta, y desde luego aumentaría el presupuesto necesario
para la realización del enlace y para solucionar los expedientes de ocupación.
Otras alternativas estudiadas, aparte de la cero, se han basado en el propio
“Estudio de Tráfico y Desarrollo de Alternativas para la Ordenación de Accesos al Puerto
de La Luz y de Las Palmas”. Estudios previos a la incoación del presente expediente que
han permitido disponer de un conjunto de alternativas y soluciones de tráfico y de
movilidad en el entorno. Realmente ésas son las alternativas contempladas durante la
elaboración del la presente Modificación del Plan Especial.
En otro punto posterior del presente documento se describen someramente dichas
alternativas y dichos diseños, pero se resalta que si se quiere obtener una información
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exhaustiva sobre las mismas sería conveniente acceder a dichos Estudios de Tráfico y de
Desarrollo de Alternativas que se adjuntan en la documentación del presente expediente.
Por último, se insiste en que las propias características de la presente Modificación
(modificación menor, no cualificada u ordinaria) imposibilitan que el estudio de
alternativas y la consiguiente evaluación ambiental de cada una de ellas se desarrollen
con la amplitud y el desarrollo que pudiera tener una ordenación urbanística “ex novo”.
Las alternativas respecto la reconfiguración del viario para el entorno más cercano
al muelle de Santa Catalina son las siguientes:
•
•

•
•
•
•

Alternativa 0: representa la situación actual sin ningún cambio, por lo que en
la misma se describe y analiza el estado actual.
Alternativa 0.1: a la situación actual se le modifica el emplazamiento de la
aduana (punto de control de acceso y salida al puerto) situada junto a al
edificio de la Fundación Puertos que pasa a estar en el entorno del muelle
Pesquero.
Alternativa 1: Nueva salida desde la zona portuaria hacia la GC-1 en sentido
Norte
Alternativa 2: Nueva salida desde la GC-1 hacia la zona portuaria.
Alternativa 3: Nuevas entradas y salidas desde la zona portuaria hacia la
GC-1 en sentido Norte.
Alternativa 4: Nueva glorieta en el tronco de la GC-1

Alternativa 0:
Esta Alternativa supone mantener la situación actual sin ningún cambio en todo el
ámbito del Muelle Pesquero, de modo que la zona aduanera se mantiene en el entorno
del muelle de Wilson, y los vehículos accederían siempre por Santa Catalina.

Alternativa 0.1:
Esta alternativa consiste en mantener la infraestructura viaria en las condiciones
actuales en donde la aduana situada en el acceso Sur (entorno Centro Comercial El
Muelle) se desplaza hasta la rotonda de la Avenida de los Consignatarios junto al muelle
pesquero.
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Alternativa 1:
Con esta alternativa se crea una incorporación desde la zona portuaria a la GC-1,
canalizada con una nueva glorieta situada en el entorno de la confluencia entre los
muelles de El Refugio y Sanapú.
La glorieta anterior de la Avenida de Los Consignatarios quedaría eliminada para
evitar salidas de vehículos de la zona portuaria sin paso previo por el control de aduanas
el cual quedaría implantado en el ramal Este de la nueva glorieta.
La incorporación a la GC-1 aprovecharía el tercer carril que se crea en el tronco de
la GC-1 una vez pasada la curva del Istmo de la Isleta. El carril comienza poco después
del final del paso inferior hacia la calle Pérez Muñoz (o cambio de sentido en GC-1) y
alcanza la glorieta de Belén María en una longitud de 560 metros.

Alternativa 2:
La segunda alternativa para el Ámbito 2 presenta una nueva salida desde la GC-1
con destino el entorno del muelle Pequero y circulación hacia el sur (sin paso por
aduanas) o hacia el norte (con paso por aduana).
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Con esta solución los vehículos de tráfico no portuario podrían entran por este
punto hasta su destino en algún punto de esta área (actividades blandas, portuarias y
ciudadanas) mientras que los vehículos portuarios también podrían hacer uso de esta
nueva entrada a la zona portuaria liberando tráfico de la glorieta de Belén María.
Esta solución mantiene la glorieta existente en la Avenida de los Consignatarios
(con un desplazamiento hacia el Sur para mejorar los radios y la longitud del ramal de
salida desde la GC-1) y también se basa en el nacimiento de un tercer carril en el tronco
de la GC-1 poco después del final del cambio de sentido situado en el entorno del istmo
de La Isleta.

Alternativa 3:
La alternativa 3 supone una conjunción de las dos alternativas anteriores de modo
que manteniéndose la glorieta existente en la Avenida de los Consignatarios junto al
muelle Pesquero y proyectándose una nueva glorieta en el entorno de la intersección
entre el muelle El Refugio y Sanapú, se dota al sector de una entrada y una salida
a/desde la GC-1 conectadas ambas por medio de un trenzado.
Como en los casos anteriores, la solución se basa en el nacimiento del tercer carril
en el tronco de la GC-1 pasado el cambio de sentido que conecta con la calle Pérez
Muñoz. A partir de entonces, desde la nueva glorieta en la intersección entre el muelle El
Refugio y Sanapú se crea un acceso (entrada) a la GC-1 y desde la glorieta existente en
la Avenida de los Consignatarios, una salida desde la GC-1.
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Alternativa 4:
La Alternativa 4 consiste en crear una nueva glorieta en el tronco de la GC-1, de
modo que a partir de este punto se cuenta con una entrada y salida nueva a la zona
portuaria o zona de equipamientos del entorno del muelle Sanapú.
Se ha proyectado una segunda glorieta que sirve como segregadora para el tráfico
de salida de la zona de ocio y que evita que los vehículos que tienen su origen allí tengan
que llegar a la nueva glorieta del tronco para salir, ofreciéndose la posibilidad de la salida
por el Ámbito 1.

4

DESARROLLO PREVISIBLE DEL PLAN.

El ámbito del Área Diferenciada SG-P “PUERTO DE LAS PALMAS” forma parte del
dominio público portuario terrestre de titularidad estatal y comprende el ámbito de las
unidades urbanísticas OAS-04 y OAS-05 de la antigua delimitación de ámbitos
diferenciados del PGO del año 2005.
La zona de la antigua OAS-04 es una superficie ocupada históricamente por
infraestructuras portuarias, a la que se pretende otorgar un marco de desarrollo adecuado
a los escenarios del mercado portuario internacional y además ordenar su vínculo
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espacial con la ciudad. La correspondiente con la anterior OAS-05 ocupa un área de la
fachada Sur y Este de La Isleta. Comprende terrenos que están conectados de modo
territorial con el Puerto de Las Palmas. Esta área representa una pieza específica
destinada a ordenar el desarrollo de la nueva zona logística del Puerto de Las Palmas,
definida institucionalmente como un pilar básico en la modernización y competitividad
futura del mismo.
Ambos ámbitos se vincularon por la relevancia e integración en el tratamiento que
tiene uno sobre el otro y fueron considerados como de carácter estratégico o
estructurante para el Municipio, siendo informado positivamente por la COTMAC en
sesión celebrada el 19 de junio de 2006, al constituir el recinto portuario uno de los
motores fundamentales de la estructura económica de la ciudad y el conjunto insular.
La modificación que se propone afecta, en su totalidad, al ámbito del SG-P del PGO
de Las Palmas de Gran Canaria. Las nuevas circunstancias de esta zona del puerto de
Las Palmas obligan a un replanteamiento del funcionamiento del resto de la Zona de
Servicio (el SG-P), no sólo en lo que respecta a la reordenación de las actividades
portuarias sino, también, en sus conexiones internas y accesos con el exterior.
La nueva ordenación de esta parte de la zona portuaria favorece la localización de
nuevos nodos generadores y atractores de desplazamiento que se sumen a los ya
existentes. Así al muelle de Cruceros, que continúa aumentando el número de escalas
anuales, y al Centro Comercial El Muelle, que ha ampliado su oferta comercial, habrá que
añadir el nuevo acuario que estima la visita de unos 300.000 visitantes al año (si bien,
muchos de ellos accederán en transporte discrecional).
Por todo ello se pretende con esta modificación facilitar las conexiones al puerto y
disgregar parte del tráfico que circula por este entorno. Tanto los relacionados con la
actividad portuaria como aquellos que transitan por otros motivos. Intentando atenuar
retenciones y facilitar los movimientos de tráfico viario.
Aunque el ámbito territorial global del Plan al que hacemos referencia (Área
Diferenciada SG-P PUERTO DE LAS PALMAS) incluye los terrenos citados
anteriormente, (OAS-04 y OAS-05), la actuación a desarrollar (obras para remodelación
de las conexiones con el puerto) que se plantea en la modificación 3ª Modificación del
Plan Especial de Ordenación del Área SG-P “Puerto de Las Palmas”, se concentran en
una parte bastante reducida del Ámbito territorial del plan especificado, sin afecciones a
destacar sobre el conjunto del territorio referido. Más allá de generar una alternativa de
conexión al puerto de las palmas, sin más repercusión sobre el funcionamiento, usos y la
actividad portuaria.
Esta remodelación no producirá un volumen de obras significativo (en ninguna de
las alternativas estudiadas), ni tampoco alteración de ninguna porción de terreno de
característica natural. El proyecto ejecutivo a desarrollar conforme a la modificación
propuesta consiste básicamente en la construcción de una nueva conexión de entrada al
puerto. Obras que se realizarán en suelo ya urbanizado. Obras que por sus dimensiones
y características no requerirán para su ejecución un volumen de materiales considerable,
y por tanto de recursos naturales. Y de igual forma, no originará afecciones al
medioambiente y al paisaje que supongan una valoración considerable. Tanto en su fase
de obras como de funcionamiento.
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También es importante señalar que las obras
obras de construcción del nuevo enlace
desde la GC-1
1 al puerto de Las Palmas no están incluidas en aquellos proyectos que
legalmente deban ser sometidos a una evaluación de impacto ambiental. Por tanto, la
presente Modificación del Plan Especial establecerá un marco para la futura autorización
del proyecto por parte de los órganos de supervisión de carreteras del Gobierno de
Canarias.

5

CARACTERIZACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE ANTES DEL PLAN.

El entorno territorial de las actuaciones de remodelación de tráfico propuesto
propu
en
esta 3ª Modificación del Plan Especial de Ordenación del Área SG-P
SG “Puerto de Las
Palmas,, se localiza en la franja de borde marítimo urbano-portuario,
urbano portuario, que abarca de norte
a sur, desde la rotonda de Belén María y Muelle Grande hasta la Plaza de Canarias.
Cana
Un
área urbanizada donde se intercalan actividades urbanas y portuarias. Siendo la Autovía
que circunda toda el área el elemento más destacado.
Teniendo en cuenta que las actuaciones sólo se desarrollaran en el medio terrestre
y siendo su principal finalidad
inalidad la apertura de un nuevo punto de acceso al puerto y la
remodelación de parte del tráfico interno del puerto, las características del medioambiente
a describir son las correspondientes a este entorno urbano-portuario.
urbano portuario. Aun considerando
que las potenciales
ciales afecciones ambientales serán nulas o poco significativas y
compatibles con el entorno, se ha procedido a la siguiente evaluación ambiental teniendo
en cuenta el ámbito espacial del entorno próximo.

5.1

ESPACIOS PROTEGIDOS.
PROTEGIDOS

En primer lugar hay que indicar
indicar que no existe dentro del ámbito de las actuaciones
ninguna zona incluida dentro de la Red Natura 2000, Red Canaria de Espacios Naturales
Protegidos, o espacios catalogados como Áreas de Sensibilidad Ecológica. Siendo los
espacios naturales protegidos más
más próximos El Paisaje Protegido de La Isleta, C-22;
C
y la
Zona de Especial Conservación, ZEC 35_GC, Área Marina de La Isleta.
Espacios
Naturales
Protegidos

Localización ámbio geográfico del Paisaje
Protegido de La Isleta
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Municipio

Las Palmas de Gran Canaria
Ca

Categoría

Paisaje protegido

Código

C-22

Superficie

455,94 Ha.

Perímetro

15,60 Km.

Leyes
referencia

de

LEY 12/1987, de 19 de junio, de declaración de Espacios Naturales de Canarias.12/1987;
Canarias.
LEY
12/1994, de 19 de diciembre, de Espacios Naturales de
d Canarias. LEY 11/1999, de 13 de mayo, de
Modificación Puntual de la Ley 12/1994, de 19 de diciembre, de Espacios Naturales de Canarias
(establece para la zona desclasificada, Zona Periférica de Protección) LEY 2/2000, de 17 de julio, de
medidas económicas,
económicas, en materia de organización administrativa y gestión relativas al personal de la
Comunidad Autónoma de Canarias y de establecimiento de normas tributarias.

Valores de protección: alineaciones volcánicas recientes de interés geológico y paisajístico. Campo
Cam de malpaíses.

Ficha del espacio natural protegido “Paisaje
“
Protegido de La Isleta”,
”, incluido en la red natura 2000.

Zona Especial de Conservación ZEC 35_GC
Área marina de la Isleta

Ámbito geográfico de la ZEC Área Marina de
La Isleta.

Hábitats o especies que motivan la declaración
Normas de Protección
- Habitats de especies:
1224 * Caretta caretta
1349 Tursiops truncatus
1349 Tursiops truncatus

Ficha del espacio natural protegido “Área Marina de La Isleta””

Por la localización y características
características de las actuaciones se descarta cualquier
afección a estos espacios protegidos.
En el área de los ámbitos de actuación y entorno próximo tampoco se encuentran
especies protegidas ni elementos en su hábitat natural, a excepción de insectos o
aquellas especies
pecies generalistas adaptadas a estos ambientes antrópicos. Una excepción
son los ejemplares de palmeras canarias (Phoenix
(
canariensis),
), especie que se
encuentra sometida a protección por la Orden de 20 de febrero del 1991, de la Consejería
de Política Territorial,
ritorial, sobre protección de especies de la flora vascular silvestre de la
Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. 35, de 18 de marzo de 1991). Ya que
ejemplares de esta especie se han plantado con carácter ornamenta en parte de los
corredores peatonales de
e los ámbitos de actuación.
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5.2

CLIMA.

Por su localización, las Islas Canarias se encuentran sometidas a la acción de
diversos efectos climatológicos como los anticiclones Atlánticos y, en especial, al régimen
de los Alisios. Estos vientos se caracterizan por presentar una capa inferior húmeda, de
dirección nordeste, y otra superior con aire seco y cálido de dirección noroeste, que al
interactuar generan una zona de inversión térmica con efectos visibles como el mar de
nubes. Estos vientos fluyen hacia las Islas de forma permanente en verano, mientras que
en invierno se alternan con entradas de aire polar. Además, se hace sentir la influencia
del continente africano, cuya proximidad permite la intrusión de masas de aire caliente
sahariano de forma irregular.
La Isleta, de origen volcánico cuaternario, a través de su unión con la Isla de Gran
Canaria, en el Istmo de Guanarteme, creado por la acumulación de arenas hace unos
30.000 años, ha generado dos espacios abrigados. Por el lado Oeste, la Bahía del
Confital con la Playa de Las Canteras, y por el lado Este, la Bahía de Las Palmas, donde
se desarrolla el Puerto de la Luz y la Playa de las Alcaravaneras en el interior de éste. La
Corriente de Canarias, que llega desde la Península Ibérica y que deriva de la Corriente
del Golfo, proporciona un régimen general de corrientes de dirección suroeste y sureste
de velocidad variable (alcanzando a veces más de 1 nudo) y de dirección sursureste y
una velocidad media de 0,15 nudos en Gran Canaria.
La temperatura media mensual oscila entre los 17º – 26º C. La máxima oscila entre
los 21º y 32º C, y las mínimas entre 13º y 22º C. Las lluvias y nieblas son muy escasas,
estando las precipitaciones comprendidas entre 100 mm y 200 mm anuales, con 50 mm
de máximo en un mes. La visibilidad es muy buena con alrededor de 270 días
despejados al año, aunque en ocasiones las nieblas y la presencia de polvo en
suspensión procedente del desierto sahariano la dificulta.
El régimen de vientos reinante es el del noroeste (alisios) y el viento dominante es
el noreste-noroeste. Los temporales que baten el puerto son los de componente NE (2
Ho=7,00 m y 2 h = 5,10 m); el NW (2 Ho = 10,00 m; 2 h=2,10 m) y SE (2 Ho=5,00 m y 2
h=3,54 m). Aunque las alturas de olas en profundidad indefinida son de cierta
consideración, los temporales llegan a la entrada del puerto con valores moderados.
La estrechez territorial del Istmo, la estructura de las edificaciones e infraestructuras
portuarias provocan una bifurcación de los vientos procedente de la bahía del Confital (al
poniente) al entrar en contacto con el puerto, justo en el extremo Norte del ámbito de
actuación en la intercesión de los muelles Sanapú y Refugio, tomando una doble
dirección; un flujo dirección Este y el otro dirección Sur.
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RÉGIMEN DE VIENTOS (1975-1985)
PUERTO DE LA LUZ Y LAS PALMAS

N
27,2
30
25
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SW
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VelocidadSMedia (Km/h)
Frecuencia (%)
De todo el ámbito de actuación, el Muelle Santa Catalina y el entorno de la Plaza de
Canarias son las zonas que se encuentras más desprotegidas de los vientos, sobre todo
–cuando de forma ocasional- intervienen los temporales del Sur.
La humedad relativa media es del 73 % y el grado de insolación es bajo debido a la
capa de nubes (estratocúmulos) generadas por los vientos alisios (denominada
comúnmente “panza de burro”) fundamentalmente entre los meses de Junio y
Septiembre.
El puerto y la ciudad disfrutan de un clima costero suave, con ausencia de estación
fría en invierno y calor moderado en verano, con temperaturas suaves, sin variaciones
térmicas apreciables en el transcurso del día, y transición moderada entre estaciones.

5.3

GEOMORFOLOGÍA Y TOPOGRAFÍA DEL TERRENO.

La casi totalidad de la zona de servicio del puerto se encuentra a cota del mar,
siendo toda ella una plataforma horizontal. Terrenos que se han ido ganando al mar a lo
largo del tiempo (infraestructuras portuarias sobre materiales inertes utilizados para
rellenos). Únicamente presenta un desnivel notable en el perímetro de La Isleta, entre las
alineaciones paralelas que suponen las calles Guinchete y el Paseo Hermanos Reina
Lorenzo y su continuidad por la Avenida de Las Petrolíferas, y en los terrenos de Roque
Ceniciento (de nueva incorporación y pertenecientes propiamente a La Isleta). Este
terreno por su génesis volcánica está formado por lavas basálticas y basaníticas.
Las actuaciones se desarrollan sobre terrenos que progresivamente se han ido
ganando al mar a levante del Istmo de Guanarteme, no existiendo actualmente suelos y
terrenos que se puedan ver afectados por las determinaciones de esta modificación
propuesta.
En el muelle de ribera Sanapú, con explanada anexa se albergan distintas naves e
instalaciones portuarias divididas por la Avenida de Los Consignatarios. En su lado
naciente se sitúan las instalaciones de la Naviera Armas, compuesta por naves y
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edificaciones de una planta para la gestión de sus servicios y una explanada para el
estacionamiento de vehículos articulados y contenedores (tráfico interinsular).

5.4

HIDROLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA.

Gran parte de los terrenos del espacio afectado por esta modificación son producto
de rellenos (terrenos ganados al mar), por tanto no se afectará en ningún momento a la
hidrología y/o hidrogeología de la zona. Tampoco existen barranqueras procedentes de
terrenos elevados (La Isleta) que afecten a la zona de actuación.

5.5

FLORA Y VEGETACIÓN.

No se desarrolla vegetación natural alguna, y la vegetación existente se restringe a
las zonas peatonales y ajardinadas existentes en el entorno de estas actuaciones. En el
ámbito SG-P se emplazan diferentes especies ornamentales, entre las que destaca por
su porte arbóreo y singularidad los ejemplares de palmera canaria (Phoenix canariensis)
y otras especies ornamentales sin mayor importancia.

5.6

FAUNA.

La fauna de mayor interés en la zona de las actuaciones e inmediaciones próximas
se corresponde con el grupo de las aves, entre las que se incluye las especies de
hábitats marinos o litorales (de forma casi exclusiva las gaviotas). Su abundancia y
riqueza está íntimamente ligada a las características de los hábitats existentes. Si se
tiene en cuenta que los hábitats naturales del área de estudio han sido modificados así
como los del entorno próximo, pudiéndose afirmar que las especies más sensibles a los
entornos antrópicos no se localizan en la zona, apareciendo únicamente especies propias
de medios humanizados. Las aves más abundantes en la zona de estudio son: Larus
cachinnans (gaviota amarilla), Columba livia canariensis (paloma); Paser hispaniolensis
(gorrión moruno) y Streptopelia decaocto (tórtola turca).

5.7

PAISAJE.

La actividad portuaria ha sido siempre foco de atención ciudadana incorporándose
a la memoria visual de la ciudad. El puerto supone una referencia visual para el
observador tanto desde la ciudad como desde el interior del mismo.
La complejidad de tráficos y el movimiento de todo tipo de mercancías hacen del
puerto de Las Palmas un punto de referencia visual para los habitantes de la ciudad y
para los turistas que llegan o parten de ésta en los buques turísticos o en líneas
regulares. La llegada a puerto de grandes barcos, tanto de pasajeros, como de
mercancías, atrae en numerosas ocasiones a ciudadanos curiosos que buscan el
entretenimiento en la observación de las tareas de atraque, carga y descarga de los
buques o simplemente en la observación placentera del paisaje y su estética en sí.
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En este contexto, numerosos elementos portuarios, fijos y móviles, se constituyen
en hitos visuales para los ciudadanos. Los hitos visuales están constituidos por todo tipo
de elementos portuarios. Las grandes grúas operando en los muelles, las instalaciones y
edificaciones que destacan en el conjunto del paisaje portuario. Y de forma especial los
barcos. Los grandes buques atracados en los muelles recortan la silueta de los mismos
en la percepción visual desde la ciudad. En no pocas ocasiones aparecen en prensa local
noticias con la llegada y partida de los buques para el conocimiento de los ciudadanos.
Buques que en algún caso superan los 350 m de eslora.
Las propias instalaciones e infraestructuras portuarias constituyen también hitos
visuales. Así las grandes grúas Portainer (destinadas a la carga y descarga de
contenedores) de entre 20 y 40 m de altura, son visibles desde numerosos puntos del
interior del puerto y desde el frente costero urbano. Los silos de graneles sólidos
(cemento y cereal) por su altura significativa y por su aspecto exterior se pueden incluir
en este grupo. Por último encontramos alguna instalación singular, como el depósito de
agua ubicado en el extremo sur del Muelle Pesquero.
Punto y aparte merece la percepción sobre el almacenamiento de contenedores. Si
bien su apilamiento constituye una muralla que si interpone en la visión del horizonte
marítimo-portuario, su estructura cromática e interposición de otros elementos portuarios
como las grúas y los propios barcos portacontenedores rompen la visón de pantalla
frontal homogénea, modelando la percepción sobre la misma, orientándose hacia una
postura social más aceptable.
La calidad paisajística, se refiere a la presencia de un conjunto de elementos
naturales o sociales que comportan cierta estética y que configuran un determinado lugar
atendiendo a un esquema de valores o consideración emanada de la cultura del territorio
en el que se vive y con el que se interactúa. En general se tiene un alto grado de
aceptación social de la percepción del entorno portuario; la estética de sus elementos
(muelles, barcos, edificaciones, maquinaria, contenedores y mercancías apiladas,
paseos, etc.) y la combinación de sus formas estructurales y cromáticas, etc….
El paisaje del lugar concreto donde se desarrollaran las actuaciones no defiere
mucho de los aspectos paisajísticos resaltados anteriormente, siendo los elementos más
destacados: el muro que constituye el cierre perimetral del puerto y la autovía (GC-1).
Consideramos a la autovía (fuera del recinto portuario) como la pieza de mayor carga
negativa en cuanto a estética visual paisajística.
La modificación prevista no alterará la configuración actual del paisaje del global
portuario, ni del sector concreto del ámbito de las actuaciones.
En cuanto a posibles afecciones a elementos de valor paisajístico, la única
presencia cercana es la del Castillo de La Luz, pieza que ha sido declarada Monumento
Histórico Artístico.
No se estima que se produzcan afecciones negativas sobre esta pieza
emblemática, por causa de las obras a ejecutar (en cualquiera de las alternativas) y
tampoco a consecuencia del posterior desarrolla de la alternativa seleccionada.
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6

EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES.

El ámbito a ordenar, como se ha expuesto en los apartados anteriores del presente
documento se constituye por un espacio plenamente antropizado, siendo las superficies
terrestres de dicho ámbito, resultado de rellenos emergidos o terrenos ganados al mar.
De modo general se considera que la totalidad del sector a ordenar presenta una baja
sensibilidad ambiental, puesto que el mismo tolera el desarrollo de la actuación sin
problemas. Sin la necesidad de desarrollar medidas específicas o con la aplicación de
alguna medida relativamente sencilla.
De los datos expuestos en los párrafos anteriores se puede extraer la conclusión
que la Capacidad de Acogida por el territorio de la ordenación propuesta es Alta, debido a
las características de las actuaciones (obras menores) y a que la ordenación se
desarrolla sobre terrenos intervenidos y ganados al mar. En cualquier caso no se
constata la existencia de elementos de cierta significancia dentro del ámbito definido, que
deberán ser conservados (a excepción de los ejemplares de palmeras canarias de origen
ornamental que necesiten su traslado). Por lo cual, esta característica no representan
impedimento alguno para el desarrollo de esta 3ª Modificación del Plan Especial de
Ordenación del Área SG-P “Puerto de Las Palmas”.
No obstante se estiman las siguientes afecciones.
Fase de construcción:
Durante la fase de obra se producirán pequeñas afecciones de carácter temporal.
Afecciones relacionadas con la calidad del aíre pero sin capacidad para modificar los
parámetros físicos y químicos de la atmósfera del entorno de las actuaciones. Estas
pequeñas afecciones (emisión de partículas de polvo en suspensión) serán ocasionadas
por las excavaciones, movimientos de tierra, circulación de vehículos y emisiones de
gases procedentes de la combustión de maquinaría.
Además se producirán afecciones acústicas originadas por los ruidos producidos
durante las obras. Afecciones imperceptibles ya que están serán absorbidas por el
ambiente antrópico en el que se ejecutaran las obras.
Las obras también ocasionarían la generación de cantidades pequeñas de residuos
tóxicos o peligrosos los cuales requerirán un tratamiento especial para evitar o reducir
sus impactos.
Fase de funcionamiento:
En esta fase, las principales acciones generadoras de impactos serán originadas
por la propia actividad, que se concreta fundamentalmente en el tránsito de vehículos,
con sus correspondientes afecciones y consumos.
Acciones específicas generadoras de afecciones:
En la fase de ejecución de las actuaciones podemos considerar estas acciones:
-

Explanación y compactación.
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-

Modificación de zonas asfaltadas y pavimentadas.
Movimiento de tierras.
Generación de residuos de construcción.
Tráfico de maquinaria, de vehículos pesados y ligeros.
Vertidos líquidos accidentales.
Modificación de la circulación viaria y alteración del tráfico.
Ocupaciones temporales durante la construcción.

En la Fase de Funcionamiento se pueden dar las siguientes acciones generadoras
de impactos:
-

Operaciones de mantenimiento.
Situaciones diversas de afección sonora.

Dentro del apartado de consumo de recursos naturales se considera necesario para
la ejecución de las obras la utilización del recurso agua, energía y de aquellos materiales
de construcción utilizados habitualmente para este tipo de obras. Por la escasa
dimensión de las obras, no se estiman el empleo de una cantidad a destacar.
Afección paisajística:
En cuanto a posibles afecciones a elementos de valor paisajístico, la única
presencia cercana es la del Castillo de La Luz, pieza que ha sido declarada Monumento
Histórico Artístico. No se estima que se produzcan afecciones negativas sobre esta pieza
emblemática, por causa de las obras a ejecutar (en cualquiera de las alternativas) y
tampoco a consecuencia del posterior desarrolla de la alternativa seleccionada. No
obstante desde la comparativa de la situación actual con la supuesta apertura de una
conexión entre la autovía (GC 1) y el interior del puerto, desmantelando parte de la valla
perimetral a la altura del emplazamiento de dicho castillo puede originar la posibilidad de
unas perspectivas visuales Castillo-Puerto mejores que las actuales.
Conforme a este criterio consideramos que la ejecución de la alternativa
seleccionada (alternativa 2) facilita el intercambio visual entre el puerto y esta pieza tan
importante en la historia naval y portuaria de esta ciudad. Un factor a tener en cuenta en
el diseño y estructura de la glorieta que se construya, ya que esta pieza es el elemento
central de la conexión y de las actuaciones a desarrollar.
Ampliación del Sub-área polivalente en el AN2:
En el análisis de los efectos ambientales previsibles se ha tenido en cuenta las
modificaciones destinadas a favorecer la actividad portuaria. Una actuación que se
propone con la finalidad de dar cabida a industrias y almacenes que deban estar en
relación directa con las operativas portuarias de intercambio tierra-mar (carga/descarga
de materias primas y/o productos manufacturados), ya que se hace necesaria la
existencia de un espacio de explanada con este uso que se sitúe adyacente a la propia
Zona de Maniobra. Con ello se facilitan las actividades import/export y el transbordo
internacional al incorporar la manufacturera como valor añadido portuario.
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Conforme a esta necesidad se propone la ampliación de una sub-área polivalente
dentro del Área de Almacenaje Descubierto (AN2) –ya vigente al haberse incorporado
mediante la 2ª modificación de este Plan- donde se permitan expresamente, además de
los usos ya establecidos en el AN2, los usos Clase Industria y Almacén en todas sus
categorías (tal y como refleja el plano de ordenación nº3). A la superficie de esta subárea ya existente en el muelle de Gran Canaria se propone la incorporación de una
adicional ubicada en una franja paralela al Muelle de Cambulloneros para la que se
amplían los usos pormenorizados, ocupando una superficie de 65.044 m2.
Esta modificación no conlleva en sí misma ejecución de obras, y no implica en su
desarrollo –de forma automática- incidencias mayores sobre el medio ambiente, ya que la
modificación que se propone no supone de hecho, un cambio sustancial de usos, ni
tampoco de actividades a desarrollar, por lo que consideramos una modificación menor.
Considerando además que los usos y actividades que se verán modificadas son
habituales del puerto y que esta modificación menor se desarrolla en un espacio
localizado en el interior del puerto, relativamente lejos del área urbana, en un entorno
portuario caracterizado por un cinturón de actividades e instalaciones de cierta magnitud
e impacto: terminales de contenedores, almacenes frigoríficos y de mercancía general,
naves para el depósito de productos hortofrutícolas, una cementera y silos para el
depósito de granos. Por todo ello consideramos que esta modificación no generará
nuevas afecciones en relación a las ya existentes.
Conclusión:
Como conclusión, se puede decir que las actuaciones previstas no van a producir
afecciones importantes sobre el medio: biótico, abiótico y antrópico, y por tanto tampoco
va a modificar la situación ambiental actual y la futura. Ya que las actuaciones no
consisten en la realización de obra marítima ni en la ejecución de grandes obras
terrestres. Tampoco el desarrollo de la modificación del Plan propuesta va a modificar o
incluir usos que difieran de los habitualmente desarrollados en el Ámbito SG-P.
Habida cuenta del tipo de Plan que se pretende evaluar, Modificación de un Plan
Especial de Ordenación, cuyas modificaciones y alteraciones son de carácter menor y
parcial sobre el ámbito, en un terreno antropizado, no se considera útil ni necesario
realizar una cuantificación de los efectos previsibles, ya que la misma resulta innecesaria.

7

SELECCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS CONTEMPLADAS.

Las alternativas respecto la reconfiguración del viario para el entorno más cercano
al muelle de Santa Catalina son las siguientes:
•
•

Alternativa 0: representa la situación actual sin ningún cambio, por lo que en
la misma se describe y analiza el estado actual.
Alternativa 0.1: a la situación actual se le modifica el emplazamiento de la
aduana (punto de control de acceso y salida al puerto) situada junto a al
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•
•
•
•

edificio de la Fundación Puertos que pasa a estar en el entorno del muelle
Pesquero.
Alternativa 1: Nueva salida desde la zona portuaria hacia la GC-1 en sentido
Norte
Alternativa 2: Nueva salida desde la GC-1 hacia la zona portuaria.
Alternativa 3: Nuevas entradas y salidas desde la zona portuaria hacia la
GC-1 en sentido Norte.
Alternativa 4: Nueva glorieta en el tronco de la GC-1

Teniendo en cuenta que la 3ª Modificación del Plan Especial de Ordenación del
Área SG-P, Puerto de Las Palmas, consiste (principalmente) en la apertura de nuevos
puntos de acceso al puerto (entrada y salida), en la remodelación de parte del tráfico
interno del puerto, y en una ampliación de la sub-área polivalente el Área de Normativa
AN-2, en el muelle de Cambulloneros; y considerando que las alternativas estudiadas
sólo son una pequeña variante de esa remodelación propuesta, estimamos que no se
prevén diferencias a destacar entre el conjunto de dichas alternativas en cuanto a
volumen y tipo de obras, y por tanto en cuanto a diferencias de grado de afección sobre
el medio natural.
También consideramos que las potenciales afecciones ambientales serán nulas o
poco significativas y compatibles con el entorno. No sólo por las características de las
obras, también porque los terrenos donde se ejecutaran dichas obras son producto de
rellenos y carente de valores naturales.
Por otro lado consideramos que las pequeñas diferencias en cuanto a afecciones
ambientales se centrarán en el periodo de ejecución de las obras, ya que por sí mismas
estas variantes no implicarán mayor volumen de tráfico o actividad que incremente las
dimensiones actuales de afección ambiental en el ámbito de las actuaciones a
desarrollar, independientemente de la alternativa seleccionada, a excepción de un
supuesto desarrollo de la alternativa 0.
Alternativa 0:
Esta Alternativa supone mantener la situación actual sin ningún cambio en todo el
ámbito del Muelle Pesquero, de modo que la zona aduanera se mantiene en el entorno
del muelle de Wilson, y los vehículos accederían siempre por Santa Catalina. En
definitiva, sería continuar con la ordenación urbanística vigente en el ámbito SG-P.
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Dicha ordenación urbanística vigente no soluciona y no mejora de una forma
inmediata las necesidades detectadas: el acceso al puerto desde la GC-1 y la ampliación
del área polivalente en el muelle de Cambulloneros. Por tanto, es proseguir con el mismo
acceso previsto en la ordenación vigente, a través de la Avenida de Las Petrolíferas. El
desarrollo de esta alternativa, según lo previsto, generaría un volumen mayor de obras y
un grado mayor de afección al territorio ya que esta alternativa contempla la futura
ejecución de un nuevo acceso por la Avenida de Las Petrolíferas, que conllevará la
modificación de los viarios afectados y muchas afecciones a las concesiones
administrativas del puerto (desmonte y traslado de instalaciones). Con el añadido que
estas afecciones y ocupaciones podrían afectar a diversos edificios de la zona residencial
de La Isleta. Por otro lado, sería de un mayor presupuesto económico que el resto de
alternativas.
Por ello consideramos que esta alternativa además de no dar respuesta inmediata
a la remodelación de los espacios y actividades portuarias previstas, es la de mayor
afección al territorio.
Alternativa 0.1:
Esta alternativa consiste en mantener la infraestructura viaria en las condiciones
actuales en donde la aduana situada en el acceso Sur (entorno Centro Comercial El
Muelle) se desplaza hasta la rotonda de la Avenida de los Consignatarios junto al muelle
pesquero.
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Esta alternativa es la que menos volumen de obras conllevaría, tan sólo lo
concerniente al desmantelamiento y nueva construcción de un punto de control de
entrada y salida al puerto (oficinas para la guardia civil y policía portuaria). Por tanto
consideramos que es la de menor afecciones al territorio: insignificantes sobre el medio
natural.
Alternativa 1:
Con esta alternativa se crea una incorporación desde la zona portuaria a la GC-1,
canalizada con una nueva glorieta situada en el entorno de la confluencia entre los
muelles de El Refugio y Sanapú.
La glorieta anterior de la Avenida de Los Consignatarios quedaría eliminada para
evitar salidas de vehículos de la zona portuaria sin paso previo por el control de aduanas
el cual quedaría implantado en el ramal Este de la nueva glorieta.
La incorporación a la GC-1 aprovecharía el tercer carril que se crea en el tronco de
la GC-1 una vez pasada la curva del Istmo de la Isleta. El carril comienza poco después
del final del paso inferior hacia la calle Pérez Muñoz (o cambio de sentido en GC-1) y
alcanza la glorieta de Belén María en una longitud de 560 metros.
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La ejecución de esta alternativa consiste en la eliminación de una glorieta y en la
construcción de otra similar; más la construcción de una nueva conexión del la GC 1 con
el viario interior del puerto. Por tanto es de mayor volumen de obras y con una afección
algo mayor que la alternativa anterior. Unas afecciones poco significativas y concentradas
en el periodo de ejecución de las obras.
Alternativa 2:
La segunda alternativa para el Ámbito 2 presenta una nueva salida desde la GC-1
con destino el entorno del muelle Pequero y circulación hacia el sur (sin paso por
aduanas) o hacia el norte (con paso por aduana).
Con esta solución los vehículos de tráfico no portuario podrían entran por este
punto hasta su destino en algún punto de esta área (actividades blandas, portuarias y
ciudadanas) mientras que los vehículos portuarios también podrían hacer uso de esta
nueva entrada a la zona portuaria liberando tráfico de la glorieta de Belén María.
Esta solución mantiene la glorieta existente en la Avenida de los Consignatarios
(con un desplazamiento hacia el Sur para mejorar los radios y la longitud del ramal de
salida desde la GC-1) y también se basa en el nacimiento de un tercer carril en el tronco
de la GC-1 poco después del final del cambio de sentido situado en el entorno del istmo
de La Isleta.

Esta remodelación, que supone una mejora en la distribución (segregación) de los
tráficos rodados en el puerto, no supone un incremento de la afección ambiental a
destacar, tan sólo una ligera perturbación de la calidad del aire en el entorno concreto de
la actuación durante el periodo de ejecución de las obras. Muy similar al de la alternativa
anterior, aunque con una resolución más favorable de acuerdo al objetivo que se
persigue.
Alternativa 3:
La alternativa 3 supone una conjunción de las dos alternativas anteriores de modo
que manteniéndose la glorieta existente en la Avenida de los Consignatarios junto al
muelle Pesquero y proyectándose una nueva glorieta en el entorno de la intersección
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entre el muelle El Refugio y Sanapú, se dota al sector de una entrada y una salida
a/desde la GC-1 conectadas ambas por medio de un trenzado.
Como en los casos anteriores, la solución se basa en el nacimiento del tercer carril
en el tronco de la GC-1 pasado el cambio de sentido que conecta con la calle Pérez
Muñoz. A partir de entonces, desde la nueva glorieta en la intersección entre el muelle El
Refugio y Sanapú se crea un acceso (entrada) a la GC-1 y desde la glorieta existente en
la Avenida de los Consignatarios, una salida desde la GC-1.

Esta alternativa, que conlleva la construcción de una nueva glorieta y tres
conexiones entre la GC 1 y el viario interior del puerto (una entrada y dos salida), no
implica una diferencia sustancial en cuanto al volumen de obras a ejecutar con respecto a
la anterior alternativa. Si bien no conlleva el traslado de la glorieta situada en el arranque
del Muelle Pesquero (alternativa 2), supone la construcción de dos conexiones en dos
lugares diferentes. Esta mayor alteración del viario existente puede suponer un aumento
del grado de afección con respecto a la anterior, no obstante este posible aumento no
será apreciable en cuanto a modificación de las características ambientales de la zona.
Alternativa 4:
La Alternativa 4 consiste en crear una nueva glorieta en el tronco de la GC-1, de
modo que a partir de este punto se cuenta con una entrada y salida nueva a la zona
portuaria o zona de equipamientos del entorno del muelle Sanapú.
Se ha proyectado una segunda glorieta que sirve como segregadora para el tráfico
de salida de la zona de ocio y que evita que los vehículos que tienen su origen allí tengan
que llegar a la nueva glorieta del tronco para salir, ofreciéndose la posibilidad de la salida
por el Ámbito 1.
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Excluyendo la alternativa 0, esta alternativa es la de mayor volumen de obras. Su
ejecución consiste en la eliminación de una glorieta (Muelle Pesquero) y en la
construcción de otra similar (en la GC 1); más la construcción de una nueva (en el mismo
lugar que la planteada para la alternativa 3, pero sin conexión con la GC 1). Además de
las obras por la remodelación de los carriles actualmente existentes en la autovía
indicada (GC 1). Por tanto consideramos que tendrá mayores afecciones que el resto de
las alternativas (01, 1, 2 y 3).
Valoración económica:
La escala de valoración económica de las alternativas expuesto en el punto 3.2.3
del anexo Estudio de Alternativas, es la que se muestra en la tabla siguiente en dónde a
mayor cantidad de símbolos “+” mayor es el coste de la alternativa.
Tabla de valoración ambiental de las alternativas
Valoración
Alternativa 0

0*

Alternativa 0.1

+

Alternativa 1

++

Alternativa 2

+++

Alternativa 3

+++

Alternativa 4

+++++

*En esta valoración no se ha tenido en cuenta los costes que
conllevaría el desarrollo de la alternativa 0

Conclusiones:
El informe de alternativas presentado tras realizar un análisis y estudio de las
soluciones proyectadas, concluye que la alternativa más ventajosa es la número 2 para el
ámbito del PE–SG-P, donde se realizarán el conjunto de actuaciones indicadas en las
alternativas descritas.
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La alternativa 2 presenta una solución favorable a las necesidades de remodelación
del tráfico planteadas en la Memoria de la 3ª Modificación del Plan Especial de
Ordenación del Área SG-P Puerto de Las Palmas. Una solución que no implica una
alteración de las características naturales del entorno. Tan sólo una afección no
representativa en cuanto a un ligero aumento de ruidos y a la calidad del aire del lugar de
las actuaciones. Una ligera perturbación de las características ambientales habituales del
lugar que se producirá durante el periodo de la ejecución de las obras.

8

MEDIDAS PREVISTAS PARA PREVENIR, REDUCIR Y CORREGIR LOS
EFECTOS NEGATIVOS.

Como ya se ha comentado, habida cuenta de las modificaciones que se pretende
introducir, no se espera que se produzcan afecciones significativas sobre el medio, sin
embargo las posibles afecciones pueden ser minimizadas en mayor medida adoptando
una serie de medidas destinadas a ello.

8.1

CAMPAÑAS INFORMATIVAS.

Se realizará una charla informativa con los responsables de la dirección técnica de
las obras, encargados y vigilantes responsables de la realización correcta de las obras en
las que se expondrá y explicará el comportamiento ambiental a seguir para que a su vez
trasmitan a todos los operarios. Se hará especial hincapié en evitar la generación de
cualquier tipo de emisión de ruido, de polvo, vertidos o residuos. Estas campañas
informativas estarán acompañadas por paneles informativos con el objeto de indicar y
recordar a los operarios la obligación de tener en cuenta los objetivos ambientales, sobre
los cuales se les ha informado.

8.2

PROTECCIÓN DEL MEDIO COLINDANTE CON EL SG-P.

Aunque no se prevén afecciones significativas en el exterior del ámbito de
actuación, se observará posibles afecciones a éste, siendo objeto de control a lo largo de
todo el tiempo que duren las obras.
Las obras se deberán llevar a cabo con precaución y cuidado, evitando en todo
momento afectar de forma innecesaria las zonas contiguas al ámbito de actuación y su
entorno.
Se deberá tener especial cuidado con aquellos elementos singulares existentes en
caso de prever posibles afecciones.
De modo general y en las áreas en las que se desarrollen obras se deberá
proceder a la limpieza periódica de la zona de acceso, con el objeto de evitar que los
vehículos encargados del trasporte de material puedan arrastrar pequeñas partículas que
reduzcan la adherencia de los neumáticos y puedan provocar accidentes; esta limpieza
se realizará al menos 1 vez al día.
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En el viario del puerto se procederá a la instalación de señales que indiquen que se
ha de circular con precaución debido a la incorporación de vehículos lentos al viario o que
la calzada puede deslizar, debido al consecuente riesgo que ello produce.

8.3

CONSERVACIÓN DE EJEMPLARES DE PHOENIX CANARIENSIS.

En el ámbito de actuación aparecen varios ejemplares de Phoenix canariensis
(palmera canaria), habiendo sido estos ejemplares plantados con carácter ornamental. En
la ejecución de las obras y labores de acondicionamiento que puedan desarrollarse en
este sector se deberán tener en cuenta estos ejemplares vegetales, que deben ser
tratados adecuadamente, debiéndose proceder a la instalación de vallados de seguridad
en torno a las mismas. Esta medida protectora pretende garantizar la conservación de
estas palmeras. En caso de que los ejemplares se vean afectados han de ser retiradas
por personal especializado y siguiendo pautas que eviten la pérdida de los mismos. Al
tratarse de especies que se encuentran protegidas por la normativa autonómica de modo
previo a su trasplante se deberá obtener la pertinente autorización emitida por la
Autorización del Cabildo Insular.

8.4

EMISIONES DE POLVO Y PARTÍCULAS A LA ATMÓSFERA.

Aunque no se prevé que los niveles de emisiones alcancen valores apreciables, en
cualquier caso se deben establecer medidas destinadas a la minimización de las
emisiones que se puedan producir, debiéndose realizar los riegos que se estimen
necesarios, los cuales podrán ser llevados a cabo con agua depurada.
Los camiones destinados a transportar el material necesario, deberán llevar en todo
momento la carga tapada con un toldo a fin de evitar la generación de polvo durante el
transporte por la acción de barrido que ejerce el aire sobre la carga al circular.

8.5

EMISIONES DE GASES Y OTROS CONTAMINANTES.

Estas emisiones se generarán por la utilización de la maquinaria para la ejecución
de las obras. Generalmente esta maquinaria y vehículos pesados a emplear utilizan
gasoil como fuente energética, siendo las emisiones gaseosas generadas las propias de
cualquier vehículo homologado de estas características, entre las que destacan el dióxido
de azufre (SO2), los hidrocarburos, el monóxido de carbono (CO) y los óxidos de
nitrógeno (NOx). Ya se ha comentado que la incidencia ambiental de estas emisiones es
despreciable por el carácter de las obras y el efecto dispersante del viento.
La mejor medida correctora es la de mantener la maquinaria en perfecto estado de
funcionamiento, realizando periódicamente labores de mantenimiento a los sistemas de
depuración de gases (catalizadores). Con ello se evitará el funcionamiento de elementos
desgastados que puedan provocar un anormal funcionamiento de la maquinaria, con el
consiguiente aumento de emisiones a la atmósfera. No obstante, las obras a llevar a cabo
no serán de excesiva importancia.
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8.6

RUIDOS Y VIBRACIONES.

Para controlar los niveles de ruido se llevarán a cabo diferentes medidas
correctoras:
-

-

8.7

Se realizarán labores de mantenimiento de la maquinaria de obra, y más
concretamente de aquellas que presentan niveles de ruido elevados, tales como
camiones, palas cargadoras, retroexcavadoras, grupos electrógenos, etc.) con
el objeto de reducir el impacto sonoro de elementos desajustados y/o
desgastados.
Cumplimiento de la legislación específica sobre niveles de potencia acústica de
la maquinaria y vehículos que se usan en las obras públicas.

VERTIDOS Y RESIDUOS.

Con respecto a posibles derrames accidentales de aceites y/o combustibles
asociado a la maquinaria de obra en el medio terrestre, se adoptarán las siguientes
medidas:
-

-

Por la escasa envergadura de las obras cualquier cambio de aceites y/o
abastecimiento de combustible se llevarán a cabo en talleres autorizados.
Los posibles vertidos accidentales de sustancias peligrosas que se produzcan
en el medio terrestre serán inertizados (arenas, zeolitas, etc.), retirados y
almacenados hasta que sean retirados por gestor autorizado, que los trasladará
a destino oportuno.
En la zona de obras no se permitirá el lavado de los camiones, especialmente el
de los camiones hormigoneras.

Durante la fase de obras se van a producir distintos tipos de residuos, que serán
objeto de una correcta gestión ambiental (traslado a vertedero autorizado y/o entrega a
gestor autorizado de la Comunidad Autónoma de Canarias). Y de igual forma para la
recogida de todos los residuos de los usuarios del puerto.
Se estima que el personal laboral empleado en las obras generará una media de
unos 0,6 Kg/día de residuos, los cuales se almacenarán en recipientes adecuados para
posteriormente ser retirados por el servicio de recogida de residuos sólidos urbanos. Para
su almacenaje se instalarán al menos cuatro contenedores que presentarán una
capacidad reducida, con el fin de poner en marcha de la recogida selectiva, por tanto los
contenedores que se instalarán estarán destinados a la recogida de residuos orgánicos,
vidrio, envases y papel. Estos contenedores presentarán una capacidad de 60 litros, se
encontrarán realizados en polietileno y dispondrán de tapas en vaivén, estarán provistos
de asas y dos ruedas a fin de facilitar su transporte. Para diferenciar el tipo de residuos
que contendrá cada uno, las tapas tendrán distintos colores, y además se dotarán de un
cartel adherido al cubo que indicará el residuo a depositar en el mismo. Estos
contenedores se emplazarán en el área destinada a acoger los residuos peligrosos con la
diferencia que éstos serán trasladados al finalizar la jornada, al menos el de orgánicos,
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junto a los contenedores municipales, mientras que los destinados a la recogida selectiva
se vaciarán en función de su colmatación.
Se podrían generar pequeños volúmenes de productos considerados como
residuos peligrosos (estopas, envases, etc.), los cuales serán correctamente
almacenados en recipientes estancos con el fin de ser posteriormente entregados a un
gestor autorizado para su correcto tratamiento. El almacenamiento de los residuos
peligrosos será de tres meses, o a lo sumo 6 meses previa autorización.
Para los residuos se debe disponer de un sector destinado a la acogida de todos
aquellos que se generan en la zona, especialmente aquellos que tienen consideración de
peligrosos, disponiendo de depósitos estanco adecuados a la naturaleza de cada uno de
los residuos generados, debiendo este sector encontrarse dentro de un área pavimentada
y cubierta

8.8

CONSIDERACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO.

El estudio Evaluación del calentamiento global en Gran Canaria (Luque, A., Martín
J.L., 2012) corrobora la influencia del calentamiento global en las Islas Canarias, tal y
como ya fue demostrado en la isla de Tenerife. A pesar de las diferencias orográficas
entre las dos islas, ambas siguen un patrón similar de calentamiento, aunque en Gran
Canaria la ausencia de registros de variación de la nubosidad impide conocer el papel de
esta en el calentamiento local. Los cambios en la temperatura terrestre, principalmente en
la costa, se presumen relacionados con la temperatura del mar, de modo que el
calentamiento en la superficie del mar favorecería el calentamiento en tierra.
En base a la premisa anterior de calentamiento en la isla de Gran Canaria, y según
la Evaluación Preliminar de los Impactos en España por efecto del cambio climático
(2005), los principales impactos que este supondría y que guardan relación con el área
de estudio, aunque no de una forma directa con el Plan Especial, pero sí con el ámbito
SG-P son:
Ecosistemas marinos y el sector pesquero:
Los efectos del cambio climático diferirán para ecosistemas de afloramiento o de
zonas estratificadas, así como de zonas costeras u oceánicas. Se prevé una reducción
de la productividad de las aguas españolas, dadas sus características de mares
subtropicales o templados cálidos. Los cambios afectarán a muchos grupos de
organismos, desde fitoplancton y zooplancton a peces y algas. Habrá cambios en las
redes tróficas marinas, afectando a las especies recursos, sobre todo en su fase larvaria
y en el reclutamiento. La distribución de las especies cambiará, con aumento de especies
de aguas templadas y subtropicales y disminución de especies boreales. Es posible un
aumento de especies invasoras. Los cultivos marinos no subsidiados con alimento
pueden verse afectados por la reducción de la productividad marina. Son esperables
incrementos en la aparición de especies de fitoplancton tóxico o de parásitos de especies
cultivadas, favorecidas por el incremento térmico de las aguas costeras. Las zonas y
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sistemas más vulnerables al cambio climático son las comunidades bénticas, siendo las
praderas de fanerógamas de las más afectadas.
Zonas costeras:
Los principales problemas del cambio climático en las zonas costeras se relacionan
con el posible ascenso del nivel medio del mar (NMM). Las proyecciones de los modelos
varían entre 10 y 68 cm para final de siglo. Para finales de siglo es razonable esperar un
aumento de 50 cm. en el NMM, con 1 m. como escenario más pesimista, hecho que no
afectaría gravemente al ámbito de estudio, aunque si supondría afecciones negativas a
tener en cuenta.
Por el carácter menor de las obras que se realizarán conforme a las alteraciones a
introducir en el Plan Especial, se puede desestimar cualquier relación de las mismas con
posibles efectos –a considerar- sobre el cambio climático. La aprobación de la presente
Modificación del Plan no conllevará directamente un aumento de emisiones a la
atmósfera, ni tampoco establecerá un marco de futuras autorizaciones de proyectos que
pueda tener un efecto o un incremento significativo de emisiones o efectos sobre el
cambio climático que se deba considerar.

9

MEDIDAS PREVISTAS PARA EL SEGUIMIENTO AMBIENTAL.

Como ya se ha comentado y argumentado, no se espera que se produzcan
afecciones significativas sobre el medio, producto de las alteraciones y modificaciones a
introducir en el plan especial de ordenación a través del presente expediente, que
recordemos se trata de una modificación menor y parcial de la ordenación urbanística del
ámbito SG-P.
Sin embrago, en cumplimiento del contenido mínimo del documento ambiental
establecido por la Ley 21/2013, se proponen las siguiente medidas para el seguimiento
ambiental una vez se apruebe la Modificación del Plan Especial.

9.1

REDACCIÓN DE UN PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL.

La finalidad de este Programa de Vigilancia Ambiental (en adelante PVA), es la de
comprobar la distribución y corrección de los impactos negativos previstos, y
especialmente de los no previstos durante el Seguimiento Ambiental que se efectúe,
asegurando así el desarrollo de nuevas medidas correctoras y/o compensatorias.
Para ello, se hace necesaria tanto la planificación sistemática de las labores de
seguimiento ambiental, así como, la organización de la información necesaria para el
estudio de la evolución de los impactos medioambientales.
Con el establecimiento de este Plan de Seguimiento y Control se pretende
comprobar la realización de las Medidas Protectoras y Correctoras propuestas,
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proporcionar información inmediata acerca de los valores críticos fijados para los
indicadores de impactos preseleccionados, proporcionar información a usar en la
verificación de los impactos predichos y por último, proporcionar información acerca de la
calidad de las Medidas Correctoras adoptadas.
El Programa de Vigilancia Ambiental se redactará previamente a la ejecución de las
obras que se realicen amparadas por la presente Modificación del Plan Especial. Se
diferenciarán las siguientes etapas:
-

-

-

-

-

9.2

Etapa de Verificación: se comprobará que se han adoptado las medidas
correctoras propuestas. Para ello se elaborarán unas planillas o “listas de
chequeo” destinadas a realizar la labor de campo y con la finalidad de facilitar al
técnico ambiental la realización de esta etapa de verificación. Las listas se
dispondrán en tres columnas, en la primera de ellas se indicará la medida
correctora, en la segunda se indicará si cumple, no cumple o cumple
parcialmente la medida correctora, y en la tercera se anotarán las
observaciones que el técnico que lleve a cabo el seguimiento ambiental
considere pertinentes en cada caso
Etapa de Seguimiento y Control: se comprobará el funcionamiento de las
medidas correctoras en relación con las afecciones previstas, para lo que se
especificarán las relaciones causa-efecto detectadas, los indicadores de
impacto a controlar y las campañas de medida a realizar, determinándose la
frecuencia de estas últimas, la metodología a seguir y la frecuencia de los
informes.
Etapa de Redefinición del Programa de Vigilancia Ambiental: se asegurará la
adopción de nuevas medidas correctoras y/o modificación de las previstas en
función de los resultados del seguimiento de los impactos residuales, de
aquellos que se hayan detectado con datos de dudosa fiabilidad y de los
impactos no previstos que aparezcan, en la fase operativa. Pudiéndose
modificar la periodicidad, incluso eliminar la necesidad de efectuar las
mediciones propuestas en función de los resultados que se vayan obteniendo,
se hayan adoptado o no medidas correctoras.
Etapa de Situaciones Episódicas: se especificará cualquier situación aleatoria
no prevista, que exigiese la adopción de nuevas medidas correctoras
protectoras.
Etapa de Emisión y Remisión de Informes: se especificará la periodicidad de la
emisión de los informes y su remisión al Órgano Sustantivo y Ambiental
actuante.

INDICADORES DE IMPACTO Y PARÁMETROS DE CONTROL.

Los indicadores de impactos miden las variaciones existentes en los parámetros
que serán objeto de control y que son los que generan perturbaciones en el medio
ambiente, de acuerdo al grado de impacto valorado, tratándose fundamentalmente de
controlar:
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Parámetro de control.

Indicador de impacto.

Protección del sosiego público.

Estudio de ruidos.
Tráfico de maquinaria pesada.

Protección de la calidad del aire.

Estudio cuantitativo de las inmisiones de polvo.

Conservación del medio

Educación ambiental (campaña informativa).
Restauración ambiental al finalizar las labores de obra.

Conservación de la calidad del aire.

Emisiones de polvo, ruidos y gases.

Protección paisajística.

Mantenimiento de las instalaciones
Encuestas y sondeos.

Conservación de las zonas verdes.

Mantenimiento de las plantaciones.

Campaña informativa:
Comprobación mediante observación directa de la realización de las charlas
informativas orientadas a los operarios y trabajadores de la obra y/o solicitud del parte de
asistencia de los operarios.
Frecuencia verificación: única, antes del inicio de las obras.
Frecuencia informe: único, antes del inicio de las obras.
Protección del ámbito exterior:
Constatación mediante observación directa, por técnico ambiental, de la existencia
de posibles afecciones.
Frecuencia verificación: semanal (mientras duren las obras)
Frecuencia informe: mensual (mientras duren las obras)
Protección de los elementos culturales:
Durante la ejecución de las obras el nuevo acceso se constatará mediante
observación directa el estado de las piezas singulares existentes. Especial atención se
tendrá sobre el Castillo de la Luz, declarado Monumento Histórico Artístico, a pesar de
que no se encuentra dentro del ámbito del SG-P se evitará cualquier interferencia o
perturbación sobre dicho Monumento Histórico Artístico.
Frecuencia verificación: durante las obras, cuando se estime posibles afecciones.
Frecuencia informe: mensual (hasta que finalicen las obras).
Accesos viarios:
El técnico ambiental en sus visitas, comprobará que se desarrolla adecuadamente
el tráfico a través del viario desarrollado, que se realizan las limpiezas del área de acceso
de obras que se han establecido, que las rodaduras de los vehículos son limpiadas antes
de la salida de los mismos a los varios generales y que el pavimento es repuesto en caso
de deterioro.
Frecuencia verificación: semanal (mientras duren las obras)
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Frecuencia informe: mensual (mientras duren las obras)
Emisiones:
Emisiones de polvo: Verificación por técnico competente mediante observación
directa de la correcta aplicación de las medidas correctoras, comprobando:
-

Riegos correctores en las zonas de rodadura y áreas de trabajo.
Colocación de un toldo sobre la carga de los camiones a fin de evitar la
generación de polvo por el barrido que ejerce el aire sobre la carga al circular.
Evitar la producción de escorrentías durante la aplicación de los riegos
correctores.

Frecuencia verificación: semanal (mientras duren las obras).
Frecuencia informe: mensual (mientras duren las obras).
Emisiones de gases: Verificación por técnico competente mediante observación
directa de la correcta aplicación de las medidas correctoras, comprobando:
-

Correcto mantenimiento periódico de los catalizadores de los motores de
vehículos y maquinaria involucrada en la obras.

Frecuencia verificación: mensual (mientras duren las obras)
Frecuencia informe: mensual (mientras duren las obras)
Ruido:
Verificación por técnico competente mediante observación directa de la correcta
aplicación de las medidas correctoras, comprobando:
-

Correcto mantenimiento periódico de la maquinaria involucrada en la obras.
Evitar la concentración y el funcionamiento innecesario de vehículos y
maquinaria involucrada en la obras.

Frecuencia verificación: mensual (mientras duren las obras)
Frecuencia informe: mensual (mientras duren las obras)
Residuos:
Verificación mediante observación directa de la correcta aplicación de las medidas
correctoras, comprobando:
-

-

Los residuos sólidos urbanos serán depositados en contenedores de recogida
selectiva y posteriormente retirados por el servicio municipal de recogida de
basura.
Residuos peligrosos almacenados en recipientes estancos y retirados por
gestor autorizado, para su correcto tratamiento.

Frecuencia verificación: mensual (mientras duren las obras)
Frecuencia informe: mensual (mientras duren las obras)
Vertidos:
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3ª MODIFICACIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE
ORDENACIÓN DEL ÁREA SG-P “PUERTO DE
LAS PALMAS” (ANTERIOR OAS-04 Y OAS-05)
ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN

DOCUMENTO DE APROBACIÓN DEFINITIVA
VI.- ANEXO III: INFORME AMBIENTAL ESTRATÉGICO
Informe Ambiental Estratégico favorable de la COTMAC, en sesión celebrada el 2 de octubre de
2015, publicado en el BOC del 22 de octubre de 2015
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III. Otras Resoluciones
Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad
4668 Dirección General de Ordenación del Territorio.- Resolución de 11 de octubre de
2015, por la que se hace público el Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias de 2 de octubre de 2015, relativo a la tercera
modificación del Plan General de Ordenación de la Zona de Servicio del Puerto de
Las Palmas de Gran Canaria.- Expte. 2015/0294.
En aplicación de la legislación vigente, por la presente,
R E S U E L V O:
Dar publicidad, en el Boletín Oficial de Canarias, al Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias de fecha 2 de octubre de 2015, relativo a
la Tercera Modificación del Plan General de Ordenación de la Zona de Servicio del Puerto
de Las Palmas de Gran Canaria, expediente 2015/0294, cuyo texto figura como anexo.
Las Palmas de Gran Canaria, a 11 de octubre de 2015.- El Director General de Ordenación del Territorio, Pedro Afonso Padrón.
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ANEXO
La Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, en sesión
celebrada el día 2 de octubre de 2015, en su sede de Las Palmas de Gran Canaria, adoptó,
entre otros, el siguiente Acuerdo:
Primero.- De conformidad con lo dispuesto en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
evaluación ambiental, en relación con la solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica de la documentación relativa a la Tercera Modificación Puntual del Plan Especial
de Ordenación del Área SG-P Puerto de Las Palmas, y considerando los términos de la
propuesta efectuada por la Dirección General de Ordenación del Territorio de fecha 23 de
septiembre de 2015, formular el siguiente:
<<INFORME AMBIENTAL ESTRATÉGICO DE LA TERCERA MODIFICACIÓN PUNTUAL

DEL PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN DEL ÁREA SG-P PUERTO DE LAS PALMAS.

Con fecha 22 de enero de 2015 se ha recibido en la Dirección General de Ordenación del
Territorio, la documentación correspondiente a la 3ª Modificación Puntual del Plan Especial
de Ordenación del Área SG-P Puerto de Las Palmas, solicitando el inicio de la evaluación
ambiental estratégica, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, evaluación ambiental.
1. REFERENCIAS LEGALES.

Procedimiento de aplicación.
La Comunidad Autónoma de Canarias introdujo la Evaluación Ambiental Estratégica
y los aspectos relacionados con la Ley 9/2006, a través de ciertos artículos del Decreto
55/2006, de 9 de mayo, por el que se aprueba la modificación del Reglamento de Procedimientos de los instrumentos de ordenación del sistema de planeamiento de Canarias, siendo
posteriormente modificado parcialmente mediante el Decreto 30/2007, de 5 de febrero. Los
artículos del Reglamento que regulan el procedimiento de evaluación ambiental estratégica
son el 24, el 25, el 26 y el 27.
Según lo dispuesto por el Reglamento, el órgano ambiental de los procedimientos de los
instrumentos de ordenación del sistema de planeamiento de Canarias sería la Comisión de
Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias -COTMAC-, de conformidad con
el artículo 25 del Reglamento, por lo que corresponde a este órgano asumir el papel decisorio acerca de la evaluación ambiental.
Sin embargo, la Ley 21/2013 (ley básica estatal, cuya entrada en vigor se produjo el
12 de diciembre de 2013, al día siguiente de la publicación en el BOE, en aplicación de
la disposición final décima), introdujo una serie de cambios y modificaciones sobre la
evaluación ambiental estratégica, que como legislación básica estatal, afecta de igual manera a los planes e instrumentos de ordenación recogidos en el Sistema de Planeamiento
de Canarias.
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Por su parte, la Disposición derogatoria única de la Ley 21/2013, establece que la Ley
9/2006, al igual que todas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a ella,
quedan derogadas. No obstante, en el apartado 2º de la misma disposición derogatoria única
se establece para las normativas de las respectivas Comunidades Autónomas lo siguiente:
“2. La derogación de las normas previstas en el apartado anterior, en su condición de
normativa básica y respecto de las Comunidades Autónomas se producirá, en todo caso, en
el plazo de un año desde la entrada en rigor de la presente ley. No obstante, si antes de que
concluya este plazo, las Comunidades Autónomas aprueban nuevos textos normativos adaptados a esta ley, la derogación prevista en el apartado anterior se producirá en el momento en
que las nuevas normas autonómicas entren en vigor”.
Específicamente, la Ley 21/2013 trata la entrada en vigor de la propia Ley respecto la
normativa autonómica de desarrollo en la disposición final undécima:
“Sin perjuicio de su aplicación a las evaluaciones ambientales competencia de la Administración General del Estado desde el momento de su entrada en vigor; a efectos de lo dispuesto
en las Disposiciones derogatoria y finales séptima y novena, y de la aplicación de la presente
Ley corno legislación básica, las Comunidades Autónomas que dispongan de legislación propia
en materia de evaluación ambiental deberán adaptarla a lo dispuesto en esta Ley en el plazo de
un año desde su entrada en vigor, momento en el que, en cualquier caso, serán aplicables los
artículos de esta Ley, salvo los no básicos, a todas las Comunidades Autónomas. No obstante,
las Comunidades Autónomas podrán optar por realizar una remisión en bloque a esta ley, que
resultará de aplicación en su ámbito territorial como legislación básica y supletoria”.
Por consiguiente, teniendo en cuenta:
a) Que la Comunidad Autónoma de Canarias, a fecha del inicio de la tramitación del
instrumento de ordenación, no había adaptado su normativa de desarrollo de la ley de evaluación ambiental de planes a la legislación básica estatal establecida por la Ley 21/2013.
b) Que si bien con fecha 5 de enero de 2015 se publicó en el Boletín Oficial de Canarias
nº 2, la Ley 14/2014, de 26 de diciembre, de Armonización y Simplificación en materia de
Protección del Territorio y de los Recursos Naturales, esta entró en vigor a los 20 días de su
publicación, es decir, con posterioridad a la entrada del expediente en este Departamento.
La Disposición transitoria séptima de dicha ley establece: “Los procedimientos de evaluación ambiental de planes y programas de carácter territorial y urbanístico que se hubieran iniciado antes de la entrada en vigor de la presente ley continuarán tramitándose por
las reglas procedimentales vigentes cuando se iniciaron hasta su aprobación, salvo que el
promotor del plan o programa voluntariamente opte por acogerse al nuevo procedimiento,
ordinario o simplificado según corresponda, en cuyo caso se conservarán los trámites y actuaciones ya efectuados, sin necesidad de convalidación o ratificación alguna”.
Se considera, por tanto, que resulta de aplicación en la presente Modificación del Plan
Especial de Ordenación del Área SG-P “Puerto de Las Palmas” se realice una evaluación
ambiental estratégica conforme al procedimiento y tramitación recogida en la Ley 21/2013.
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- PROCEDENCIA DEL PROCEDIMIENTO DE EAE SIMPLIFICADA.

El artículo 6 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, establece
el ámbito de aplicación de la evaluación ambiental estratégica de los planes, distinguiendo
dos tipos de procedimientos: el procedimiento ordinario (artículo 6.1) y el procedimiento
simplificado (artículo 6.2):
“1. Serán objeto de una evaluación ambiental estratégica ordinaria los planes y programas,
así como sus modificaciones, que se adopten o aprueben por una Administración pública y
cuya elaboración y aprobación venga exigida por una disposición legal o reglamentaria o por
acuerdo del Consejo de Ministros o del Consejo de Gobierno de una comunidad autónoma,
cuando: a) Establezcan el marco para la futura autorización de proyectos legalmente sometidos
a evaluación de impacto ambiental y se refieran a la agricultura, ganadería, silvicultura, acuicultura, pesca, energía, minería, industria, transporte, gestión de residuos, gestión de recursos
hídricos, ocupación del dominio público marítimo terrestre, utilización del medio marino, telecomunicaciones, turismo, ordenación del territorio urbano y rural, o del uso del suelo; o bien. b)
Requieran una evaluación por afectar a espacios Red Natura 2000 en los términos previstos en
la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. c) Los comprendidos en el apartado 2 cuando así lo decida caso por caso el órgano ambiental en el informe
ambiental estratégico de acuerdo con los criterios del anexo. d) Los planes y programas incluidos en el apartado 2, cuando así lo determine el órgano ambiental, a solicitud del promotor.
1. Serán objeto de una evaluación ambiental estratégica simplificada: a) Las modificaciones menores de los planes y programas mencionados en el apartado anterior. b) Los planes y
programas mencionados en el apartado anterior que establezcan el uso, a nivel municipal, de
zonas de reducida extensión. c) Los planes y programas que, estableciendo un marco para la
autorización en el futuro de proyectos, no cumplan los demás requisitos mencionados en el
apartado anterior”.
Las alteraciones a introducir en el instrumento de ordenación urbanística (Plan Especial
SG-P) a través del presente expediente, no reúne los requisitos para ser considerada una
evaluación ambiental estratégica ordinaria.
Sin embargo, sí se puede considerar incluida en las modificaciones que deben ser objeto
de una evaluación ambiental estratégica simplificada, por el siguiente motivo:
a) Por ser una modificación menor de un plan ya aprobado, el Plan Especial de Ordenación del ámbito SG-P (anterior OAS-04 y OAS-05).
Según el artículo 5.2.f) de la Ley 21/2013, se define modificaciones menores como aquellos “cambios en las características de los planes o programas ya adoptados o aprobados
que no constituyen variaciones fundamentales de las estrategias, directrices y propuestas
o de su cronología, pero que producen diferencias en los efectos previstos o en la zona de
influencia”.
En virtud de tal definición, y teniendo en cuenta los cambios y alteraciones que se pretenden realizar sobre la ordenación urbanística del ámbito, se puede considerar que las mismas
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no ejercerán un cambio en el modelo de desarrollo del ámbito, ni podrán establecer un cambio en las directrices generales de la ordenación.
b) Por resultar una Modificación que afecta o establece los usos en zonas de reducida
extensión.
Igualmente se puede considerar que las alteraciones en la ordenación urbanística (equivalente a los usos que dice la Ley 21/2013) que se pretenden introducir a través de la Modificación del Plan Especial, se realizan sobre una zona de reducida extensión, en comparación
con el ámbito del término municipal de Las Palmas de Gran Canaria, y del propio Plan
General de Ordenación de Las Palmas de Gran Canaria.
Queda justificado que dichos cambios y modificaciones afectan a una superficie reducida
del ámbito SG-P. Y así mientras el Área Diferenciada SG-P tiene una superficie aproximada
de 417,20 Ha’, los cambios y alteraciones del presente expediente de Modificación afectan
de una manera parcial a menos de 8 hectáreas del conjunto del Ámbito SG-P. Ello quiere
decir que los pequeños cambios de usos se realizan sobre menos del 2% del total de la superficie del ámbito diferenciado.
Aparte de la justificación de escoger el procedimiento simplificado por ser una modificación menor y en una reducida extensión, es conveniente tener presentes los antecedentes
habidos para la ordenación urbanística en lo referente a la evaluación ambiental estratégica
del ámbito, que según exposición detallada anterior, son los siguientes:
1º) El propio plan especial de ordenación, cuya tramitación ambiental fue declarada
innecesaria por el órgano ambiental. 2º) De las modificaciones realizadas sobre el vigente plan especial de ordenación, que fueron exoneradas de realizar el procedimiento
de evaluación ambiental estratégica. 3º) La propia evaluación ambiental estratégica realizada sobre el Plan General de Ordenación Municipal de Las Palmas de Gran Canaria,
instrumento prevalente (urbanísticamente) respecto la ordenación urbanística del área
diferenciada SG-P.
Por todo lo anterior, se concluye que para la realización de la evaluación ambiental estratégica de la modificación propuesta, el procedimiento adecuado, de conformidad a las
características de las alteraciones propuestas, y el propio ámbito territorial en cuestión, es el
de evaluación ambiental estratégica “simplificada”, según el artículo 6 de la Ley 21/2013,
de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
2. MODIFICACIONES PROPUESTAS.

Las modificaciones a realizar sobre el “Plan Especial de Ordenación del Área SGP Puerto de Las Palmas (anterior OAS-04 y OAS 05)” tienen los siguientes objetivos:
Accesibilidad y conexiones terrestres.
a) Mejorar la accesibilidad del transporte terrestre al puerto de Las Palmas, facilitando
la conexión del sistema general portuario (SG-P) y del sistema general de dotaciones del
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espacio litoral (SG-DEL) con el sistema general viario (GC-1). Proponer una alternativa
viable técnica y económicamente (a corto y medio plazo) al planteamiento contemplado en
el vigente Plan Especial de realizar un nuevo acceso viario al puerto de Las Palmas por el
entorno del Área Funcional AN3-TO.
b) Mantener la continuidad en las conexiones viarias dentro del ámbito de la Zona de
Servicio del puerto de Las Palmas, permitiendo y facilitando la gestión conjunta de todos los
ámbitos de normativa, tanto los incluidos en el SG-P, como los incluidos en el SG-DEL.
c) Separar los accesos a las distintas zonas del puerto de Las Palmas, atendiendo a sus
especificidades y demandas. Eliminando del acceso por la Glorieta de Belén María los tráficos terrestres que no están vinculados estrictamente con la actividad portuaria comercial.
d) Contemplar los cambios en la red viaria necesarios para la nueva delimitación del
recinto aduanero portuario que se ejecute, cuyo control de accesos deberá desplazarse de su
actual posición en el entorno del Muelle de Sanapú, a su futura localización en el entorno del
Muelle Pesquero.
e) Mantener la accesibilidad interior a los diferentes muelles, parcelas y concesiones
administrativas existentes en la zona afectada por el nuevo acceso desde la GC-1.
Modificaciones del Viario Principal de conexión interior entre el SG-DEL y el SG-P.
Nuevo acceso desde la GC-1:
La propuesta se desarrolla en torno a la rotonda existente en la Avenida de Los Consignatarios frente al acceso al Muelle Pesquero que divide el vial para separar el tráfico
rodado cuyo destino sea una u otra zona del Puerto (SG-P y SG-DEL), según sea el caso.
Desde la GC-1, mediante un carril de desaceleración, se provee un vial de entrada al
puerto cuya finalidad principal es permitir el acceso al SG-DEL desde su extremo norte
eliminando la necesidad de llegar hasta la entrada de Belén María y, por lo tanto, descongestionando este tramo.
Modificaciones de los viales secundarios y las áreas funcionales AN3-PC y AN1-B:
La propuesta tiene en cuenta que gran parte del Área Funcional AN3-PC y todo el
Área Funcional AN1-B continuarán manteniendo sus actividades portuarias comerciales
y complementarias y, por lo tanto, precisan permanecer dentro del recinto de control
aduanero portuario. Esta circunstancias hace necesaria una nueva estructura de viarios
secundarios que mantengan el acceso a los muelles, a las parcelas y las concesiones
existentes, así como el retorno hacia el Puerto Comercial sin necesidad de traspasar el
control aduanero. La restructuración de viarios modifica sensiblemente las superficies de
las distintas Áreas de Normativa afectadas, y además obliga a un traslado de algunas de
las plazas de estacionamiento público, si bien su ubicación no tiene carácter vinculante
en el plan especial. De esta forma las superficies de las Áreas de Normativa afectadas
varían de la siguiente forma.
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Plan Especial. Modificación del Área de Normativa AN3-TO:
Se elimina, atendiendo a las necesidades de seguridad y control portuario, su correcto
funcionamiento y evitando la multiplicidad de controles, el nuevo sistema de accesos propuesto por el Plan Especial de Ordenación vigente en el entorno del Área de Normativa
AN3-TO, que será sustituido a todos los efectos por los que se propone en esta Modificación. La superficie
de los viarios que son eliminados
y que eran destinados a este acceso, se
Avenida de Anaga,35
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Edif. Servicios Múltiples I, Planta 9ª
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928306000/01
.
928307020
(Fax)
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Modificaciones destinadas a favorecer la actividad portuaria.
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Con la finalidad de dar cabida a industrias y almacenes que deban estar en relación directa
Fecha: 11/10/2015
con las operativas portuarias de intercambio tierra-mar (carga/descarga de materias
primas - 11:47:50
y/o productos manufacturados), se hace necesaria la existencia de un espacio deFecha:
explanada
13/10/2015 - 11:12:08
con este uso que se sitúe adyacente a la propia Zona de Maniobra. Con ello se facilitan las
En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante
el número de documento
electrónico siguiente:
actividades
import/export
y el transbordo internacional al incorporar la manufacturera como
0MgErIfAIPTPLotLC8Vyo3OSzOQvDBz7R
valor añadido portuario.
Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
PEDRO ANGEL AFONSO PADRON - DIRECTOR GENERAL ORDENACION TERRITORIO
Este documento ha sido registrado electrónicamente:
RESOLUCION - Nº: 225 / 2015 - Tomo: 1 - Fecha: 13/10/2015 11:12:08

El presente documento ha sido descargado el 14/10/2015 - 09:19:54

Se propone la ampliación de una sub-área polivalente dentro del Área de Almacenaje
Descubierto (AN2) (ya vigente al haberse incorporado mediante la 2ª modificación de este
Plan) donde se permitan expresamente, además de los usos ya establecidos en el AN2, los
usos Clase Industria y Almacén en todas sus categorías (tal y como refleja el plano de ordenación nº 3).
A la superficie de esta sub-área ya existente en el muelle de Gran Canaria (entre las calles
Unión Castle y la Avenida de las Petrolíferas) se propone la incorporación de una adicional
ubicada en una franja paralela al Muelle de Cambulloneros, para la que se amplían los usos
pormenorizados, ocupando una superficie de 65.044 m2.
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Actualización del Plan Especial al Plan General de 2012.
En la Adaptación Plena al TR-LOTCENC y las Directrices de Ordenación (Ley
19/2003) del Plan General de Ordenación de Las Palmas de Gran Canaria aprobado definitivamente por Acuerdo de la COTMAC de 29 de octubre de 2012, se establecieron
(Ficha del Área Diferenciada SG-P) una serie de modificaciones de los artículos 32, 40,
42 y 43 de la Normativa del Plan Especial de Ordenación del SG-P, que tras la aprobación
definitiva del PGO se incorporaban directamente a la ordenación urbanística. Se propone
que en este expediente se introduzcan las actualizaciones y/o adaptaciones correspondientes en la normativa del documento del Plan Especial de Ordenación del SG-P, a fin
de que se incorporen en el documento las modificaciones que, de facto, ya están vigentes
desde el año 2012.
Se modifica el artículo 32.2 del Plan Especial de Ordenación de la zona de Servicios del
Puerto de la Luz y de Las Palmas con el fin de clarificar ciertos aspectos de la normativa
relativa al Edificio sede de la Capitanía Marítima y el Centro Coordinador de Servicios Portuarios en el Puerto de Las Palmas y a la parcela donde se localiza.
3. CONTENIDO Y CALIDAD DEL DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO.

Introducción. Incluye la legislación de referencia; normas que inciden a nivel estatal
y autonómico; realiza una motivación de la aplicación del procedimiento de evaluación
ambiental estratégica simplificada al ser considerada una modificación menor de planes o
programas y afectar a zonas de reducida extensión dentro del ámbito portuario. Finaliza este
apartado con un resumen de la tramitación ambiental que deberá llevarse a cabo.
Marco general de la modificación puntual. Se definen los objetivos de la planificación, el alcance y contenido de la modificación. Incluye un breve resumen de los motivos
de la selección de alternativas, incidiendo en la dificultad del planteamiento de alternativas teniendo en cuenta el enfoque de la propuesta. Se describe el desarrollo previsible
de la modificación.
Caracterización previa del medio ambiente. Describe el medio físico y las variables
ecológicas del ámbito: vegetación, fauna y paisaje.
Efectos ambientales previsibles: se tiene en cuenta la situación actual, la situación propuesta y el impacto bruto de la modificación del Plan Especial de Ordenación. La identificación de impactos define las actividades generadoras de impactos y los factores receptores
del mismo. Incluye la afección a los planes sectoriales y territoriales concurrentes y de la
afección paisajística.
Medidas ambientales: se indican medidas preventivas, reductoras y correctoras de efectos negativos, así como medidas de seguimiento ambiental. Las medidas preventivas y correctoras se proponen para tres fases diferentes, la de planificación, proyecto y operativa. Por
último, indica los objetivos perseguidos por el programa de seguimiento ambiental así como
los indicadores de impacto y parámetros de control.
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Planos de ordenación a sustituir.
Los planos de ordenación de los vigentes Planes Especiales de Ordenación de la “Zona
de Servicio del Puerto de la Luz y de Las Palmas” (OAS-04) y “Zona de Actividades Logísticas del Puerto de la Luz y de Las Palmas” (OAS-05), se sustituyen al completo, debido a
los cambios introducidos:
Plano de Ordenación nº 1 “Esquema Director”.
Plano de Ordenación nº 2 “Red Viaria y Equipamientos”.
Plano de Ordenación nº 3 “Normativa”.
Visto y analizado el Documento Ambiental Estratégico, se indica que su contenido es
conforme a lo requerido en el artículo 18 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, considerándose por parte de este órgano ambiental que tiene el grado de
concreción adecuado y suficiente para el análisis y valoración ambiental de la Modificación
Puntual.
4. ANÁLISIS DE LAS CONSULTAS.

Las Administraciones Públicas, organismos y entidades consultadas han sido las
siguientes:
Administración del Estado:
Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente (contestación 3.8.15).
Administración de la Comunidad Autónoma:
Viceconsejería de Medio Ambiente (sin contestación).
Consejería de Sanidad (sin contestación).
Viceconsejería de Turismo (sin contestación).
Administración Insular:
Cabildo Insular de Gran Canaria (contestación 11.9.15).
Las contestaciones recibidas por estos órganos se resumen a continuación:
Cabildo Insular. Considera que el contenido ambiental es adecuado y comparte la tesis
expuesta, de bastar con una evaluación estratégica simplificada y en concreto considera que
la mejora en los accesos y viarios propuestos queda justificada por el aumento del tráfico
de cruceros, la construcción del acuario, y todo ello viene refrendado además en un extenso
estudio de tráfico que acompaña al documento.
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Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Las consideraciones realizadas por el MAGRAMA, no inciden en la evaluación ambiental que se tramita haciendo referencia únicamente a cuestiones como la necesidad de consignar las líneas
de deslinde en el Documento de Planeamiento, la necesidad de referirse al nuevo Reglamento y no al derogado. Realiza así mismo observaciones sobre el intercambiador
aéreo y el establecimiento de una depuradora, ambas determinaciones aprobadas con
anterioridad, hoy vigentes y que no son objeto de nueva implantación.
5. VALORACIÓN AMBIENTAL.

Se exponen a continuación, a través de una relación de diferentes apartados o aspectos
ambientales, una serie de consideraciones que justifican la exclusión de la propuesta de la
Modificación Puntual presentada, del sometimiento al procedimiento de evaluación ambiental estratégica ordinaria y su tramitación conforme a lo dispuesto en los artículos 29, 30 y 31
de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
5.1. Valoración de la fase de consultas.
Finalizada la fase de consultas, se considera que las Administraciones públicas respecto
al contenido de la Modificación Puntual no presentan sugerencias u observaciones significativas concretas de contenido ambiental de las que se deriven afecciones ambientales
significativas.
5.2. Valoración y previsión de impactos de la actuación.
Teniendo en cuenta la información proporcionada en la fase de consultas, así como los
criterios para determinar si un plan o programa debe someterse a evaluación ambiental estratégica ordinaria -contemplados en el Anexo V de la Ley 21/2013- y al objeto de precisar
los posibles efectos medioambientales de la actuación prevista, se exponen a continuación,
a través de una relación de diferentes apartados o aspectos ambientales, una serie de consideraciones para la justificación de la inexistencia de efectos previsibles sobre el medio
ambiente derivado de la modificación puntual propuesta:
Impactos sobre la atmósfera. Debido al alcance y contenido de la modificación propuesta, se considera que la misma no conlleva un incremento significativo de emisiones a la
atmósfera, respecto a la ejecución del planeamiento actual.
Impactos sobre la geología y la geomorfología. Contemplado el alcance y naturaleza de
la modificación, y el medio, eminentemente antropizado y producto de rellenos, en el que
se actúa, considerando el escaso movimiento de tierras y ocupación del suelo, no se prevé
impacto alguno sobre el factor geología y geomorfología.
Impactos sobre la hidrología. La Modificación Puntual no implica afecciones significativas por la inexistencia de cauces en el ámbito de la Modificación y debido a que se trata de
terrenos producto de rellenos “terrenos ganados al mar”.
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Impactos sobre el suelo. Dado que la presente modificación únicamente pretende modificar el trazado de dos viales y acondicionar la calificación de los terrenos que se vean afectados, así como armonizar usos para la funcionalidad portuaria, sin otro desarrollo previsto
distinto al del planeamiento vigente, no se prevé afección significativa alguna al recurso
suelo.
Riesgos naturales y tecnológicos. El desarrollo y ejecución de la Modificación no está
supeditado a un riesgo mayor que cualquier otra actuación urbanística de acuerdo con el
planeamiento vigente y normativa aplicable. Teniendo en cuenta los estudios de inundabilidad llevados a cabo durante la redacción del PGOU, el ámbito de la Modificación no está
expuesto a fenómenos de inundabilidad.
Impacto Ecosistemas Marinos y sector Pesquero. De la información disponible y dada la
ubicación del ámbito de la modificación puntual propuesta (en tierra) se deduce que no va a
existir afección a los ecosistemas marinos ni a zonas costeras.
Impacto sobre los Espacios Naturales Protegidos. La actuación se encuentra fuera del
ámbito territorial de los espacios naturales protegidos de canarias; Red Natura 2000 o la
ZEC 35 marina de la isleta y no se prevé afección significativa alguna con motivo de la ejecución de la modificación puntual.
Impactos sobre la vegetación, fauna y conectividad ecológica. Dado que en el ámbito de
la modificación la vegetación se reduce a la plantada con carácter ornamental, solo se detecta la presencia de unos ejemplares de Phoenix Canariensis, que se transplantarán de acuerdo
con los protocolos establecidos.
Impactos sobre el paisaje. La modificación no introduce ningún nuevo uso en el espacio
que conlleve la transformación del paisaje, la alternativa seleccionada 2 con demolición de
parte de la valla perimetral portuaria mejora la permeabilidad visual.
Generación de residuos. La modificación generará residuos de construcción y demolición propios del desarrollo de las actuaciones de modificación y, dado el alcance y magnitud
de la misma, no se considera que vaya a producir una afección significativa.
Impactos en relación con el cambio climático. No se prevé que la modificación pueda
tener efectos relevantes que puedan influir sobre el cambio climático, puesto que no hay
cambios en el uso del suelo, ni incrementos apreciables de la movilidad, ni incrementos
considerables en el uso de materiales de construcción, como así tampoco un incremento de
los consumos energéticos, pérdidas de jardines ni deforestaciones que pudieran influir en
este factor.
Eficiencia energética, consumo de recursos y calidad del medio urbano. La ejecución
de la modificación no supondrá incremento reseñable en el consumo de recursos hídricos
o de la generación de aguas residuales. La naturaleza de la modificación no repercutirá
de manera significativa sobre la calidad del medio urbano. No se prevé alteración de los
parámetros o indicadores en materia energética, ni otros efectos significativos sobre el
medio ambiente.
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Impacto sobre Patrimonio. Tal y como recoge el Documento Ambiental Estratégico, la
actuación aislada que incluye la glorieta de entrada se encuentra en las inmediaciones del
entorno de protección del Castillo de la Luz declarado Monumento Histórico Artístico. Sin
embargo la glorieta no le afecta estando previsto optimizar su diseño, y la demolición del
muro/valla portuario mejorará la visual castillo/puerto.
CONCLUSIONES.

Las medidas ambientales contenidas en el Documento Ambiental Estratégico se incorporarán e integrarán en la Modificación Puntual que vaya a ser sometida a aprobación inicial, de conformidad con lo señalado en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación
ambiental.
Así mismo, tanto las medidas de aplicación general recogidas en la Memoria Ambiental del Plan General de Ordenación Urbana, que guarden relación y sean aplicables a esta
modificación puntual, teniendo en cuenta el objeto, naturaleza y ámbito de la misma, serán
incorporadas igualmente en la modificación puntual del Plan Especial.
A la vista de los antecedentes, con la información de que se dispone y la documentación
de este procedimiento de evaluación ambiental estratégica de la Modificación Puntual, se
concluye que esta no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente.
Por tanto, la Modificación Puntual de referencia no ha de ser objeto de evaluación
ambiental ordinaria, por lo que no es precisa la preparación y presentación del Estudio
Ambiental Estratégico. Lo anterior se entiende sin perjuicio de informar a este órgano
ambiental de cualquier modificación sustancial posterior de la propuesta de Modificación
Puntual, para determinar si la misma pudiera tener efectos significativos sobre el medio
ambiente>>.
Segundo.- Notificar el presente acuerdo al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
y a la Autoridad Portuaria.
Tercero.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de Canarias.
Contra el presente acto de trámite no cabe interponer recurso, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 107 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero.
La presente notificación se expide a reserva de los términos exactos que resulten de la ratificación del acta correspondiente, a tenor de lo previsto en el artículo 18.2 del Reglamento
de Organización y Funcionamiento de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio
Ambiente de Canarias, aprobado por Decreto 129/2001, de 11 de junio.- Belén Díaz Elías,
Secretaria de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias.
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ESTUDIO DE TRÁFICO Y DESARROLLO DE ALTERNATIVAS PARA LA ORDENACIÓN DE ACCESOS AL PUERTO DE LAS PALMAS

1.-

INTRODUCCIÓN

El propio crecimiento urbano, potenciado por el puerto ha supuesto el límite
geográfico al crecimiento de éste hacia el oeste y el sur, extendiéndose hacia el

En los últimos años el Puerto de Las Palmas se ha transformado desde un puerto de

este (a mar abierto, mediante rellenos ganados al mar) y hacia La Isleta (al norte,

tráfico de mercancías de exportación – importación a un puerto de servicios con

ocupando parte de su borde litoral). El Puerto de Las Palmas se encuentra en una

una elevada tasa de actividad en reparaciones navales y bunkering. Así mismo el

fase de evolución de su estructura y actividades en relación con la propia ciudad

tráfico de mercancías ha tenido un mayor incremento en estos últimos años debido

de Las Palmas de Gran Canaria.

al creciente volumen de trasbordo de contenedores.
Entre los servicios generales que ofrece el Puerto de Las Palmas se encuentran las
siguientes:
−

Reparaciones navales: 170.000 m2 de astilleros

−

Terminal de contenedores: 2 terminales – 30 contenedores/horas; 2.700 ml de
línea atraque y calado entre 10 y 18 m.

−

Bunkering: 332.000 m3 de almacenamiento con 8.000 ml de línea de atraque

−

Almacenamiento frigorífico: 250.000 m3

−

Gráneles sólidos: 42.000 m3 de cereales y 24.630 m3 de áridos

−

Cruceros: 1.150 ml de línea de atraque

Desde los inicios de la construcción del Puerto de Las Palmas, a finales de siglo XIX,
la ciudad comenzó a crecer y ordenarse en su entorno por la fuerte atracción de
población que causó el desarrollo de actividades relacionadas con la construcción
del puerto y de los servicios vinculados a éste.
Puede decirse entonces que el puerto se convirtió en el principal motor de
desarrollo de la ciudad, de la Isla y de la provincia. Muchos de los trabajadores
vinculados al puerto procedían del interior de la isla y de municipios de otras islas de
la provincia. Estos se establecían con toda su familia en espacios marginales en los
alrededores del Puerto (zona baja de La Isleta). La población de la capital se triplica
en menos de 50 años, pasando de 14.233 habitantes del año 1860 a los 62.886
habitantes del año 1910.
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2.-

RELACIÓN PUERTO, CIUDAD E ISLA

-

La remodelación del Parque de Santa Catalina y los edificios Elder y Miller.

-

El aumento de la actividad comercial, residencial y lúdica del Castillo de La
Luz.

La relación del Puerto con la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y con la propia
isla, es verdaderamente importante. A modo de resumen y desde una perspectiva
muy general, podemos establecer que el principal nexo de unión de Gran Canaria
con el Puerto de Las Palmas, es que la inmensa mayoría de las importaciones y

-

La revitalización del tráfico de cruceros.

-

La puesta en marcha del centro comercial y de ocio de El Muelle dentro de
las instalaciones portuarias.

exportaciones de la isla, son llevadas a cabo, a través de mencionado puerto
capitalino, exceptuando un pequeño porcentaje que se hace en otros puertos

Asimismo, en la misma línea de lo anterior, durante años se han venido sucediendo

como lo son los de Salinetas, Arinaga y el propio aeropuerto.

numerosas iniciativas para la mejora del “contacto” entre el Puerto y la ciudad de
Las Palmas de Gran Canaria, destacando entre todas ellas el Concurso de ideas de

En cuanto a la relación con la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, debido a su

la Gran Marina, el cual se concebía como una gran zona de esparcimiento y

cercanía y la importancia que en ella ha tenido el puerto, haremos un análisis más

servicio que daría un valor añadido a la zona.

específico.

Los usos estarían centrados en el turismo de cruceros, la navegación deportiva, la

El origen de buena parte de las ciudades litorales se asocia con la actividad

economía del conocimiento, el ocio de calidad y las compras, pretendiendo ligar el

mercantil de los puertos que, a lo largo de la historia, han sido lugares

paisaje y la actividad comercial, además de romper la frontera física entre puerto y

fundamentales para el comercio, facilitando el intercambio de mercancías y el

ciudad.

acceso a numerosos puestos de trabajo. La ciudad de Las Palmas, es un claro
ejemplo de lo anteriormente comentando, ya que desde los inicios de la
construcción del Puerto de Las Palmas, la capital, y en especial la zona del Istmo,
han girado en torno a el.
Algunas de las actuaciones llevadas a cabo en los últimos años, por esta relación
puerto-ciudad son las siguientes:
-

La remodelación de la Avenida Marítima.

-

La construcción de los viales y enlaces que conectan la autopista del sur con
el polígono industrial de El Sebadal y el puerto (y la consiguiente mejora de la
fluidez del tráfico).

-

La apertura de la circunvalación de Las Palmas.

-

La construcción del Paseo Doreste.

Proyecto ganador del concurso Gran Marina
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3.-

OBJETO Y AMBITO DE ESTUDIO

diferentes aspectos que definen el ámbito:

El presente trabajo alude al estudio de situación actual de la zona portuaria

−

En primer lugar se lleva a cabo un análisis del planeamiento existente a todas

comprendida entre Santa Catalina y Belén María, de modo que este documento

las escalas: territorial, urbanístico y sectorial, para conocer la viabilidad de las

sirva de base para la redacción de otros trabajos incluidos en el presente contrato y

actuaciones que se pudieran proponer en documentos siguientes.

que cuentan con el mismo ámbito de actuación. Entre estos documentos se

−

encuentra el estudio de la movilidad interior y los estudios de nuevos accesos de la

A partir de lo anterior y con los datos procedentes de documentación oficial
de la Autoridad Portuaria de Las Palmas junto con la inspección visual de la

GC-1 hasta la zona portuaria.

zona se lleva a cabo el inventario de los usos de las pacerlas y los muelles que
están incluido en la superficie a estudiar.
−

Seguidamente se lleva a cabo un desarrollo de la normativa en materia de
puertos y aduanas, puesto que las actuaciones que se puedan deducir en
documentos posteriores deben ser compatibles con dichos textos legislativos.

−

Otro de los parámetros que se han incluido en este estudio previo con
carácter de epígrafe independiente es el tratamiento estadístico del
volumen de mercancías y pasajeros dada la importancia que pueden tener
estos parámetros, su evolución y su prognosis en el momento del diseño de
soluciones.

−

Finalmente se ha procedido a hacer un inventario de las infraestructuras no
portuarias con las que cuenta la zona de actuación como pueden ser la
descripción de los viales (no solo en el interior de la zona portuaria), aduanas
y redes de transporte (colectivo, peatonal y ciclista) así como el análisis de
los accesos a la zona portuaria.

Ámbito de actuación del estudio

El estudio de parámetros relacionados con el territorio, el transporte y la movilidad
requiere en ocasiones ampliar el ámbito general de trabajo por lo que en diversas
ocasiones durante el desarrollo de este trabajo se amplía éste ámbito para una
mejor comprensión del entorno más directo ante posibles actuaciones en la zona.
Para poder alcanzar los objetivos se ha procedido a realizar un estudio de los
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artículo 72 del Texto Refundido. En él se recalca la condición de que únicamente
4.-

podrán llevarse a cabo actividades, instalaciones y construcciones acordes con los

ESTUDIO DE LEGISLACIÓN VIGENTE

usos portuarios y de señalización marítima; considerando la Ley como usos

4.1.- NORMATIVA PORTUARIA

portuarios los siguientes:

En materia de los Puertos competencia de la Administración General del Estado, la

a. Usos comerciales, entre los que figuran los relacionados con el intercambio

legislación actual vigente por la que se clasifican; regulan su planificación,

entre modos de transporte, los relativos al desarrollo de servicios portuarios y

construcción, explotación y gestión; y normalizan la prestación de sus servicios, es el

otras actividades portuarias comerciales.

Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado

b. Usos pesqueros.

por el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre.

c. Usos náutico-deportivos.

Entró en vigor el día 21 de Octubre de 2011, habiendo sufrido desde entonces varias

d. Usos complementarios o auxiliares de los anteriores, incluidos los relativos a
actividades logísticas y de almacenaje y los que correspondan a empresas

revisiones.

industriales o comerciales cuya localización en el puerto esté justificada por
su relación con el tráfico portuario, por el volumen de los tráficos marítimos

Con este Texto Refundido se buscó unificar las dos leyes que existían:

que generan o por los servicios que prestan a los usuarios del puerto.
-

La ley de Puertos del Estado y la Marina Mercante (62/1997).

-

La Ley de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de
No obstante, para los terrenos que no reúnan las características naturales de bienes

interés general (33/2010).

de dominio público marítimo-terrestre y que, por causa de la evolución de las

Las cuales han sido derogadas, al ser sustituidas por la actual Ley de Puertos del

necesidades operativas de los puertos, hayan quedado en desuso o hayan perdido

Estado y La Marina Mercante (RDL 2/2011).

su funcionalidad o idoneidad técnica para la actividad portuaria, la Ley es flexible
Según este Texto Refundido, compete a Puertos del Estado, en colaboración con las

permitiendo la existencia de espacios destinados a usos vinculados a la interacción

Autoridades Portuarias, elaborar el Marco Estratégico del sistema portuario de

puerto-ciudad.

interés general, que será ratificado por el Consejo Rector y remitido al Ministro de
De este modo, se admiten en dominio público portuario equipamientos culturales,

Fomento para su aprobación.

recreativos, certámenes feriales, exposiciones y otras actividades comerciales no
Puertos del Estado y las Autoridades Portuarias habrán de sujetarse a los objetivos

estrictamente portuarias; siempre que no perjudiquen el desarrollo futuro del puerto

generales incluidos en el mismo, siendo éste ejecutado a través de los Planes de

y las operaciones de tráfico portuario y se ajusten al planeamiento urbanístico.

Empresa y desarrollado por medio de Planes Estratégicos y Planes Directores de
No obstante, no se podrá autorizar la realización de rellenos en el dominio público

Infraestructuras. La existencia de estas figuras resulta imprescindible para la

portuario que no tengan como destino un uso portuario.

adecuada delimitación y gestión del dominio público portuario.

La Ley recoge también los usos y actividades autorizables en los espacios del
4.1.1.- USOS PORTUARIOS

dominio público portuario afectados al servicio de señalización marítima.

Los usos y actividades permitidas en el espacio portuario vienen recogidos en el
A. ESTUDIOS PREVIOS
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-

Salvo en los casos recogidos en la Ley, en general, queda prohibido ocupar el
dominio público para:
-

Edificaciones destinadas a residencia o habitación

-

Tendido aéreo de líneas eléctricas de alta tensión

-

Publicidad comercial a través de carteles o vallas, medios acústicos o

El plan de acción

El Plan Estratégico, en su caso, deberá actualizarse siempre que se apruebe un
nuevo Marco Estratégico del sistema portuario o se produzcan cambios sustanciales
que condicionen o alteren su contenido.

audiovisuales situados en el exterior de las edificaciones; no considerándose

4.1.2.2.- PLANES DIRECTORES DE INFRAESTRUCTURAS

como tal los rótulos de los propios establecimientos titulares de una

Compete también a la Autoridad Portuaria la elaboración del proyecto de Plan

autorización o concesión administrativa de la Autoridad Portuaria.

Director de Infraestructuras.
Para la regulación particular de estos usos en cada zona portuaria, se elaboran los

El artículo 54 del Texto Refundido establece el contenido mínimo del mismo,

documentos denominados Delimitación de Espacio y Usos Portuarios (DEUP),

debiendo éste incluir al menos:

anteriormente Plan de Utilización de los Espacios Portuarios (PUEP), denominado así
-

según la anterior Ley 48/2003 actualmente derogada. Este instrumento tiene por

La evaluación de la situación inicial del puerto en el momento de redacción
del Plan Director

objeto inmediato definir el dominio público portuario de tierra y agua adscrito a la
-

zona de servicio de cada Puerto. La DEUP incluye la definición exterior e interior del

La definición de las necesidades de desarrollo del puerto con un horizonte
temporal de, al menos, 10 años

dominio público portuario y los usos previstos (usos portuarios propios de la actividad
-

del puerto, o bien, en casos específicos, usos vinculados a la interacción puerto-

La determinación de las distintas alternativas de desarrollo; así como su
análisis de y la selección de la más adecuada

ciudad) para cada una de las diferentes áreas en las que se divida la zona de
-

servicio del puerto.

La Memoria ambiental (solo en caso de que el plan deba ser sometido a
evaluación ambiental estratégica)

-

La previsión de tráficos, capacidad de infraestructuras e instalaciones y su
grado de utilización en cada una de las fases de desarrollo

4.1.2.- INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN

-

La valoración económica de las inversiones y los recursos

4.1.2.1.- PLANES ESTRATÉGICOS

-

El análisis financiero y de rentabilidad

De acuerdo a lo anterior, cada Autoridad Portuaria, con el fin de establecer el

-

La definición de la red viaria y ferroviaria de la zona de servicio, en
coherencia con los accesos terrestres actuales y previstos

modelo de desarrollo y su posición estratégica, elaborará un Plan Estratégico que
contemple los puertos de su competencia; que incluirá, como mínimo lo siguiente:
-

Un análisis y diagnóstico de la situación actual

-

La definición de las líneas y objetivos estratégicos

-

Los criterios de actuación

Se requiere la aprobación previa de un nuevo Plan Director de Infraestructuras
cuando se vaya a proceder a:
-

Construir un nuevo puerto de titularidad estatal. En este caso, su aprobación
corresponderá al Ministro de Fomento, a propuesta de Puertos del Estado.
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-

Ampliar o realizar nuevas obras de infraestructura en uno ya existente,

En relación a ésta última deberá incluir:

siempre que tales obras supongan una modificación significativa de sus
límites físicos exteriores en el lado marítimo; entendiéndose como tal el

o

En todo caso, las inversiones materiales, inmateriales y financieras del
año a que se refiere el Plan de Empresa o las realizadas en el período

definido por la Zona I de las aguas portuarias.

asociado al plan de actuación plurianual considerado, con el

El Plan deberá contemplar la nueva configuración.

correspondiente reparto de anualidades.

En cualquier caso, siempre con carácter previo a su aprobación y hecha ya, en

o

Para aquellas actuaciones que sean relevantes, los estudios de

caso necesario, la evaluación ambiental estratégica, Puertos del Estado dará

rentabilidad económico-financiera y la evaluación de impacto

audiencia a la autoridad autonómica competente en materia de ordenación del

ambiental cuando proceda.
No debe obviarse que, tal y como establece el artículo 66 del Texto Refundido, la

territorio.

gestión de las infraestructuras y del dominio público portuario debe llevarse a cabo

Para llevar a cabo la ejecución de las obras previstas en un Plan Director de

siempre bajo criterios de rentabilidad y eficiencia. De ello radica la importancia de

Infraestructuras de un puerto existente será necesario modificar la Delimitación de

que cada Autoridad Portuaria, como ente responsable, estudie la procedencia o

Espacios y Usos Portuarios, salvo en los casos en los que tales obras se realicen

no, desde el punto de vista económico, de las inversiones factibles.

dentro de la zona de servicio del puerto de que se trate y se hallen incluidas en el
correspondiente Plan de Empresa.
El procedimiento para llevar a cabo tal modificación se establece en el artículo 70
del Texto Refundido.

-

La estimación de inversiones privadas

-

El objetivo anual de rentabilidad

-

Los coeficientes correctores de las tasas que correspondan (de acuerdo con
los supuestos expresados en los artículos 163 a 168) y las bonificaciones a las
tasas, en su caso.

4.1.3.- PLANES DE EMPRESA
Cada año la Autoridad Portuaria elaborará el proyecto de Plan de Empresa en

4.1.4.- CONSIDERACIÓN URBANÍSTICA DE LOS PUERTOS: PLANES ESPECIALES DE

base a los objetivos definidos en los instrumentos de planificación.

ORDENACIÓN
La zona de servicio de los puertos estatales, así como el dominio público portuario

El artículo 55 del Texto Refundido establece que, como mínimo, deberá contener:

afecto al servicio de señalización marítima debe catalogarse, en los distintos
-

Un diagnóstico de situación

instrumentos generales de ordenación urbanística, como sistema general portuario.

-

Las previsiones de tráfico portuario

Además, no pueden incluir determinaciones que interfieran en el ejercicio de las

-

Las previsiones económico-financieras

competencias de explotación portuaria y de señalización marítima. Para asegurar

-

Los objetivos de gestión y de sostenibilidad ambiental del puerto

-

La estructura de personal y oferta de empleo

-

La evolución de los ratios de gestión

-

En todos los casos, informe previo vinculante de Puertos del Estado.

-

La programación financiera y de inversiones públicas.

-

En los casos en que pueda verse afectado el servicio de señalización

esta no perturbación el artículo 56 del Texto Refundido fija la obligatoriedad de
solicitar:

marítima por actuaciones fuera de los espacios antes mencionados, cuando
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en sus proximidades exista alguna instalación de ayudas a la navegación

aspectos fiscales del REF de Canarias, para adecuar las figuras impositivas

marítima, dictamen de la Comisión de Faros (previo a la emisión del informe

aplicables en Canarias a las exigencias de la Comunidad, aunque respetando la

vinculante).

peculiaridad canaria. Las principales novedades fueron la supresión de la Tafira

Solo de esta manera puede establecerse la coordinación necesaria entre las

general del árbitro insular a la entrada de mercancías y la creación de dos nuevos

distintas Administraciones con competencia concurrente sobre el espacio portuario.

impuestos el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) y el Arbitrio sobre la
Producción e Importación en las Islas Canarias (APIC) el cual gravaba tanto la

El desarrollo del sistema general portuario se realiza a través de un Plan Especial

producción como la importación de toda clase de bienes. A nivel europeo, las

formulado por la Autoridad Portuaria correspondiente, que recogerá la ordenación

reformas se recogieron en la Decisión 91/314/CEE y por el Reglamento CEE

de la zona de servicio del puerto, sin extenderse más allá de dicha zona.

1911/1991, siendo sus principales consecuencias las siguientes:

Además, deberá incluir las medidas y previsiones necesarias para garantizar una
eficiente explotación del espacio portuario, su desarrollo y su conexión con los
sistemas generales de transporte terrestre.

−

Integrar a Canarias dentro del TAC a partir del 1 de julio de 1991

−

Situación de tributación agraria especial para Canarias.

−

Permitía que Canarias quedara fuera del ámbito de aplicación del IVA y
mantuviese un impuesto especial de aplicación (IGIC).

4.2.- NORMATIVA ADUANERA

La Decisión 91/314/CEE de 26 de junio de 1991 de la Unión Europea supone la

En la Unión Europea, el territorio fiscal y el aduanero no son coincidentes. En el caso

creación de un Régimen Específico de Abastecimiento (REA para Canarias, el cual

particular de España, las islas Canarias junto a Ceuta y Melilla no forman parte del

permitía garantizar el abastecimiento al archipiélago de productos esenciales para

territorio de aplicación del IVA. Estas características son propias de territorios que

el consumo humano, la transformación y uso agrícola, en alas de equilibrar sus

históricamente han tenido un régimen económico singular, fundamentado en su

condiciones especiales con el resto del continente. Entre sus beneficios se

escasez de recursos naturales, su distancia, su localización u otras características

encontraba la exención de los derechos de aduana a los productos originarios de

que le proporcionen un tratamiento especial.

terceros países y la concesión de ayudas a la introducción cuando se tratan de

En 1986 España pasó a formar parte de la Unión Europea, en donde Canarias no se

productos originarios de la Comunidad.

integró dentro del territorio aduanero comunitario (TAC) quedando por tanto

Por medio de la Ley 27/2001 de 27 de diciembre de Medidas Fiscales y de Orden

excluida de la aplicación de toda normativa y ayudas comunitarias. Este hecho

Social, se suprime el APIC y se sustituye por el nuevo Arbitrio de las Importaciones y

supuso que cualquier tipo de mercancías que salieran de Canarias (especialmente

Entregas de Mercancías en Canarias (AIEM). Su aplicación se restringe al ámbito

plátanos y tomates) con destino a cualquier otro punto del país, tengan un

territorial de Canarias, gravando la importación de bienes y que al mismo tiempo

tratamiento equivalente a un destino de tercer país.

establece reducciones y exenciones aplicables a determinados productos

Este fuerte hándicap para la exportación de los productos canarios trajo consigo

fabricados localmente. Tanto el IGIC como el AIEM son tributos gestionados por la

ciertas reformas legales del Régimen Económico Fiscal (REF). A nivel nacional estos

Comunidad Autónoma de Canarias.

cambios se plasmaron en la Ley 20/1991 de 7 de junio, por lo cual se modificaron los

Las Zonas Francas son áreas exentas que permiten el almacenamiento de

A. ESTUDIOS PREVIOS
PÁG. 9 DE 80

ESTUDIO DE TRÁFICO Y DESARROLLO DE ALTERNATIVAS PARA LA ORDENACIÓN DE ACCESOS AL PUERTO DE LAS PALMAS

mercancías por un tiempo indefinido con suspensión de derechos de arancel y la

Palmas y centro principal de las actividades de comercio exterior del archipiélago

aplicación de medidas de política comercial. En la isla de Gran Canaria, la Orden

Canario.

de 24 de abril de 1998 autorizó las zonas francas de la Península del Nido en la
Puerto de Las Palmas (Las Palmas de Gran Canaria) y zona industrial de Arinaga

Como culminación del proceso de negociación con las autoridades comunitarias y

(Agüimes).

españolas, con fecha 30 de noviembre de 1998 se firma la resolución para la puesta

En la misma línea de lo comentado anteriormente, cabe señalar otra peculiaridad

en funcionamiento de la Zona Franca de Gran Canaria.

que se da en el Puerto de Las Palmas, es decir, la zona franca.

Tras una fase inicial de constitución del Consorcio, preparación de los terrenos y

Las Islas Canarias han dispuesto, tradicionalmente, de un régimen de libertad

adaptación de la normativa vigente, en el año 2000 comienza la efectiva

comercial en franquicias al consumo, menor presión fiscal indirecta e inexistencia de

recepción y autorización de proyectos para su instalación en la más reciente de las

monopolios estatales.

zonas francas existentes en España.

Dichas especificidades económicas y fiscales tienen su origen en el Siglo XIX,

La Zona Franca de Gran Canaria presenta, además de las ventajas inherentes a los

quedando plasmadas en el Real Decreto de 13 de julio de 1852 de Puertos Francos

recintos aduaneros de estas características, una serie de ventajas adicionales, tanto

de Canarias. Con el paso del tiempo, estos beneficios aduaneros, unidos a la

fiscales como estratégicas que la hacen especialmente atractivas para la

localización estratégica de Gran Canaria, fueron haciendo del Puerto de Las

instalación de proyectos de inversión.

Palmas, muelle de paso obligado para los buques en tránsito, entre las principales

Para un mayor entendimiento, cabe resaltar, que se entiende por zonas francas,

rutas comerciales de Europa, África y América.

aquellos enclaves situados en territorio aduanero, perfectamente delimitados con

Los beneficios fiscales de Canarias se consolidaron en el Régimen Económico y

cerramientos físicos y preferentemente, con accesos directos al exterior por disponer

Fiscal de Canarias del año 1972 y el Puerto de Las Palmas, creció hasta convertirse

de puerto o aeropuerto propio o colindante. Además, según el código aduanero

en el mayor y más importante puerto del Atlántico Medio Oriental. Posteriormente,

de la Unión Europea, las zonas francas son parte del territorio aduanero comunitario,

como consecuencia de la plena integración de Canarias a la Unión Europea, el

donde se puede proceder al almacenamiento por tiempo ilimitado, transformación

Régimen Económico y Fiscal fue, como anteriormente se comentó, sustancialmente

y distribución de mercancías, sin aplicación de aranceles, gravámenes ni impuestos

modificado por las leyes 20/1991 de 7 de junio y 19/1994 de 6 de julio,

indirectos. Tampoco serán de aplicación, medidas de la política comercial, como

incorporándose un coherente bloque de medidas fiscales y económicas orientados

contingentes, cupos o restricciones.

a generar decisiones inversoras y responder socialmente a la modernización del

Asimismo, las mercancías almacenadas en zonas francas, pueden recibir todos los

aparato productivo y comercial.

destinos posibles, ser vendidas libremente, despachadas a libre práctica o
exportadas fuera del territorio de la UE.

La entrada de Canarias en la Unión Europea supuso el fin del régimen comercial
asociado a los Puertos Francos que había estado vigente durante 125 años. Como

Cabe señalar, que en la actualidad, además de la zona franca del Puerto de Las

respuesta a esta nueva situación, en el año 1998 se autorizó la constitución de una

Palmas, en la isla de Gran Canaria, también podemos encontrar la zona franca del

zona franca en la isla de Gran Canaria, lugar de emplazamiento del Puerto de Las

polígono de Arinaga.
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5.-

PLANEAMIENTO

En la zona de explanada que hay entre la vía de servicio del puerto y la Avenida
Marítima, los usos iniciales eran zona de almacenes y tinglados. Actualmente, parte

A principios del siglo XX y hasta los años sesenta se concentran en la zona del Istmo

de esa zona está en autorización de ocupación de dominio público portuario a la

de la Isleta actividades comerciales relacionadas con las mercancías y suministros

Cruz Roja.

principalmente, además de servir de plataforma para el traslado de pasajeros.

Es de destacar que en Las Palmas de Gran Canaria, las embarcaciones pueden

No es hasta los años 60 cuando se producen los mayores y más destacados

arribar al centro de la ciudad. Los buques de cruceros atracan en el ampliado

cambios de uso y ordenación en la zona del Istmo. Estos cambios se fundamentan

muelle de Santa Catalina el cual ha sufrido obras de ampliación desde el año 2000:

en la concesión otorgada en 1963 al Ayuntamiento de Las Palmas, para llevar a

−

cabo la Avenida Marítima y crear una explanada, de terreno ganado al mar, para

A comienzo de los años 2000, una de las mayores transformaciones que sufre

urbanizar desde el puerto de Las Palmas y hasta la playa de Las Alcaravaneras. Este

en puerto es el cambio de uso en la plataforma del muelle Wilson. Esta zona

hecho propicia que las compañías carboneras se vean obligadas a trasladarse a los

pasa de ser un espacio de aparcamiento de vehículos a ubicar un edificio

varaderos del Muelle de Santa Catalina.

comercial. Por otro lado se facilita la conexión de los pasajeros con el resto
de la isla mediante el intercambiador de transporte, que se ubica en terreno

Otro de los hitos que ha marcado la definición de lo que hoy en día es la relación

ganado al mar a finales de los años 90 y principios del 2000.

puerto-ciudad es el cerramiento físico del puerto en el año 1982, creando una clara
−

diferencia entre ambos, de especial relevancia en el paisaje del Istmo. Dos años

Debido a la creciente afluencia de cruceros, durante el periodo del 2003 al

más tarde se ejecutarán los accesos al puerto de Santa Catalina y glorieta de Belén

2004, el muelle de Santa Catalina amplía la zona destinada a ello. La primera

María, los cuales se mantienen en la actualidad sin grandes cambios, como los

zona en modificarse es la línea de atraque del sur. Las obras consisten en

únicos accesos al Puerto, a excepción de la entrada por el Polígono de El Sebadal.

realizar rellenos que permitan ganar superficie y línea de muelle.
−

Es por ello que en la década de los años 90 el Puerto de Las Palmas y de Las Palmas,

Con la nueva línea de atraque, la actividad de transporte de pasajeros y los

en la zona del istmo, se encontraba claramente diferenciado de la cuidad y en

cruceros, siguen aumentado su actividad, por lo que a finales de la década,

cierto modo segregado de la misma. Esta separación estaba promovida por la

en torno al 2005 y 2008, se amplía nuevamente el muelle de Santa Catalina

creación de una vía de servicio dentro del puerto, la cual transcurría por el interior

en la zona de cruceros. Los nuevos trabajos se desarrollan en la zona norte y

de las instalaciones portuarias y el trazado iba desde la actual rotonda de Belén

consisten, al igual que la zona sur, en ampliación de la plataforma y aumento

María, hasta la también actual rotonda del edificio de la Fundación del Puerto.

de la línea de atraque.
−

La zona de terreno ganado al mar en los años 80, que generó la aparición de la vía

Durante el presente año 2014 se están llevando a cabo obras viarias en el

interior del puerto, con la consiguiente constitución de la Avenida Marítima, el

Santa Catalina Norte en conexión con el Muelle Wilson y el Muelle de Sanapú

muelle de Sanapú y la explanada que hay entre la vía interior del puerto y la

al fin de mejorar la conectividad de vehículos entre el muelle de cruceros y la

Avenida del puerto, ha sufrido varias transformaciones en cuanto a los usos.

avenida de los consignatarios y los usos previstos relacionados con la
integración puerto-ciudad que allí están previstos.

El muelle de Sanapú, comenzó en sus orígenes como zona de varadero, pesquera y
entrada y salida mercancía, siendo en la actualidad zona de carga rodada.
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Es en esta década que comienza en el año 2000 cuando se elaboran una gran

devolver el equilibrio del sistema de centralidades urbanas y refuerzo del rol territorial

cantidad de instrumentos de planeamiento relacionados directa o indirectamente

se planteó el refuerzo de la capitalidad insular mediante operaciones de

con el Puerto. Así, los planes a escala insular y local comienzan a tener cada vez

recualificación de su imagen urbana en los frentes litorales de levante y poniente.

más presente la necesidad de integrar el puerto y la ciudad.

En el año 2000 el Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo,

aprobó el Texto

El instrumento encargado de integrar en la ordenación territorial el marco legal

Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios

vigente es el Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria aprobado en 2003. El

Naturales de Canarias (en adelante TR-LOTCENC), en el que se establece que la

PIOGC establece unas pautas de ordenación que recogen propuestas en el ámbito

ordenación del territorio insular y la de sus recursos naturales debe hacerse

ya ejecutadas como la remodelación de los tramos VI y VII de la Autovía Marítima a

mediante un único instrumento, es decir un Plan Insular de Ordenación, que integre

su paso por el Muelle Santa Catalina o en ejecución como como la ampliación del

ambos aspectos.

Puerto de Las Palmas.

Esto da lugar a la aprobación del Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria en
2003 (Decreto 277/2003, de 11 de noviembre, por el que se aprueba definitivamente
el Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria), entrando en vigor con la última

5.1.- PLANEAMIENTO TERRITORIAL

publicación del Decreto 68/2004, de 25 de mayo, por el que se subsanan las

Actualmente, el instrumento de ordenación territorial es el Plan Insular de

deficiencias no sustanciales del Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria en el

Ordenación que tiene por objeto la definición del modelo de organización y

B.O.C. no 120, de 23 de junio de 2004.

utilización del territorio para garantizar su desarrollo sostenible. El texto fue aprobado

En este nuevo instrumento de ordenación se buscaba continuar con la estrategia

en 2003 (Decreto 277/2003, de 11 de noviembre, por el que se aprueba

esbozada en el PIO-GC 1995 y completar el modelo de ordenación insular

definitivamente el Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria).

planteado, reforzando las propuestas dirigidas a potenciar el equilibrio del sistema

El primer Plan Insular de Ordenación de la isla fue aprobado definitivamente en

de centralidades y a consolidar su rol territorial. De este modo, se plantearon

marzo de 1995 mediante el Decreto 7/1995 del Gobierno de Canarias al amparo de

operaciones basadas en la capacidad de impulsar la transformación urbana

lo prevenido en la Ley 1/1987, de 13 de marzo, reguladora de estos instrumentos de

mediante la generación de nuevo tejido de alta cualificación y nivel dotacional en

ordenación.

los vacíos de oportunidad surgidos en el perímetro de contacto de los núcleos con
las nuevas infraestructuras.

Este Plan de Ordenación puso en evidencia la situación de colapso a la que
avocaba la consolidación indiscriminada de una estructura territorial que se
sustentada en una centralidad insular dominante localizada en el núcleo capitalino
de Las Palmas de Gran Canaria, que polarizaba la movilidad insular atrayendo
hacia sí la mayor parte de los flujos diarios y convirtiéndose en zona de tránsito para
las relaciones entre las diferentes partes del territorio insular.
Dentro de las estrategias básicas de actuación del PIO-GC de 1995 en relación a
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referente al refuerzo del rol territorial de cada una de las potenciales centralidades
identificadas, de tal manera que se aumente la eficiencia territorial del Modelo de
Ordenación Insular. Con ello se busca perfeccionar el fenómeno “isla-ciudad”, sin
perder la característica triple articulación territorial conformada por los tejidos
productivos, las redes de infraestructuras y servicios y las distintas zonas
ambientalmente identificadas como de carácter natural, rural o urbano.
Los aspectos instrumentales ligados a la zonificación planteados en el PIO-GC
comenzaron a presentar problemas en su aplicación, sobre todo en la definición no
sólo conceptual sino jurídico-formal que, fue incorporada a la normativa para la
zonificación.
Por tanto, en junio de 2011, se aprueba definitivamente una Modificación puntual
del Plan y que supone una actualización del modelo de ordenación insular para
asegurar la complementariedad con el modelo territorial básico definido por las
Actuaciones contempladas en PIO/GC 2004 Fuente: Estudio de la Evolución de los usos reales y propuestos en el

Directrices

área portuaria del istmo.

de

Ordenación

General

para

Canarias,

incorporando

aquellas

estrategias territoriales que perfeccionen el PIO-GC. Además, hay aspectos

Estas pautas de ordenación recogían propuestas ya ejecutadas, como la

instrumentales, ambientales, territoriales y urbanísticos aún no contemplados que

remodelación de los tramos VI y VII de la Autovía Marítima a su paso por el Muelle

mejorarían dicha implementación, al adecuar el modelo de ordenación insular a la

Santa Catalina; en ejecución, como la prolongación del Paseo de Las Canteras; o

propia evolución del marco legal vigente. Una adecuación que requiere, para

previstas por el planeamiento estatal o municipal, como la ampliación del Puerto de

incorporarse a un modelo de ordenación insular aún válido y eficaz, el retoque

Las Palmas o la reconversión de la desembocadura del Guiniguada.

instrumental del propio documento para mejorar así la renovación, sistematización y
coherencia de las previsiones del PIO/GC objeto de revisión.

Transcurridos seis años desde la entrada en vigor del PIO-GC 2004, que continuaba
los principios territoriales del PIO-GC 1995, se evidencia que la evolución de la

El PIO-GC integra como contenidos y funciones propios de su marco competencial

planificación se ha decantado por un modelo de ordenación con tendencia a la

la evaluación ambiental de los objetivos, criterios y estrategias de ordenación, la

implantación de un fenómeno metropolitano de escala insular. Este fenómeno

ordenación de los recursos naturales, la ordenación territorial del sistema estructural

llamado “islas urbanas”, tiene fuerte carácter residencial en su formalización, y su

de distribución de usos y actividades acorde con el modelo territorial básico para el

articulación estructural se apoya en la mayor o menor conexión a las redes de

archipiélago canario, y la ordenación urbanística estableciendo determinaciones y

infraestructuras y servicios.

directrices al planeamiento para la tipificación de los atributos del suelo –
clasificación, categorización y calificación – atendiendo a su aptitud para la

La ejecución de grandes infraestructuras previstas ha introducido importantes

transformación y aprovechamiento urbanísticos.

dinámicas correctoras de algunos de los problemas más graves señalados en la
diagnosis del PIO-GC. No obstante, se hace necesario perfeccionar todo lo

El PIO-GC plantea una serie de propuestas dirigidas a reforzar la imagen de la
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capitalidad insular de Las Palmas de Gran Canaria en el Modelo de Ordenación

hasta los distintos puntos de articulación con la malla territorial (Julio

Insular. Una de las propuestas se centra en lo que llama el recinto portuario como

Luengo, Lady Harimaguada, La Laja) contribuyendo considerablemente a

infraestructura productiva básica, articuladora de actividad económica, integrada

su saturación.

en la ciudad mediante nuevos espacios dotacionales urbanos y de actividad
−

empresarial.

La recuperación del Istmo como espacio de articulación de los frentes de
Levante y Poniente.

Asimismo hace relación a los frentes marítimos de levante y poniente, los cuales se
Más allá de una operación de interrelación de los espacios lúdicos

configuraban como las franjas territoriales donde la ciudad consolidada había de

abiertos de los dos frentes litorales de la ciudad, esta actuación tiene

regenerar sus capacidades de capitalidad y su liderazgo mercantil, de servicios y

también una importante carga simbólica y de reivindicación de la

turístico-recreativo. El PIO-GC resalta que cada una de estas franjas marítimas, con

singularidad geográfica del soporte territorial de la ciudad y su evolución

sus oportunidades e identidades bien diferenciadas, debe ser considerada como un

histórica. El Istmo como fusión de ambos frentes en un brazo que conecta

elemento complejo, mixto, integrado por infraestructuras, espacios de oportunidad

con la Isleta forma parte además de la memoria histórica y el imaginario

y elementos naturales, en cuya reorganización esté básicamente presente, a la vez

colectivo de la ciudad que debe ser repensado en su articulación

que el propio interés urbano local, la responsabilidad de las transformaciones que

urbana.

han de producirse a escala insular.
Esta relevancia supralocal requiere la articulación instrumental, cronológica y física

El PIOGC establece dos Planes Territoriales Parciales que afectan a los terrenos

de las prioridades e iniciativas de las administraciones local, insular, autonómica y

ocupados por la Zona de Servicio del Puerto de Las Palmas que todavía no han sido

estatal, además del impulso económico de la iniciativa privada ante el debate

aprobados y que son:

ciudadano generado durante los últimos años

−

“PTP1. Litoral de Levante de Las Palmas de Gran Canaria” que se

Debido a este interés ciudadano, se han desarrollado distintos concursos sobre el

prolonga por la costa de levante de la ciudad entre el límite sur de la

tema que han permitido también profundizar desde una óptica diversa en la

Base Naval y el límite sur de la Playa de La Laja.

reflexión sobre los problemas y valores latentes del tejido central capitalino. Se han

−

“PTP2. Frente Portuario de Las Palmas de Gran Canaria” que ocupa

puesto así sobre el tapete algunos elementos “nuevos” sobre los que una lectura

terrenos portuarios y urbanos entre el lado naciente del Muelle Grande y

actual de la situación debe hacer énfasis en el ámbito de estudio, con el objeto de

el límite sur de la Base Naval.

optimizar el diseño instrumental de las actuaciones:
−

La conexión logística del Puerto con el mallado de accesibilidad territorial.
5.2.- PLANEAMIENTO URBANÍSTICO
El objetivo es evitar las interferencias entre los flujos urbanos y los
5.2.1.- PLAN GENERAL DE ORDENACION DE LAS PALMAS DE GC

relacionados con el transporte de mercancías que requieran mejoras y
especializa su conexión directa con la red de accesibilidad territorial

El Plan General Municipal de Ordenación de Las Palmas de Gran Canaria (en

dado que actualmente este flujo utiliza el canal de la Avenida Marítima

adelante PGMO-2012) fue aprobado definitivamente el 29 de octubre de 2012

A. ESTUDIOS PREVIOS
PÁG. 14 DE 80

ESTUDIO DE TRÁFICO Y DESARROLLO DE ALTERNATIVAS PARA LA ORDENACIÓN DE ACCESOS AL PUERTO DE LAS PALMAS

(B.O.C. nº 237 de 4 de diciembre de 2012, y B.O.P. nº 158 de 12 de diciembre de
2012 por el Consejero de Política Territorial y Medio Ambiente de Canarias.
El PGO-2012 argumenta que el modelo planteado en el PGMO-2000 se verá
enriquecido y agilizado mediante actualizaciones de alcance puntual en la
geografía del municipio, referidas sobre todo a la oportunidad urbanística de
potenciar la ordenación del PGOM-2000 en ciertas zonas y a la agilización del
trámite y la gestión urbanística de ciertos instrumentos de desarrollo previstos que
pasan a ser de ordenación directa por el Plan General.
El Plan General Municipal de Ordenación de Las Palmas de Gran Canaria vigente
(en adelante PGMO-2012), distingue entre dos áreas diferenciadas dentro del
ámbito portuario:
SG-P: Puerto de Las Palmas
Incluye todo el área portuaria desde el muelle del Refugio hasta el norte de
la península del Nido, incluyendo los muelles de León y Castillo, Reina Sofía y
La Esfinge en una superficie de 3.872.65 m2 y en la cual se incluyen los usos

SG-DEL: Sistema General de Dotaciones del Espacio Litoral

compatibles de espacio libre, industrial, intercambiador y transporte marítimo.
En este caso, este documento de ordenación incluye toda la zona portuaria
Las determinaciones urbanísticas de este sector son remitidas a Plan Especial

hacia el Sur del muelle del Refugio. La superficie es de 150,77 ha

(Plan Especial de Ordenación de la zona de servicio del Puerto de Las Palmas
Las determinaciones urbanísticas de este sector dentro del área portuaria son

incluida en el ámbito del SG-P(anterior OAS04 y OAS05))

remitidas a Plan Especial (Plan Especial de Ordenación de la zona de servicio
del Puerto de Las Palmas incluida en el ámbito del SG-DEL (anterior OAS06))
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objetivos con plasmación territorial sobre una serie de aspectos pendientes en la
instancia morfológica de la ciudad. Es así como se aboga, entre otros, por la
renovación integral de muchas áreas de la ciudad, a través de intervenciones
localizadas; la relación de la ciudad con el mar, sobre todo con su frente Naciente
con la doble vertiente de la Avenida Marítima y el Puerto, en el que habrá que
buscar su necesaria contribución a la construcción de la forma urbana, mucho más
allá de las evidentes relaciones económicas que hoy existen; y la formalización y
refuerzo funcional de la estructura “policéntrica” característica de la ciudad de Las
Palmas, producto de su génesis histórica, que requiere un estudio de jerarquizaciónespecialización y un refuerzo de su accesibilidad general.
En concreto para la zona portuaria y su entorno dentro del ámbito de actuación se
incluyen las siguientes actuaciones:
−

Paso Inferior a Belén María

−

Vial de servicio del Puerto de Las Palmas

5.2.2.- PLANES ESPECIALES DEL PUERTO DE LAS PALMAS
A nivel desarrollo y con el objetivo de dar soluciones a los problemas de encaje

Los Planes Especiales para ordenar las zona de servicio del puerto de Las Palmas ha

puerto-ciudad propios del Istmo, surgen los Planes Especiales para ordenar las zonas

sido un objetivo constante de la Autoridad Portuaria, en orden a concertar con las

de servicio del puerto de Las Palmas. Estos planes son los siguientes:

autoridades urbanísticas la solución a los problemas de encaje puerto-ciudad y

−

contar con un instrumento que regule y precise las determinaciones urbanísticas y

Plan Especial de Ordenación de la zona de servicio del Puerto de Las Palmas

los procesos administrativos adecuados para llevarlas a la práctica.

incluida en el ámbito del SG-P(anterior OAS04 y OAS05)
−

La ejecución de las obras de ampliación del Puerto, la adquisición de terrenos en la

Plan Especial de Ordenación de la zona de servicio del Puerto de Las Palmas

Isleta y la modificación de la estructura física del Puerto en las dársenas interiores,

incluida en el ámbito del SG-DEL (anterior OAS06)

entre otros, hicieron necesaria la redacción de un “Proyecto de Zona de Servicio del
Puerto de Las Palmas y de Las Palmas” que fue aprobado por Orden de la Dirección
General de Puertos y Señales Marítimas el 24 de Junio de 1964.

El modelo de crecimiento de la ciudad contribuye a concretar una serie de

A. ESTUDIOS PREVIOS
PÁG. 16 DE 80

ESTUDIO DE TRÁFICO Y DESARROLLO DE ALTERNATIVAS PARA LA ORDENACIÓN DE ACCESOS AL PUERTO DE LAS PALMAS

−

Las rectificaciones introducidas con motivo de la construcción de la Autovía
Marítima, que afectaron a los muelles del Sanapú y del Refugio.

−

Desafectación de algunas parcelas, que se situaban aisladas del grueso de
la zona de servicio.

Zona de Servicios del Puerto año 1964

Desde entonces se fueron acometiendo una serie de proyectos de construcción de
las diferentes obras, muelles, vías de servicio así como la Autovía Marítima, que llevo
a reformar dicho proyecto en Enero de 1978. Esta reforma incluía modificar el
deslinde de la Península del Nido, reestructurar la zona de servicio para adecuarla al

Red viaria del Plan Especial de la Zona de Servicios del Puerto de Las Palmas y de Las Palmas aprobado en 1987

trazado de la Autovía Marítima, la pérdida de interés portuario de los terrenos más
allá de la Autovía Marítima referente a la plaza Manuel Becerra y alrededores y,

A continuación, en 1993, se redactó y aprobó definitivamente el 3 de mayo de 1993

finalmente, incluir las instalaciones portuarias al sur de la zona militar en la Zona de

un nuevo Plan Especial de Ordenación de la Zona de Servicios del Puerto de Las

Servicio, llegando por tanto hasta el límite Sur de la Dársena de Embarcaciones

Palmas y Las Palmas que ordenaba en detalle la parte de la zona de servicio

Menores, teniendo como límite el borde de la autovía excepto en la zona del Club

comprendida entre la Península del Nido y la Base Naval, a través de una

Náutico.

zonificación, la ordenación de los accesos, el diseño de una red viaria interior
jerarquizada y una parcelación para la que se definen los usos permitidos y sus

Más adelante, el Plan Especial de la Zona de Servicio del Puerto de Las Palmas y de

ordenanzas correspondientes.

Las Palmas fue aprobado en 1987 a raíz del Plan General de Ordenación Urbana de
Las Palmas de Gran Canaria de 1962. Entre los cambios que este nuevo Plan

Sin embargo, los años transcurridos y el nuevo marco urbanístico y legal que ha

afectaban a la anterior delimitación de la zona de servicio, cabe señalar:

introducido la aprobación del PIOGC-2003, del PGMO-2012 y de la Delimitación de
los Espacios y Usos Portuarios de Las Palmas han obligado a una actualización de los

−

El deslinde preciso de la Península del Nido, la cual fue incorporada a la

contenidos y ámbito del mencionado Plan Especial.

zona de servicio por Orden Ministerial de 11 de Marzo de 1987.
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El PGMO-2012, distingue entre dos áreas diferenciadas dentro del ámbito portuario:
−

SG-P: Puerto de Las Palmas

−

SG-DEL: Sistema General de Dotaciones del Espacio Litoral

5.2.2.1.- PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN DE LA ZONA DE SERVICIO DEL PUERTO DE
LAS PALMAS INCLUIDA EN EL ÁMBITO DEL SG-P
Anteriormente al PGOMO-2012 designado como OAS 04 y OAS 05, comprende la
zona de servicio terrestre del puerto desde La Isleta, al norte, hasta el extremo oeste
del Muelle del Refugio, abarcando en su totalidad la Dársena Exterior y la parte
nororiental de la Dársena Interior.
El objetivo de este Plan es dotar a la zona de servicio de una ordenación que
Dentro del ámbito la totalidad del sector se encuentra dentro del área normativa

optimice la eficacia funcional de las operaciones portuarias y, por otra parte, lograr

de aéreas de almacenaje y logística.

la máxima integración puerto-ciudad para lo cual establece una serie de objetivos
concretos en materia de acceso y vías, ordenación, normativa, equipamientos y

El documento plantea un escenario horizonte en el año 2017 con las siguientes

servicios.

hipótesis de crecimiento de tráfico.

Por tanto las actuaciones programadas se centran en reordenar los accesos y redes
viarias para mantener o mejorar el funcionamiento de la actividad portuaria y la
integración con la ciudad.
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Las actuaciones sobre la red viaria destaca el cierre del viario (Avenida de los
Consignatarios) hacia el sur del SG-P por medio de un fondo de saco y la creación
de un nuevo acceso a la zona portuaria en la calle Juan Domínguez Pérez (Acceso
a El Sebadal):

Fuente: PEO zona de servicio del Puerto de Las Palmas

Con respecto a este nuevo acceso, el Plan Especial plantea éste para tener

Esta estimación se concreta un poco más en el apartado destinado a tráfico en

conexión directa con la zona de almacenes y talleres, el dique Reina Sofía , la

este informe.

Esfinge y La Isleta. También proporciona un buen acceso al muelle León y Castillo.
Indica que el acceso debería ser obligatorio para el tráfico pesado y sería usado

Entre los objetivos concretos en el ámbito de estudio del Plan se citan los siguientes:
−

por el 60-80% del tráfico ligero (375 a 500 vehículos pesados y de 735 a 1.120

Estudiar la posibilidad de crear un nuevo acceso al puerto que, junto al

vehículos ligeros).

existente, garantice la capacidad necesaria a largo plazo, conecte más

−

directamente con las nuevas áreas de desarrollo logístico y enganche

También se incluye como propuesta la creación de una línea de transporte público

fluidamente con la red urbana

interna desde el intercambiador de Santa Catalina hasta la península del Nido
pasando por la Avenida de los Consignatarios, Miguel Curbelo Espino, Avenida de

Crear un área de transición, que pueda evolucionar hacia usos puerto-

las Petrolíferas y Andrés Perdono.

ciudad y sirva de charnela al encuentro entre el ámbito del Plan Especial y el
que desarrolla el área de Santa Catalina – Sanapú (SG-DEL).
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5.2.2.2.- PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN DE LA ZONA DE SERVICIO DEL PUERTO DE

Con respecto a la red viaria se identifica un viario principal

LAS PALMAS INCLUIDA EN EL ÁMBITO DEL SG-DEL

constituido por los

acceso a la zona de servicio y el viario interno longitudinal formado por la Avenida
de Los Consignatarios desde el Muelle El Refugio hasta el Muelle de Santa Catalina.

Comprende la zona de servicio terrestre desde el extremo norte del Muelle del
Sanapú, Muelle de Wilson, Muelle de Santa Catalina norte, naciente, poniente y sur,
hasta la Autovía GC-1.
El Plan Especial aboga por el Desarrollo del Frente Portuario del Puerto de Las
Palmas y pretende “conseguir una buena integración entre el Puerto y la Ciudad,
permitiendo la penetración de la trama urbana en las áreas operativas del Puerto,
sin perjuicio de que en éstas se puedan seguir desarrollando actividades portuarias
compatibles con la vida urbana de la Ciudad”. Así sus objetivos dentro del ámbito
de este documento son:
−

Prever la incorporación de suelo de la zona de servicio al sistema viario
externo para participar en posibles soluciones al tráfico interno y externo del

Cabe destacar que los viarios principales y los nodos de conexión serán vinculantes

puerto, estableciendo limitaciones en la zona de contacta con coadyunten

pero sólo en su existencia, a fin de asegurar la funcionalidad del conjunto. No lo

para un potencial planeamiento futuro de mejora, remodelación o

serán desde el punto de vista del trazado y diseño, basándose en la naturaleza de

ampliación de la Autovía GC-1.

Dominio Público que tienen todos los espacios de la Zona de Servicio Portuaria.

Con respecto a los usos y áreas funcionales, el plan cuenta con tres áreas
normativas: pasajeros, terciario-oficinas y náutico-terciario-dotacional, existiendo en
el ámbito del estudio todas las anteriores salvo la relacionada con pasajeros que se
encuentra en el Muelle Santa Catalina.
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5.3.- OTROS INSTRUMENTOS DE LA ORDENACIÓN PORTUARIA
5.3.1.- DELIMITACIÓN DE LOS ESPACIOS Y USOS PORTUARIOS
Como se ha descrito anteriormente, la ley regula el instrumento de Delimitación de
los Espacios y Usos Portuarios, siendo la definición de estos su objetivo principal.
En el caso del Puerto de Las Palmas, el DEUP vigente fue aprobado por Orden
FOM/769/2014, de 25 de abril. Este documento supone una modificación sustancial
del Documento Vigente, el Plan de Utilización de los Espacios Portuarios del Puerto
de Las Palmas, que incluye el de Salinetas y el de Arinaga, fue aprobado por Orden
Ministerial de 1 de agosto de 2001 y Orden FOM/2960/2002, de 31 de octubre, por la
que se corrigen errores de la Orden anterior.
Como el propio texto indica:
“El documento tramitado, si bien es una modificación del Plan de Utilización
actualmente vigente, abarca el conjunto de la zona de servicio del Puerto de Las
Palmas, incluyendo los puertos de Salinetas y Arinaga, e incorpora tanto las
determinaciones aprobadas por orden Ministerial de 1 de agosto de 2001 que se
mantienen, como aquellas cuya modificación se ha propuesto y tramitado, por lo
que, una vez aprobado, sustituirá en su totalidad al documento del Plan de
Utilización de Espacios y Usos Portuarios actual.
La presente modificación no incorpora nuevos espacios de tierra a la zona de
servicio portuaria distintos de los generados por la ejecución de obras portuarias,
pero supone una alteración superior al quince por ciento de la superficie asignada

Zonificación de usos. DEUP 2014.

a determinados usos, así como la exclusión de determinados terrenos de la zona
de servicio portuaria en el ámbito del puerto de Arinaga, por lo que, en virtud del

Como se desprende de la imagen anterior, en la zona de actuación predominan

artículo 70 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina
Mercante, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre

como usos principales el complementario (verde claro), pesquero (verde caqui) y

tiene carácter de modificación sustancial.”

el uso comercial (anaranjado). Como usos autorizables, indicados con una trama
rallada, destaca el ámbito de interacción puerto-ciudad (con una trama

Según se desarrolla en este documento, en el ámbito de Las Palmas, no se

cuadriculada color negro), así como los usos comercial y náutico deportivo.

producen modificaciones significativas de los límites de la zona de servicio. Los usos
para la zona portuaria incluida en la zona de estudio, son los siguientes:
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5.3.2.- PLAN DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURAS DEL PUERTO DE LAS PALMAS
El Plan Director de Infraestructuras del Puerto de Las Palmas tiene por objeto definir
el modelo de desarrollo y crecimiento a largo plazo del Puerto de Las Palmas en
coherencia al Plan Estratégico del citado puerto y las condiciones del entorno.
Desde el año 2000 cuando se elaboró el primer Plan Director de Actuaciones
Terrestres e Interiores del Puerto de la Luz se han venido sucediendo diferentes
documento de actualización para adaptarse a las necesidades del propio puerto y
su entorno así como a los cambios normativos en diversas materias.
El Plan Director de Infraestructuras del Puerto de Las Palmas vigente fue aprobado el
13 de septiembre de 2007 aunque se ha realizado una actualización en el mes de
diciembre de 2012 (zona de la Esfingue)

En base a las previsiones de tráfico que se prevén en el escenario horizonte (2035)
del Puerto de Las Palmas se plantean propuestas de desarrollo de las
infraestructuras portuarias en donde para el ámbito de actuación de este
documento no se recogen actuaciones significativas y algunas de las cuales ya se
encuentran ejecutados
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una longitud de 1.143 metros y 50 metros de ancho con calados comprendidos
6.-

entre los 8 y 12 metros. Este sector cuenta con un total de 28.169 m2 de los cuales

USOS Y ACTIVIDADES

28.119 están cubiertos mientras que tan sólo 50 se encuentran descubiertos. Sus usos

En la zona del istmo, la zona portuaria ocupa la franja longitudinal de terreno

están centrados en almacenamiento de graneles sólidos y almacenes frigoríficos

situada al Este de la Avenida Marítima y la cual se encuentra delimitada por el

para pesca.

cerramiento del recinto portuario. Los anchos se sitúan entre los 60 y los 170 metros
aproximadamente y los usos, tanto de la terrestre como las dársenas, son muy
variados. A pesar de esta variedad, la zona portuaria en este sector es una de las
que presenta en la actualidad usos y actividades más terciarios o urbanos,
presentando por tanto, mayor afluencia de ciudadanos de a pie y pasajeros.

Acceso al Muelle Grande

En el recorrido por la Avenida de los Consignaros en el lado tierra se encuentran
varias naves industriales de tipo comercial y reparaciones navales mientras que en
el lado mar se encuentran dos explanadas fuera de uso destinados al trabajos

Elaboración propia a partir de Delimitación de espacios y usos portuarios del Puerto de Las Palmas

comerciales. Estas dos parcelas están divididas por el Pantalán de Cory o Pantalán

Dentro del ámbito del presente trabajo y a partir del régimen de usos de la zona,

de Fransari el cual tiene una longitud de 692 metros con calado de 6 metros con un

pueden distinguirse tres tipos de usos: comercial, complementario y pesquero en

uso predominante de reparaciones y atraque de embarcaciones en inactividad;

función de la localización y las características de las parcelas o los muelles; así

destinado usos comerciales.

mismo también se diferencias entre los usos autorizables: el complementario, el de
interacción entre Puerto y Ciudad y el Náutico Deportivo.

Seguidamente se encuentra el Muelle Pesquero el cual tiene 1.020 metros de
longitud y 50 metros de ancho, con calados que van desde los 4 a los 8 metros. Su

Haciendo un barrido de Norte a Sur, se encuentra el Muelle Grande, el cual tiene

superficie es de 31.505 m2 de las cuales son cubiertas un total de 16.3659. El uso que
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tiene el muelle es eminentemente pesquero, aunque al comienzo del mismo se
encuentran algunas parcelas de usos bien diferentes, como las situadas a norte y sur
de la entrada al muelle, destinadas al almacenamiento y venta de cemento
(Cementos Especiales de las Isla SA) y a servicios medioambientales y gestión de
residuos (Sertego Servicios Medioambientales SLU) respectivamente.
Continuando el recorrido hacia el sur del ámbito del presente documento se
encuentra el Muelle del Refugio. Este muelle cuenta con una longitud de 245 metros
y 70 metros de ancho con un calado entre 3,6 a 7 metros. Su uso es pesquero y las
parcelas concesionadas están destinadas al almacenamiento frigorífico de
productos del mar. Está integrado entre los usos autorizables de interacción entre
Puerto – Ciudad.
El Muelle de Sanapú (antiguo Rivera Oeste), tiene 467 metros de longitud con
calados de entre 4 y 8 metros. En cuanto a superficies terrestres, este muelle cuenta
con 43.088 m2 descubiertos y 3.550 cerrados, una estación marítima de una altura y
232 m2, y oficinas de la Autoridad Portuaria en una parcela de 118 m2. Por este
tramo del puerto pasa el eje viario del mismo, la Avenida de Los Consignatarios, que
segrega los usos a uno y otro lado de la misma. Por el lado mar tiene una concesión

Esquema de usos en la zona del Muelle Sanapú. Elaboración propia a partir de datos del Puerto de Las Palmas

la Naviera Armas, que mediante sus nueve buques para pasajeros y mercancías

El otro tinglado existente en esta zona, situado al norte del anterior, cuenta con una

tipo ro-pax conectan el Puerto de Las Palmas con otros puertos insulares y con los

superficie aproximada de 1.500 m2 y se encuentra desocupada.

puertos de Huelva y Sevilla. Según los datos del Anuario de 2010 del Puerto de Las
Al norte del muelle Sanapú, se localiza el Muelle del Refugio, con 245 metros de

Palmas, a través de este muelle embarcaron y desembarcaron más de 400.000
pasajeros. Actualmente la compañía ha desplazado a los

muelles

longitud y calados entre 3,6 y 7 m. En tierra, este muelle cuenta con 13.074 m2 de

de

superficie descubierta y

Cambulloneros, La Esfinge y León y Castillo los puntos de salida y llegada, dejando

5.038 m2 cubiertos, con almacenes frigoríficos. Está

en el muelle de Sanapú las oficinas de la naviera. Por el lado tierra de la Avenida de

principalmente dedicado a actividades pesqueras. Por último en cuanto a la zona

Los Consignatarios se localizan varias naves o tinglados. Señalar en este sentido que

del istmo, al Sur del Muelle de Sanapú se encuentran los Muelles Wilson y Santa
Catalina. Entre ambos queda una superficie terrestre de 31.263 m2, de los cuales

desde 2008, la Federación Internacional de Cruz Roja y Media Luna Roja cuentan
con una autorización de ocupación de dominio público portuario para una parcela

7.641 son descubiertos. El muelle Wilson tiene una longitud de 190 m y calados

de 6.780 m2, de los cuales 2.471 están construidos y constituyen el Centro Logístico

inferiores a los 4 metros. Está dedicado al tráfico internacional y reparaciones,

de Ayuda Humanitaria.

mientras que el Muelle de Santa Catalina, con más de 1.458 m de longitud, tiene un
uso comercial y de pasajeros, albergando la terminal de cruceros, antigua Estación
de Jet Foil.
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Es

en esta zona, donde en las

últimas

décadas

y desde

las

distintas

que se han conseguido resultados aceptables pero que casi se encuentran al límite

administraciones, se han concentrado la mayoría de ideas y proyectos sobre la

de su capacidad. Por este motivo, y en previsión de que la tendencia del tráfico de

integración Puerto-Ciudad, dando un cambio y pasando de usos puramente

cruceros siga aumentando, se prevé la ampliación de las instalaciones para este fin

portuarios a actividades más urbanas o de carácter terciario. En este sentido, se han

en los próximos años, sobre todo de la terminal de pasajeros, de forma que el Puerto

desarrollado en menor o mayor medida múltiples proyectos, de los cuales se han

de Las Palmas pueda acoger cómodamente el inicio de dos cruceros

llegado a materializar solo unos pocos, entre los que destaca el Centro Comercial

simultáneamente, lo que supone unos 5.000 cruceristas.

“El Muelle”. Este centro comercial, inaugurado en 2009, tiene unos 34.000 m2 de
superficie y cuenta con amplia oferta de tiendas de moda, restauración y ocio, una
sala multicines y una instalación deportiva en la cubierta. También dispone de un
amplio aparcamiento, cuya oferta es de 1.300 plazas.

El tráfico de cruceros, tal y como puede extraerse de los datos estadísticos del
puerto, ha crecido de forma significativa en los últimos años, llegando en 2010
prácticamente a duplicar el número de cruceristas existentes en 2006. En la
actualidad, el espacio portuario destinado a este uso es el Muelle Santa Catalina,
tras una adaptación para tal fin de la antigua estación marítima del Jet Foil, con la
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Años
Puerto de Las Palmas
2000

7.-

INDICADORES

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Desembarcados (Cabotaje) 376.229 368.173 308.536 376.559 318.482 232.153 189.760 219.896 308.359 347.853 378.759 396.796 455.702
Embarcados (Cabotaje)

Desde 1883, año en el comenzaron las obras de las instalaciones portuarias, el

Desembarcados
(internacional)
Embarcados
(internacional)

Puerto de Las Palmas ha sido, y es en la actualidad, una de las bases más
importantes de escala y avituallamiento de buques a su paso por el Atlántico

Total

377.013 325.967 275.905 307.093 318.471 229.187 178.388 206.147 307.039 349.008 395.095 394.225 453.101
32

0

0

327

0

0

0

0

60

8.134

10.377

3.570

62

0

0

0

134

0

0

0

0

290

5.415

0

3.879

61

753.274 694.140 584.441 684.113 636.953 461.340 368.148 426.043 615.748 710.410 784.231 798.470 908.926

Medio.
Su estratégica posición geográfica, las excelentes condiciones de su bahía y la
calidad de servicios que ofrece, le sitúan en una destacada posición en las
principales líneas marítimas entre Europa, África y América.
Así pues, por orden de importancia de puertos españoles, el de Las Palmas se
encuentra situado en las primeras posiciones, en cuanto a reparaciones navales,
abastecimiento de combustible, manejo de contenedores y tráfico de pasajeros, se
refiere.

7.1.- TRAFICO DE PASAJEROS
En relación al tráfico de pasajeros, debemos diferenciar entre pasajeros de líneas
regulares y pasajeros de cruceros turísticos.

Fuente: Anuario 2012 Autoridad Portuaria de Las Palmas

Referente a los pasajeros de líneas regulares, cabe mencionar que en los últimos 20
años, la media de pasajeros ha sido en torno a los 700.000, siendo destacables los

En cuanto al tráfico de pasajeros de cruceros turísticos, es necesario destacar que

descensos entre los años 1993 a 1995 y los de 2005 a 2007. A continuación, se puede

desde principios de 1990, el tráfico del sector de cruceros ha crecido sin cesar,

observar un gráfico del tráfico de pasajeros del Puerto de Las Palmas, entre los años

observándose un crecimiento más marcado a partir del 2001. Una amplia oferta

2000 a 2012:

turística, una mayor calidad de los servicios que se le ofrecen a los visitantes y la ya
mencionada, posición geográfica estratégica en la que se encuentra el
archipiélago, son las principales razones de este aumento, que a fecha de
redacción del presente documento presenta datos de crecimiento respecto a la
estabilización producida entre los años 2011 y 2012.
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según su naturaleza:
−

Energéticos: petróleos, carbones, gases, etc.

−

Siderometalúrgicos: minerales, chatarra, etc.

−

Minerales no metálicos: sales y otros

−

Abonos: fosfatos, potasas y abonos

−

Químicos: productos químicos

−

Materiales de construcción: asfaltos, cementos y prefabricados.

−

Agro-ganaderos y alimentarios: cereales, bebidas, frutas, hortalizas, aceites,
piensos, etc.

Fuente: Anuario 2012 Autoridad Portuaria de Las Palmas

−

Otras mercancías: maderas, papel, herramientas, etc.

−

Transportes especiales: automóviles, maquinaria, etc.

7.2.- MERCANCÍAS
Total (A)

Tránsito (B)

PUERTO DE LAS PALMAS

Por otro lado, en lo que a movimientos de mercancías se refiere, el Puerto de Las

Embar.s Desemb.

Palmas, al igual que ocurría con el movimiento de pasajeros, es un gran referente.

Petróleo crudo

67

60

Descargadas
(A – B)

Embar.s

Desemb.

Embar.s

Desemb.

67

0

0

60

23.178

18.104

295.856

1.651.291

Fuel-oil

319.034 1.669.395

El Puerto capitalino, se caracteriza por ser un puerto eminentemente de tráfico de

Gas-oil

143.222

820.100

0

0

143.222

820.100

mercancías, debido, principalmente, a su propia condición de puerto insular y a ser

Gasolina/Gas

328

231.141

122

105

206

231.036

15.602

31.191

14.454

15.054

1.148

16.137

Gases energéticos del petróleo

30

262

14

57

16

205

en la isla de Gran Canaria; los datos de otros pequeños puertos (Salinetas y Arinaga)

Gas natural

301

32

4

4

297

28

y el tráfico de mercancías en el Aeropuerto de Gando.

Carbones y coque de petróleo

58.498

37.536

34.565

35.486

23.933

2.050

Biocombustibles

58.593

63.251

57.135

56.387

1.458

6.864

380

453

358

374

22

79

Energético

la puerta de entrada principal de la mayoría de las mercancías que se consumen

Otros productos petrolíferos

Además, en el Puerto de Las Palmas destaca también, el incremento de las

Mineral de hierro extr. y trat.

mercancías en tránsito, especialmente, en tránsito internacional de contenedores,

Otros minerales y residuos metálicos

27.086

23.249

22.557

22.382

4.529

867

Chatarras de hierro

112.900

63.865

62.799

60.247

50.101

3.618

0

0

0

0

0

0

Productos siderúrgicos

111.582

141.202

103.692

107.848

7.890

33.354

Otros productos metalúrgicos

56.398

60.249

55.222

53.308

1.176

6.941

Piritas

0

0

0

0

0

0

Otros minerales estr. y tratado

0

0

0

0

0

0

confirmándonos, ese aumento, como un punto de referencia mundial para el

Siderometalúrgico
Carbones (uso en siderurgia)

tráfico de mercancías.
A continuación, para un mayor entendimiento, se diferencian en 9 grandes grupos,
Metalúrgico

el tipo de mercancías que se embarcan y desembarcan en el Puerto de Las Palmas,
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Total (A)

Tránsito (B)

PUERTO DE LAS PALMAS
Embar.s Desemb.

Minerales no metálicos Otros minerales no metálicos

Abonos

Químicos
Materiales de
construcción

Desemb.

Embar.s

Desemb.

Sin transito (Tn)

En tránsito (Tn)

Exportaciones

Importaciones

2000

2.151.904

5.424.743

2.481.431

129.676

36.730

36.634

302

93.042

Fosfatos

17.213

17.120

17.213

16.933

0

187

Potasas

3.843

4.374

3.842

3.842

1

532

2001

2.414.733

6.360.096

3.029.121

Abonos naturales y artificiales

45.847

61.379

42.744

43.543

3.103

17.836

2002

2.276.444

6.001.585

3.862.856

Productos químicos

383.925

492.760

339.769

337.184

44.156

155.576

Asfalto

1.155

1.146

1.155

908

0

238

2003

2.397.034

6.249.194

6.432.565

Cemento y clinker

14.066

28.100

10.835

10.986

3.231

17.114

2004

2.464.795

6.053.644

8.239.926

Materiales de construcción

374.982

446.813

358.198

349.896

16.784

96.917

2005

2.562.723

6.285.246

8.982.164

Cereales y sus harinas

235.256

370.109

229.894

222.126

5.362

147.983

2006

2.630.425

6.279.870

9.999.527

2.488

1.747

2.287

1.690

201

57

Frutas, hortalizas y legumbres

415.552

344.662

184.065

185.265

231.487

159.397

2007

2.521.009

6.542.604

10.988.391

Vinos, bebida, alcoholes y deriv.

323.876

368.591

119.718

132.647

204.158

235.944

2008

2.390.150

9.118.768

11.422.923

Conservas

98.335

154.197

84.171

85.321

14.164

68.876

2009

2.226.135

5.574.208

8.062.980

Tabaco, cacao, café y especias

174.820

197.528

167.667

172.464

7.153

25.064

Aceites y grasas

47.796

68.106

42.411

41.067

5.385

27.039

2010

2.095.696

5.557.609

9.769.410

Otros productos alimenticios

773.756 1.065.259

598.243

621.274

175.513

443.985

2011

2.623.196

5.935.741

11.303.468

Pescado congelado, crustáceos y mariscos

103.258

120.831

65.757

66.052

37.501

54.779

2012

2.252.320

5.239.173

11.853.729

Pienso y forrajes

92.172

142.791

67.253

67.423

24.919

75.368

Maderas y corchos

110.934

128.947

108.638

108.315

2.296

20.632

6.639

13.140

6.609

6.357

30

6.783

Papel y pasta

210.889

248.740

151.200

150.292

59.689

98.448

Maquinaria, aparatos, herramientas y repuestos

243.478

284.573

213.167

218.303

30.311

66.270

Resto de mercancías

450.148

512.569

274.009

282.723

176.139

229.846

Automóviles y sus piezas

111.960

138.894

79.745

81.920

32.215

56.974

396.281

427.249

29.273

55.057

367.008

372.192

996.258 1.005.408

608.709

614.764

387.549

390.644

6.575.980

4.217.469

4.282.342

2.358.511

5.634.353

Sal común

Otras mercancías

Embar.s

Años

37.032

Habas y harinas de soja

Agro-ganadero y
alimentario

Descargadas
(A – B)

Transportes especiales Tara de plataformas, vagones y camiones
Tara de contenedores

TOTAL

9.916.695

Fuente: Anuario Autoridad Portuaria de Las Palmas y elaboración propia

Fuente: Anuario 2013 Autoridad Portuaria de Las Palmas

Igualmente, en lo que a datos totales de mercancías movidas se refiere, en la
siguiente tabla se podrá observar las toneladas de mercancías que han entrado y
salido de la isla, o lo que es lo mismo, las importaciones y exportaciones realizadas
en el Puerto de Las Palmas. Asimismo, hay que mencionar que en esta tabla
también aparecen aquellas mercancías en tránsito.
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Fuente: Anuario Autoridad Portuaria de Las Palmas y elaboración propia

Se puede observar el proceso creciente que está teniendo el movimiento de
mercancías en el Puerto de Las Palmas, en donde las exportaciones se han
mantenido prácticamente constantes pero el consumo interior ha fluctuado,

Pesca capturada fresca

Pesca capturada congelada

PUERTO DE
LAS
PALMAS

Moluscos

Crustaceos

Peces

Total

Moluscos

Crustaceos

2000

0

0

4.654.547

4.654.547

11.661.246

2.619.032

348.227.693 362.507.971

2001

0

0

7.526.705

7.526.705

11.312.633

3.752.405

473.802.703 488.867.741

Peces

Total

2002

0

4.504

6.281.967

6.286.471

13.341.421

3.598.540

335.012.169 351.952.130

mientras que las mercancías en tránsito han crecido notablemente en los últimos 12

2003

0

23.710

7.724.257

7.747.967

10.892.105

3.812.335

351.100.976 365.805.416

años aunque el efecto de recesión económica se ha hecho notar. Este último

2004

0

37.600

5.349.067

5.386.667

8.047.527

3.706.604

267.647.384 279.401.515

hecho supone que el año 2008 marque un hito de máximos en las mercancías en

2005

0

19.600

4.571.502

4.591.102

10.709.042

4.697.861

342.106.951 357.513.854

2006

0

6.400

3.815.156

3.821.556

11.468.209

5.834.762

256.025.084 273.328.055

2007

0

0

3.328.748

3.328.748

19.932.114

9.079.560

301.602.457 330.614.131

2008

40

0

1.834.092

1.834.132

17.003.060

8.469.365

318.814.612 344.287.037

2009

0

440

2.248.743

2.249.183

13.807.928

5.879.156

322.620.735 342.307.819

2010

0

0

1.501.855

1.501.855

9.103.009

5.568.733

308.606.335 323.278.077

2011

0

0

656.211

656.211

10.614.961

5.935.022

272.665.624 289.215.607

2012

0

0

32.136

32.136

s/d

s/d

s/d

s/d

2013

17

0

68.479

68.496

s/d

s/d

s/d

s/d

tránsito y en las importaciones, de modo que la época actual se puede considerar
de estabilización como muestran los datos semejantes de los dos últimos años.

7.2.1.- PESCA
El puerto de Las Palmas es la principal base para la pesca de gran altura del
Atlántico Medio y el segundo puerto pesquero de España, prestando servicio a un
gran número de flotas de España continental, Europa y Asia.
A continuación, se puede observar una tabla referente al año 2012, donde se
observa el número total de toneladas movidas en el Puerto de Las Palmas y la
comparación con los puertos de Arrecife y Puerto del Rosario:

Fuente: Anuario Autoridad Portuaria de Las Palmas y elaboración propia

A continuación se presentan los datos segregados desde el año 2000 hasta 2012
Fuente: Anuario 2013 Autoridad Portuaria de Las Palmas

Se puede observar el decreciente crecimiento de la pesca fresca capturada hasta
cpresentar número casi insignificantes en comparación con los producidos a
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comienzos del 2000; con respecto a la pesca congelada, ésta sufre una tendencia

2001

412.702

5.685.177

165.167

2.842.447

247.535

2.842.730

negativa desde el año 2009 y no se cuenta con datos en los dos últimos años.

2002

471.510

6.393.024

206.537

3.314.289

264.973

3.078.735

2003

630.649

9.043.055

371.894

6.153.500

258.755

2.889.555

2004

707.096

10.886.018

450.335

8.000.390

256.761

2.885.628

2005

757.921

11.856.466

490.293

8.861.947

267.628

2.994.519

2006

831.056

12.869.372

552.537

9.762.437

278.519

3.106.935

Cada vez más, la tendencia en los puertos es medir su importancia por el

2007

819.284

13.981.936

552.560

10.863.528

266.724

3.118.408

movimiento de contenedores, situándose el Puerto de Las Palmas en el cuarto lugar

2008

845.149

14.188.627

596.276

11.294.379

248.873

2.894.248

en importancia con respecto al resto de puertos españoles.

2009

632.338

10.508.142

417.163

7.888.564

215.175

2.619.578

2010

706.778

11.878.914

477.438

9.113.818

229.340

2.765.096

Así pues, el manejo de contenedores es uno de los pilares de la economía portuaria.

2011

844.531

13.766.038

614.076

10.967.433

230.455

2.798.605

Ventajas competitivas, tales como su ubicación estratégica, su tecnología de última

2012

792.640

13.744.676

579.125

11.092.722

213.515

2.651.954

7.2.2.- CONTENEDORES

generación, su productividad y la amplia disponibilidad de servicios para buques y
Fuente: Anuario Autoridad Portuaria de Las Palmas y elaboración propia

carga, han contribuido en su conjunto al crecimiento del tráfico.
La siguiente tabla que se puede observar, refleja la evolución en el tráfico de
contenedores desde el año 1993 hasta el 2012:

Fuente: Anuario Autoridad Portuaria de Las Palmas y elaboración propia

En total el volumen de contenedores (embarcados, desembarcados y en tránsito)
es el que sigue:

Años
2000

Total

En Tránsito

Gran Canaria

Número

Toneladas

Número

Toneladas

Número

Toneladas

378.288

4.888.779

138.769

2.292.143

239.519

2.596.636
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Fuente: Anuario Autoridad Portuaria de Las Palmas y elaboración propia

8.-

DESCRIPCIÓN DEL ÁMBITO DE ESTUDIO

Al igual que con el volumen de mercancías, en el caso del movimiento de

El ámbito del presente documento comprende más allá de la propia zona portuaria

contenedores, se observa un hito de máximo sucedido en el periodo 2007 – 2008 a

acotada entre el Centro Comercial el Muelle y la glorieta de Belén María,

partir del cual decrece el volumen de contenedores el cual crece a partir de 2010 y

incluyéndose la GC-1 – Avenida Marítima y sus conexiones con el puerto y el resto

se mantiene prácticamente estable en los dos últimos años.

de la ciudad. Este ámbito abarca muchas y diversas tipologías de infraestructuras,
equipamientos, dotaciones y otros elementos que son de especial interés
identificarlos y describirlos para una mejor comprensión de documentos posteriores.

Imagen del ámbito de actuación

Los parámetros de descripción de los elementos que definen el ámbito y que han
sido incluidos en este epígrafe han sido los siguientes:
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Según la división por barrios del Ayuntamiento capitalino, en el entorno del Istmo se
localizan tres barrios distintos, que son, de Norte a Sur, La Isleta, Santa CatalinaCanteras y Alcaravaneras.
8.1.-

ENTORNO

El Puerto de Las Palmas se localiza al norte de la ciudad de Las Palmas de Gran
Canaria, más concretamente, al noreste de dicho municipio, en la zona
denominada como “El Istmo”.
Junto a la zona portuaria, se encuentran algunos de los barrios más importantes de
la capital Gran Canaria y una gran cantidad de edificios, parques, infraestructuras y
zonas industriales que, a continuación, se describirán, detalladamente.
Al objeto de poder identificar la singularidad de la zona y la diversidad de usos que
se presentan en la misma a continuación se acompaña una sección transversal del
ámbito en la que se puede apreciar la zona residencial, administrativa y comercial
junto con la actividad portuaria (zona azulada) divididas ambas por la Avenida
Marítima o GC-1.

Referente a la población que en ellos reside, se puede observar la siguiente tabla
del año 2007 en la cual, queda reflejada la elevada densidad que soporta este
lugar, superándose la cifra de los 22.000 hab/km².

MUJERES

HOMBRES

TOTAL

%
S/LPGC

DENS.
APROX.
(hab/km2)

La Isleta

12.023

12.078

24.101

6,33 %

24.552

Santa Catalina-Canteras

9.662

9.698

19.360

5,08 %

16.407

Alcaravaneras

7.100

6.442

13.542

3,56 %

33.855

28.785

28.218

57.003

14,97 %

22.253

BARRIO

Sección transversal del ámbito. Elaboración propia

Total entorno istmo

Población en barrios en el ámbito. Fuente: Ayuntamiento Las Palmas de GC

8.1.1.- EL ISTMO
8.1.2.- ZONA PORTUARIA

El frente marítimo comprendido entre el Castillo de la Luz y el muelle de Santa
Catalina, denominado genéricamente el Istmo, conforma una parte muy

En cuanto a la zona portuaria y el estado de sus accesos y su red viaria, cabe

significativa, (tanto por su orografía, morfología y clima, como por los usos

señalar que el puerto cuenta con tres entradas principales, de Norte a Sur, la

económicos y sociales tradicionales que ha tenido) de la ciudad de Las Palmas de

glorieta situada al Norte de la calle Andrés Perdomo, la glorieta de Belén María y la

Gran Canaria.

glorieta que sirve de acceso en la zona de Santa Catalina y que también, conecta
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la Avenida de los Consignatarios y el Muelle Santa Catalina.
Una vez dentro del espacio portuario, se disponen una serie de vías con una
orientación, sensiblemente, paralelas a la costa y a la Avenida Marítima, la cual se
constituye como el eje vertebrador del viario de la zona y la encargada de dar
acceso al viario secundario y de unir toda el área.
La práctica totalidad de las calles, cuenta con aceras a ambos lados, lo que
configura una red bastante completa, que permite una gran libertad de
movimientos a pie. Cabe destacar el fuerte efecto barrera que, como cualquier vía
de alta capacidad, constituye la Avenida Marítima y que supone, en la actualidad,
una enorme desconexión del Puerto con el resto de la Ciudad.
La movilidad entre el Puerto y el resto de la Isla se produce, principalmente, por la
red de alta capacidad de Gran Canaria, constituyéndose la Avenida Marítima,
como el principal canalizador de tráfico y por lo que no es de extrañar, que dicha
vía se encuentre sobrepasada en su

capacidad (según lo indicado por la

Instrucción de Carreteras 3.1-IC).
Según el estudio encargado por la Autoridad Portuaria en el 2006, la mayor parte
de los vehículos, tanto ligeros como pesados, entran y salen del Puerto por la
Movimientos de automóviles en la zona. Fuente: Estudio de la evolución de los usos reales en el área portuaria del

Glorieta de Belén María (18.643 v/d), la cual supone también la única entrada al

istmo. Mayo 2012

Sebadal (26.771 v/d) y la principal entrada al barrio de la isleta (15.791); motivos por
los cuales, es frecuente que dicha rotonda se encuentre sobresaturada en su
capacidad de absorber vehículos en determinadas horas punta del día.

8.1.3.-

Tal y como se ha comentado, la otra entrada al Puerto (además de la entrada

TERMINAL DE CRUCEROS

Referente a la terminal de cruceros, se hace necesario mencionar en un primer

desde el Sebadal) es en Santa Catalina (4.348 v/d) lo que unido a la cantidad de

término, que en la última década, el tráfico de pasajeros y sobre todo, de

elementos atractores presentes (Parque Santa Catalina, entrada al barrio de el

cruceristas, ha ido aumentando de manera notoria en el Puerto de Las Palmas.

Puerto-Canteras y la propia Playa de Las Canteras, etc.) hace que se constituya
Así pues, tras este incremento del número de visitantes que llegan a la isla en

como otro de los puntos de congestión de tráfico de la ciudad.

Cruceros, la autoridad portuaria decidió habilitar para tal fin el Muelle Santa
Igualmente, es de destacar la movilidad interna del Puerto, que supera los 10.000

Catalina y la estación marítima construida para los pasajeros del ya, inexistente, Jet

v/d en alguno de sus tramos de la zona del Istmo y que, como se ha comentado,

Foil.

concentra las salidas y entradas al Puerto por la glorieta de Belén María.
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La terminal de cruceros se sitúa en el Muelle Santa Catalina, tiene una superficie de

cuya actividad varía, significativamente. Así pues, en él, se localizan empresas

más de 60.000 m2 y la estación marítima unos 1.410 m2, divididos en dos plantas.

dedicadas a actividades típicamente industriales, como reparaciones navales e
industriales, suministro de materiales metálicos o venta al por mayor de productos
petrolíferos y de otro tipo, y actividades menos vinculadas a la industria, como
pueden ser la hostelería, medios de comunicación, corredurías de seguros o
instalaciones deportivas.
Como se observa en el gráfico siguiente, casi la mitad de las empresas se dedican
al comercio al por mayor, siendo también relevante las empresas asociadas al
automóvil (12%) y las relacionadas con el sector naval (6%), debido a la proximidad
del puerto.

Terminal de cruceros del muelle Santa Catalina

No obstante, estas instalaciones son insuficientes para el tráfico de cruceros del
puerto, ya que, según los últimos datos, se espera que el número de visitantes,
llegados a Gran Canaria en cruceros, aumente considerablemente. Por ello, se
prevé la ampliación de las mismas en los próximos años, sobre todo de la terminal
de pasajeros, de forma que el Puerto de Las Palmas pueda acoger cómodamente
el inicio de dos cruceros simultáneamente, lo que supone unos 5.000 cruceristas.
8.1.4.- POLÍGONO INDUSTRIAL EL SEBADAL
En los años 70 se crea, con impulso de promotores privados, el Polígono Industrial del
Sebadal, también llamada Urbanización Escarlata, gracias a la aprobación del Plan
Parcial en 1973, y su posterior ampliación en 1988.
De este polígono industrial, según datos del Avance del Plan Insular de Ordenación

Fuente: Avance PIO/GC 2010

de Gran Canaria (2010), en la actualidad se encuentran ocupados unos 290.000 m2
del total de 560.000 m2 que dispone, convirtiéndolo en la mayor zona de suelo

En relación con el sector de actividad, desde AEDAL ponen de manifiesto la

industrial del municipio de Las Palmas de Gran Canaria.

evolución que se ha experimentado en los últimos años, siendo cada vez menor, el
número

Según datos facilitados por la Asociación Empresarial de El Sebadal (AEDAL), en la

de

empresas

dedicadas

a

actividades

puramente

industriales,

y

aumentando progresivamente el comercio al por menor y otras actividades

actualidad, el polígono cuenta con unas 360 empresas asentadas en el mismo y
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terciarias dirigidas al cliente final, lo cual aumenta la movilidad en términos de

En la actualidad, en sus más de 34.000 m2 de superficie bruta alquilable, se

clientes potenciales que se desplazan hasta la zona.

encuentra una amplia oferta de tiendas de moda, restauración y ocio, una sala
multicines y una instalación deportiva en la cubierta. También dispone de un amplio

8.1.5.- PARQUES DE SANTA CATALINA Y DEL CASTILLO DE LA LUZ:

aparcamiento, cuya oferta es de 1.300 plazas.

Los principales parques localizados en el entorno del puerto son dos: el Parque de
Santa Catalina y el del Castillo de la Luz.
El Parque Santa Catalina se encuentra ubicado en la zona puerto de la ciudad,
junto al muelle Santa Catalina y cerca de la Playa de las Canteras. La vida del
parque se desarrolla en torno a sus kioscos y terrazas.
Posee un área infantil y hay en él, dos antiguos y emblemáticos edificios, testigos del
comercio portuario inglés: los edificios Élder y Miller.
El Élder, alberga en la actualidad el Museo de la Ciencia y el Miller, un centro de
actividades culturales multidisciplinar.
Asimismo, es necesario señalar debido a su importancia y al número de visitantes
Emplazamiento Centro Comercial El Muelle

que atrae, que el Parque de Santa Catalina es el escenario principal de las fiestas
del Carnaval y de habituales conciertos y festivales.

8.1.7.- INTERCAMBIADORES DE GUAGUAS MUNICIPALES

Por el contrario, en cuanto al Castillo de la Luz, hay que señalar que se trata de un
parque de menor importancia en lo que a número de visitantes se refiere, ya que se

El entorno más cercano a la zona portuaria, cuenta con dos intercambiadores de

trata de una antigua fortaleza, que se encuentra rodeada de jardines.

guaguas municipales.

La principal actividad que en él se desarrolla, es el paseo y la visita a la

De norte a sur, el primero lo encontramos cerca de la Plaza de Belén María, junto a

mencionada fortaleza.

la comisaría de policía y el I.E.S La Luz y en él, comienzan numerosas líneas de
guaguas del servicio urbano de Las Palmas de Gran Canaria.

8.1.6.- CENTRO COMERCIAL EL MUELLE

El segundo se localiza bajo la Plaza de Canarias y se trata de un edificio de tres

Situado en la trasera del muelle de Santa Catalina, el centro comercial de la zona

plantas bajo rasante con una cubierta de lona tensada de un importante carácter

portuaria es uno de los más modernos de la capital Gran Canaria y lugar de parada

iconográfico. Supone el punto de partida o parada de numerosas líneas de

y encuentro para los miles de cruceristas que a lo largo del año, visitan la isla, sin

guagua, tanto del Servicio urbano de Guaguas Municipales como del servicio

olvidar a los propios residentes Canarios que durante todo el año pasan por él.

interurbano de Global.
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8.1.8.- OTROS ELEMENTOS RELEVANTES

8.2.1.- ACCESO BELÉN MARÍA

Como otros elementos relevantes que se localizan en torno al Puerto, se pueden

Este acceso a través de la glorieta de Belén María es el que por el volumen de

destacar el centro de salud La Isleta, que además cuenta con un servicio de
urgencias y que se localiza en la calle Doctor José Navarro y

tráfico en las entradas y salidas puede considerarse como principal dada su

la comisaria de

ubicación en el tronco de la GC-1 y con conexiones al Polígono Industrial de El

policía, ubicada en la calle Juan Rejón, más concretamente, en la zona de la Plaza

Sebadal (a través de la calle Doctor Juan Domínguez Pérez) y al barrio de la Isleta.

del Ingeniero Manuel Becerra.

8.2.- ACCESOS
Dentro del ámbito del presente estudio se encuentran los accesos principales a la
zona portuaria del Puerto de Las Palmas como son los existentes en la plaza de
Belén María y en el Parque de Santa Catalina en ambos casos en conexión con la
red de interés regional a través de la infraestructura viaria denominada GC-1.

Entorno del acceso a Belén María

El radio exterior de la glorieta de acceso es de 39 metros con un desarrollo de 245
metros y una pendiente transversal que no alcanza el 1%, con tres carriles de
circulación. A esta glorieta cuenta con cuatro ramales con usos muy singulares
cada uno de ellos.
Una de las características principales de la glorieta de Belén María es su ubicación
en la GC-1, dado que supone el punto kilométrico inicial de esta infraestructura
viaria de interés regional (Decreto 247/1993). Así mismo la glorieta da acceso al
barrio de la Isleta (zona residencial y comercial), al polígono industrial de El Sebadal
Accesos a la zona portuaria dentro del ámbito

y al propio Puerto.
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A la glorieta llegan desde el ramal de la GC-1 tres carriles en la entrada y dos en la
salida; estos carriles tienen un ancho de 3,50 y la vía cuenta con aceras en ambos
márgenes extremos, destacando la acera norte la cual cuenta con un ancho de
más de 10 metros. Estas aceras están conectadas transversalmente a través de un
paso de peatones situado en el entorno más cercano a la glorieta de Belén María y
que comunica los márgenes norte y sur de la GC-1. En este entorno de la GC-1 y al
margen norte de la misma infraestructura viaria se encuentra el Centro de Salud de
La Isleta , el Instituto de Educación Secundaria y la Comisaria de Policía del distrito
Puerto.
El ramal norte está representado por la calle Doctor Antonio Jorge Aguiar el cual
comunica la glorieta con el barrio de La Isleta. Esta calle en confluencia con la
glorieta tiene un carril por sentido de circulación permitiéndose el estacionamiento
en los márgenes de la calzada la cual tiene 8 metros de ancho. Estos carriles están
separados entre sí a través de una mediana de 22 metros de sección transversal en
la cual se sitúa un parque. El barrio de La Isleta cuenta con una población cercana

Ramal hacia La Isleta

a los 25.000 habitantes contando con múltiples establecimiento de ocio,

Seguidamente el ramal situado al oeste de la glorieta de Belén María permite el

restauración y comercio. Por otro lado este ramal comunica con la Estación de

acceso al Polígono Industrial de El Sebadal. Este vial se denomina calle Doctor Juan

Guaguas de Manuel Becerra la cual es punto de inicio y final de varias de las líneas

Domínguez Pérez y cuenta con dos carriles de circulación para cada sentido de

más importantes del servicio de transporte colectivo de la empresa Guaguas

circulación con un ancho de 3,50 metros cada uno. Los sentidos de circulación

Municipal (también inicio y fin de la línea universitaria de la empresa de transporte

están separados por medio de una mediana de poco más de 1,50 metros de

interurbano GLOBAL SU).

ancho. Cuenta con aceras en los márgenes extremos laterales con anchos muy
variables.
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ramal está formado por cuatro carriles de salida y dos de entrada los cuales son
controlados a través de la aduana existente en la mediana central. Existen aceras
en los extremos de la plataforma. Este es el principal acceso al Puerto dada su
localización al tener una situación de proximidad a las terminales de contenedores,
zonas industriales interiores y a la zona administrativa así como las comunicaciones
que ofrece las infraestructuras de atraque con las que cuenta el Puerto.

Ramal hacia Polígono Industrial El Sebadal

Según datos facilitados por la Asociación Empresarial de El Sebadal (AEDAL), en la
actualidad el polígono cuenta con unas 360 empresas asentadas en el mismo, cuya
actividad varía significativamente de unas a otras. Así se localizan afincadas en el
polígono empresas dedicadas a actividades típicamente industriales, como
reparaciones navales e industriales, suministro de materiales metálicos o venta al por
mayor de productos petrolíferos y de otro tipo, y actividades menos vinculadas a la

Ramal de acceso a El Puerto

industria como pueden ser la hostelería, medios de comunicaciones, corredurías de
seguros o instalaciones deportivas. En relación con el sector de actividad, desde
8.2.2.- ACCESO PARQUE SANTA CATALINA

AEDAL ponen de manifiesto la evolución que se ha experimentado en los últimos
años en este sentido, siendo cada vez menos las empresas dedicadas a actividades

Este acceso se encuentra al sur de la zona de servicios portuaria y cuenta con una

puramente industriales, y aumentando progresivamente el comercio al por menor y

conexión semidirecta a través de la GC-1.

otras actividades terciarias dirigidas al cliente final, lo cual aumenta la movilidad en

El acceso se lleva a cabo a través de una glorieta de 30 metros de diámetro exterior

términos de clientes potenciales que se desplazan hasta la zona.

y 9 de interior con dos carriles de circulación y 4 conexiones ortogonales.

Finalmente se encuentra el ramal de acceso al Puerto es cual representa la puerta
de entrada o salida principal de mercancías a/desde la isla de Gran Canaria. Esta
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Entorno del acceso sur. Parque Santa Catalina
Ramal de acceso al Centro Comercial El Muelle

Las vías que confluyen a la glorieta son de norte a sur y viceversa, la Avenida de los

Junto al centro comercial se sitúa el edificio de la Fundación Puertos que tiene una

Consignatarios, al este se encuentra el ramal de acceso al Centro Comercial el

superficie aproximada de 4.000 m2. Su uso actual es de oficinas aunque se está

Muelle y al oeste la conexión con la GC-1.

barajando la posibilidad de transformarlo en un hipermercado. Cabe destacar que
la Fundación Puertos de Las Palmas es una entidad sin ánimo de lucro, creada en

En el entorno más cercano del acceso existen diversos equipamientos con una

1977 con fines principalmente educativos y para albergar iniciativas de promoción

demanda importante de uso destacando el centro comercial El Muelle. En la

exterior y actividades deportivas.

actualidad, en sus más de 34.000 m2 de superficie bruta alquilable, cuenta con una
amplia oferta de tiendas de moda, restauración y ocio, una sala multicines y una

La Avenida de los Consignatarios se encuentra al sur y norte de la intersección con

instalación deportiva en la cubierta. También dispone de un amplio aparcamiento,

una sección transversal semejante antes y después del paso por la aduana. Así

cuya oferta es de 1.300 plazas. El edificio fue inaugurado en 2003 y fue proyectado

hacia el sur de la glorieta la avenida cuenta con dos calzadas separadas por una

por el estudio Chapman Taylor, recibiendo varios premios y distinciones por su

mediana de 1 metro de ancho compuesta por dos bordillos tipo antivuelco. Cada

singularidad arquitectónica. Respecto a sus accesos, el centro comercial cuenta

una de las calzadas por las que está compuesta la plataforma cuenta con dos

con un vial exclusivo de acceso desde la glorieta de conexión con el Puerto, el cual

carriles de 3,75metros de ancho con aceras exteriores de 2,6 m en el lado Este

cuenta con tres carriles de entrada y uno de salida.

(ciudad) y 7,5 m en el lado puerto, aunque en la mayor parte de este lado existe
una hilera central de palmeras que reduce significativamente la sección libre para
la circulación peatonal.
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Avenida de los Consignatarios hacia el sur

Avenida de los Consignatarios hacia el norte

Pasada la intersección y la aduana, la vía mantiene la configuración de cuatro
carriles con dos por sentido pero pierde la mediana; los carriles tienen un ancho

En el sector suroeste de la glorieta se localiza un estacionamiento privado dentro del

aproximado de 3,5 metros y las varían entre 2,3 y 5,2 metros de ancho total, en

área de servicios portuarios constituido en estructura metálica con dos niveles y con

algunos casos ocupados por zonas ajardinadas o arboladas. En este sector se

una capacidad aproximada para 400 vehículos. A esta bolsa de aparcamiento se

encuentra el Centro Logístico de Ayuda Humanitaria de Canarias, la cual es una

accede a través del sentido sur de la Avenida de los Consignatarios.

base de aprovisionamiento de artículos de socorro cuyo objetivo es aliviar las

Recientemente se han llevado obras de acondicionamiento estructural.

consecuencias derivadas de desastres y conflictos, atendiendo a las necesidades
básicas de personas afectadas. Fue inaugurado el 17 de septiembre de 2009 y

El ramal de conexión a/desde la GC-1 o Avenida Marítima se localiza al oeste de la

pertenece a la Federación Internacional de la Cruz Roja y Media Luna Roja,

intersección. Este vial cuenta con dos carriles de entrada y otros tantos de salida, sin

sumándose a la red de centros de este tipo en el planeta (Dubái, Kuala Lumpur,

aceras en los márgenes exteriores. El ancho de los carriles es de 6,10-6,20 metros.

Panamá y Canarias). Se trata de una parcela de 6.780 m2 de superficie, de los
cuales 2.471 m2 son construidos.
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la actualidad atracan barcos de emergencias. Cabe mencionar que nexo al centro
comercial El Muelle y en el muelle de Santa Catalina se encuentra la terminal de
cruceros.

Vista aérea de la zona de cruceros – Muelle Santa Catalina

Ramal de conexión con GC-1/ Avenida Marítima

Esta zona del puerto, el Muelle Santa Catalina, tiene una superficie de más de
En lo que refiere a la entrada de vehículos que desde la GC-1 entran a la zona

60.000 m2 y la estación marítima unos 1.410 m2, divididos en dos plantas. Sin

portuaria estos se deben desviar por el enlace de Santa Catalina para

embargo, estas instalaciones son insuficientes para el tráfico de cruceros del puerto,

posteriormente en un giro de 90º incorporarse al vial de conexión con la glorieta sita

que además va en aumento. Por ello, se prevé la ampliación de las mismas en los

junto al punto aduanero. En lo que refiere a la salida de vehículos, estos salen del

próximos años, sobre todo de la terminal de pasajeros, de forma que el Puerto de

ramal de la glorieta en dirección oeste hacia la GC-1, en dónde ceden el paso a los

Las

vehículos que vienen del enlace de Santa Catalina, incorporándose a la red insular

simultáneamente, lo que supone unos 5.000 cruceristas.

Palmas

pueda

acoger

cómodamente

el

inicio

de

dos

cruceros

de carreteras por medio de un vial de trenzado que permite incorporarse a la GC-1
en sentido Norte o bien hacer un cambio de sentido a través de paso inferior que
también da acceso a la trama urbana de la ciudad.

8.3.- RED VIARIA

Finalmente en el entorno de este acceso se encuentran los muelles de Sanapú y

A continuación se procede a la descripción de la red viaria tanto exterior

Wilson. El primero de estos muelles tiene un uso comercial y se utiliza por parte de la

representada en este caso por la Avenida Marítima (GC-1) como interior referida a

Naviera Armas como centro neurálgico de compra de tickets de pasaje y punto de

los viales de la zona de servicio portuaria que tienen carácter de principales.

transporte hacia las líneas de embarque que la empresa tiene en el resto del puerto.
En cambio el muelle de Wilson tiene un uso complementario terciario en donde en
A. ESTUDIOS PREVIOS
PÁG. 41 DE 80

ESTUDIO DE TRÁFICO Y DESARROLLO DE ALTERNATIVAS PARA LA ORDENACIÓN DE ACCESOS AL PUERTO DE LAS PALMAS

8.3.1.- EXTERIOR

A pesar de la pronta percepción de la necesidad de una vía de importancia que
conectara la ciudad con el puerto, no es hasta la década de los 60 cuando

Hacia mediados del siglo XIX se inicia la construcción de la Carretera de Las Palmas

comienza a construirse la misma. Se comenzó, por tanto, la construcción de la

al Puerto refugio de La Luz que unía la antigua ciudad con el fondeadero de la

actual Avenida Marítima desde el Sur hacia el Norte, dando comienzo en Hoya de

Bahía de La Isleta, lo que impulsará definitivamente el traslado del puerto de Las

la Plata y culminando en el entorno del Cementerio de Las Palmas (San Cristóbal)

Palmas hacia esa zona, en lugar de la ubicación que tenía por entonces en el

en donde se ejecutaron los tramos I y II. A comienzo de la siguiente década el

Muelle de San Telmo. Sin embargo, esta carretera, que coincide con las actuales

Ministerio de Obras Públicas, redacta el proyecto para el tramo III que conectaba el

calles Albareda, Juan Rejón y León y Castillo, no está diseñada para soportar el

Cementerio de Las Palmas hasta la desembocadura del Guiniguada. A mediados

intenso tráfico que solo unas décadas más tarde se generará debido a la creciente

de esta misma década se redacta el tramo IV que llegaba hasta la calle Bravo

actividad comercial asociada al puerto y, por ello, surge ya en 1909 el primer

Murillo. A comienzo de 1980 ya se encontraban redactados los proyectos de los

proyecto de Avenida Marítima como vía de relativa capacidad entre Las Palmas y

tramos V, VI y VII que alcanzaban la zona portuaria. En 1987 las obras de la Avenida

el Puerto de Las Palmas. Asimismo, comienza a incluirse la idea y necesidad de esta

Marítima estaban concluidas creándose desde entonces un debate en todas las

vía en los proyectos de ampliación del Puerto.

escalas sobre la falta de permeabilidad con el mar que ejercía la infraestructura
para con la ciudad.
En la actualidad, la Avenida Marítima cuenta con una longitud de poco más de 10
km, donde presenta entre dos y tres carriles de circulación en cada calzada.
Asimismo, se encuentra soterrada en varios tramos para permitir el enlace con las
principales calles urbanas y con la GC-2 en el tramo que discurre bajo el túnel de
Julio Luengo. La velocidad de circulación al tratarse de una autovía urbana es de
80 km/h, existiendo además en su trazado varios radares para el control de la
velocidad.
Según los datos más recientes disponibles, en el tramo más próximo a la zona

Propuesta de vía de servicio por el litoral en terrenos ganados al mar (actual Avenida Marítima). Fuente: Plano
General de Obras y Servicios para la Ampliación del Puerto de Las Palmas. Proyecto de Ampliación del Puerto de
Las Palmas – Jaime Ramonell y Obrador (1917)

portuaria, la Avenida Marítima soporta una intensidad diaria media de tráfico de
entre 60.000 y 95.000 veh/día dependiendo del tramo, pudiendo considerarse como

Posteriormente, el Plan Parcial de la Avenida Marítima, redactado por Guerreo y

hora punta entre las 7 y las 8 de la mañana y por las tardes entre las 13:00 a 14:00 y

Sánchez de León, entra en vigor en 1965 y en él se plantea un trazado autónomo

de 18:00 a 19:00 como se verá en apartados posteriores.

respecto a la ciudad interior y donde destacaba el encauzamiento del Barranco
Además de la Avenida Marítima, la isla cuenta con una amplia red de vías de alta

Guiniguada.

capacidad formada por más de 112 km, que permiten conectar las principales
En el año 1967 se redacta el Proyecto de Urbanización de la Nueva Avenida

poblaciones y centros económicos mediante autovías y/o autopistas.

Marítima a partir del cual se desarrollan las edificaciones y parcelas anexas a la
actual infraestructura.
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una sección compuesta por hasta 3 carriles en el sentido Belén María y 2 en el
sentido Santa Catalina separados por una mediana. En lo que a la geometría se
refiere los carriles tienen un ancho de 3,50 metros y los arcenes interiores y exteriores
de 0,5 metros, mientras que la mediana presenta un ancho de 2 metros con
alumbrado.

Sección tipo en la avenida marítima. A la derecha sentido sur y la izquierda sentido norte. Aceras a la izquierda solo
cerca de la glorieta de Belén María.

Red de alta capacidad de Gran Canaria (autopistas y autovías). Fuente: Elaboración propia a partir de datos
facilitados por el Cabildo de Gran Canaria.

Desde la capital hacia el sur y con un trazado sensiblemente paralelo a la costa
como parte del anillo insular se sitúa la GC-1. Esta vía de alta capacidad comienza
en Las Palmas de Gran Canaria y Puerto Rico, en el término municipal de Mogán,
pasando en su camino por los municipios de Telde, Ingenio, Agüimes, Santa Lucía y
San Bartolomé de Tirajana. Tiene una longitud total de 61.930 m y en la actualidad
se está ejecutando el tramo Puerto Rico-Mogán, cuya finalización está prevista para
finales de 2012, según el Plan de Obras del proyecto de construcción.
El desarrollo e impulso que se dio a esta autovía-autopista en las décadas pasadas
se debe a la necesidad que había de establecer unas buenas conexiones la
capital, el aeropuerto internacional de Gran Canaria y la zona turística del sur de la
isla. Este motivo hizo que este corredor fuera el destino de numerosas e importantes

Avenida Marítima GC-1 hacia el norte

inversiones, que le han permitido convertirse en la vía de alta capacidad que es hoy

El ámbito de proyecto tiene una longitud en la GC-1 de 1,30 kms en donde se

día.

suceden las entradas y las salidas:

En lo que refiere a la zona del ámbito de trabajo, la Avenida Marítima o GC-1 tiene
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el cambio de sentido en la autovía incorporándose a la vía en las mismas
condiciones que lo hacen en el caso de la entrada a través de la c/ Gran
Canaria previa cesión de paso a los vehículos que transitan por la anterior.
−

Entrada desde c/ Doctor José Guerra: este acceso cuenta con un carril de
aceleración de poco más de 75 metros, incorporándose a la GC-1 en sentido
sur los vehículos procedentes de la calle Juan Rejón.

−

Entrada desde Glorieta Belén María: en este caso, la glorieta de Belén María
representa el quilómetro cero de la infraestructura viaria y acceden a la ella
vehículos procedentes del norte del barrio de La Isleta, el polígono Industrial
de El Sebadal y el propio Puerto.

Salidas desde la GC-1
En el caso de las salidas se repite el mismo número que para las entradas. Las cinco
salidas se distribuyen como sigue:
Esquema de entradas y salidas a la Avenida Marítima/GC-1

−

Entradas a la GC-1:

la vía de servicio que conecta la GC-1 con la glorieta de Santa Catalina
conectando con la aduana de acceso al Puerto situada junto al Centro

Se localizan un total de 5 entradas a la GC-1 en el tramo objeto de estudio:
−

Comercial El Muelle o el Edificio de la Fundación Puertos entre otros.

Entrada desde Zona Portuaria: localizada en la glorieta de acceso sur o Santa
−

Catalina, este acceso se produce a través de un vial perpendicular a la vía

de un trenzado que es compartido con la entrada de automóviles desde la

través de un trenzado que continúa hacia la siguiente salida y permite la

c/ Gran Canaria.
−

Salida a c/ Pérez Muñoz: en este caso la salida se produce hacia el callejero

Entrada desde c/ Gran Canaria: Este acceso a la GC-1 tiene lugar desde el

del barrio de La Isleta de modo que los vehículos que circulan en sentido

propio callejero de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y absorbe los

norte pueden cruzar la GC-1 a través de obra de paso inferior (también

vehículos

permite el cambio de sentido). La salida se lleva a cabo a través de un

de

las

calles

Albareda

y

Eduardo Benot

permitiendo

la

trenzado de 165 metros compartido con la salida desde la zona portuaria.

incorporación a la GC-1 hacia el sur. La longitud del carril de aceleración es
de 200 metros que coincide con la salida hacia el parque Santa Catalina.
−

Salida a Santa Catalina: esta salida se produce en el sentido sur y por medio

de servicio que conecta con la GC-1. Su incorporación a la autovía es a

circulación en sentido norte.
−

Salida a Zona Portuaria: esta salida de vehículos se lleva a cabo a través de

−

Salida a c/Doctor José Guerra: a través de un carril de desaceleración de

Entrada desde cambio de sentido GC-1: coincidiendo con la salida en el

105 metros se permite la incorporación a esta calle desde la GC-1 en sentido

margen opuesto hacia la calle Pérez Muñoz, la obra de paso inferior permite

sur.
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−

Salida a Glorieta Belén María: los automóviles que desde la GC-1 circulan en
sentido norte hacia la glorieta cuentan con cuatro opciones de continuación

Avenida de Las Petrolíferas

de circulación: Zona Portuaria, Polígono Industrial El Sebadal, La Isleta y

La Avenida de Las Petrolíferas va desde la Plaza de Mr. Park, en la intersección con

cambio de sentido.

la calle Andrés Perdomo y el arranque del dique Reina Sofía, hasta la plaza de Mr.
Joly, en la intersección con la calle Miguel Curbelo Espino y la Avenida de los
8.3.2.- INTERIOR

Cambulloneros. Entre ambos puntos, la avenida cuenta con una longitud
aproximada de 1.910 metros y un ancho que varía entre los 30 y los 44 metros,

Una vez dentro espacio portuario se disponen una serie de vías, con una orientación

principalmente por la variación de la anchura de la mediana central. La sección

sensiblemente paralela a la costa y a la Avenida Marítima, que constituyen el eje

consiste en dos calzadas separadas por una mediana ajardinada de ancho

vertebrador del viario de la zona, dando acceso al viario secundario además de

variable, existiendo en cada una de ellas dos carriles de circulación y banda de

unir toda la zona de servicios portuaria. El mencionado eje está formado, de Norte a

aparcamientos en línea y acera en el lado exterior. Además, se localizan numerosas

Sur, por la calle Andrés Perdomo, la Avenida de las Petrolíferas, la calle Miguel

interrupciones puntuales de la mediana por carriles centrales que permiten el

Curbelo Espino y la Avenida de los Consignatarios, además de las plazas que sirven

acceso a las calles perpendiculares. Más concretamente, desde la Avenida de las

de unión de las anteriores.

Petrolíferas se accede a las siguientes calles: Union Castle Line, Yeoward Line, Pinillos
Izquierdo, Otto Thoresen-Fred Olsen, Ibarra y cía., Cía. Transatlántica Española,
O.P.D.R., y El Guinchete.

La construcción de esta avenida es relativamente reciente, entre los años 1994 y
1996, y las obras se encontraban incluidas en el “Proyecto de Urbanización de los
Terrenos de la Dársena Exterior del Puerto de Las Palmas”.
Eje viario de la zona portuaria. Fuente: elaboración propia.

Dentro de este documento se incluyen las calles que perteneciendo a este eje
principal se localizan dentro del ámbito de estudio o en su entorno más cercano.

A. ESTUDIOS PREVIOS
PÁG. 45 DE 80

ESTUDIO DE TRÁFICO Y DESARROLLO DE ALTERNATIVAS PARA LA ORDENACIÓN DE ACCESOS AL PUERTO DE LAS PALMAS

Calle Miguel Curbelo Espino
La calle Miguel Curbelo Espino se sitúa entre las Plazas de Mr. Park y Juan Bordes
Claveríe, puntos en los que conecta con la Avenida de las Petrolíferas y la Avenida
de los Consignatarios. Su longitud está próxima a los 300 metros y solo presenta una
intersección con una calle, de muy escasa longitud que da acceso a la calle Tomás
Quevedo Ramírez.

C/ Miguel Curbelo Espino

La sección de esta calle, al igual que las demás vías principales de la zona
portuaria, cuenta con dos carriles por sentido y un carril central que facilita los giros

Avenida de los Consignatarios

e incorporaciones. A ambos lados se disponen sendas aceras, con anchos próximos
El tramo situado más al sur del viario principal del puerto coincide con la Avenida de

a los 2 metros y no existen zonas de aparcamiento en los márgenes de esta vía.

los Consignatarios. Recibe este nombre el tramo comprendido entre la plaza Juan
Bordes Claveríe y la plaza Camilo Martinón Navarro, y su longitud es de unos 460
metros aproximadamente, conectando los dos principales accesos: Belén María y
Santa Catalina.
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permite el acceso de los vehículos al aparcamiento del Centro Comercial El Muelle,
que también se sitúa al margen de esta vía.
Recientemente se ha concluido la construcción de una glorieta al oeste del Muelle
Grande la cual tiene un diámetro exterior de 56 metros e interior de 36 metros.

La sección de la vía está formada por dos carriles por sentido, separados por
mediana en el tramo más meridional, y aceras a ambos lados en casi toda su
longitud. En algunos tramos se disponen aparcamientos tanto en batería como en
línea en el lado Norte y Oeste.

Nueva glorieta en Avenida de los Consignatarios

Otras vías de importancia. Calle Tomás Quevedo Ramírez
Esta calle, paralela y con una longitud muy similar a la calle Miguel Curbelo Espino,
es de gran importancia para la zona portuaria porque en la misma se sitúan las
oficinas de la Autoridad Portuaria de Las Palmas así como la Delegación de Costas
de Canarias del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Por este
motivo, en esta zona se produce un gran tráfico de personas, que suelen acceder al

Avenida de los Consignatarios

recinto en vehículo privado, que trabajan o van a realizar gestiones de diversa

Desde esta vía se accede a la zona de logística y almacenaje situada por el lado

índole en las oficinas de las citadas administraciones.

mar de la misma, y a varios muelles como el Pesquero y el de Refugio. Asimismo
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estacionamiento de vehículos:
8.3.3.- APARCAMIENTOS

-

Superficie de aparcamientos colectivos: 6.964 m²

La actual configuración de la zona y la situación de las conexiones de transporte

-

Longitud de aparcamiento en márgenes de vías: 2.375 m

colectivo con la zona portuaria, muy escasas, hacen del vehículo privado el

Con estos datos, se alcanza una capacidad aproximada de 750 plazas de

principal medio de transporte tanto para el acceso a la misma como para los

estacionamiento en el viario, aunque como se ha indicado anteriormente, no todas

desplazamientos interiores. Este hecho genera una gran demanda de zonas de

se encuentran reguladas.

estacionamiento, sobre todo en determinadas zonas con mayor movimiento de

Asimismo, tal y como se recoge en el documento Estudio de accesibilidad y tráfico

personas y a determinadas horas del día.

terrestre en el puerto de Las Palmas, algunas de las zonas de estacionamiento para

En la zona portuaria englobada dentro del ámbito de actuación, se han

vehículos ligeros se encuentran muy saturadas, como es el caso de las zonas

contabilizado las siguientes áreas de estacionamiento de vehículos, aunque no

próximas a los edificios administrativos. Destacar los casos de la calle Tomás

todas ellas se encuentran formalizadas:

Quevedo Ramírez, en la que numerosos vehículos ocupan la calzada o las aceras,
principalmente en su lado oeste. Éste hecho se encuentra íntimamente relacionado
con la presencia de las oficinas de la Autoridad Portuaria, Aduanas y Sanidad
Exterior, que atienden y reciben a un número importante de usuarios del puerto
tanto internos como externos, que necesitan realizar algún tipo de gestión
administrativa.

8.3.4.- RED PEATONAL
El carácter portuario del ámbito de este estudio conlleva la presencia de diferente
tipología de desplazamientos peatonales. Estos desplazamientos bien se podrían
categorizar por su razón (cotidianos o no cotidianos) o también por su longitud.
En el caso que nos ocupa y dada la extensión del ámbito de actuación, se
procederá a analizar los desplazamientos desde el punto de vista de su razón, es
decir, desplazamientos cotidianos que son aquellos que se producen a diario por

Zonas de estacionamiento en el ámbito de estudio. Elaboración propia.

motivos laborales o educativos o desplazamientos no cotidianos que son los
relacionados con el ocio, la salud, u otras zonas ocasionales.

De la imagen anterior, y sin tener en consideración los edificios de aparcamientos

Si bien el volumen de desplazamientos no es posible cuantificar, si se puede afirmar

(color rosado), se localizan en el ámbito de estudio los siguientes espacios para el
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que los desplazamientos de tipo cotidiano en la red peatonal son mucho menores
que los de tipo no cotidiano debido principalmente a las facilidades con las que
cuenta el vehículo motorizado en el interior de la zona portuaria (debidas a las
características industriales del puerto).
Los desplazamientos de tipo cotidiano y no cotidiano fluctúan su carácter de
atracción entre los 200 y a los 1000 metros dependiendo del motivo. Así aquellos
relacionados con el trabajo, el comercio y la educación superior suponen mayores
longitudes recorridas, mientras que los relacionados con la educación a menor
escala o la sanidad no suelen sobrepasar los 600 metros o 10 minutos de recorrido.
Fuera de esta escala se encuentran los desplazamientos no cotidianos que con
mayor frecuencia se producen en el Puerto de Las Palmas, como es el caso del
deporte. La propia Fundación del Puerto de Las Palmas viene organizando desde
hace algunos años una Media Maratón (21,50 m) la cual cada año cuenta con un
mayor número de inscrito y en el que el ámbito de este estudio forma parte del
recorrido a través de la Avenida de Los Consignatarios.

La flexibilidad que permiten los desplazamientos peatonales supone de los mismos
una gran libertad en sus movimientos. Sin embargo en el interior de la zona
portuaria, la existencia del cerramiento de la zona de servicios portuaria junto con
los 5 carriles de circulación con los que cuenta la Avenida Marítima o GC-1 ejercen
un fuerte efecto barrera en la permeabilidad de movimientos entre el sector este y
oeste del istmo.
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Aceras e itinerarios peatonales en la zona portuaria. Elaboración propia.

En cuanto a elementos singulares de la red peatonal, como ya se ha mencionado,
cabe destacar el fuerte efecto barrera que, como cualquier vía de alta capacidad,

Elementos singulares de la red peatonal en el entorno del istmo. Fuente: Estudio de la Evolución de los Usos Reales y
Propuestos en el Área Portuaria del Istmo.

constituye la Avenida Marítima. Esta autovía impide la existencia de permeabilidad
entre la zona urbana y la portuaria, localizándose en el área de estudio tres puntos

En lo que refiere a la infraestructura, la red peatonal se fundamenta básicamente

donde el cruce de esta vía es viable: zona Base Naval-comienzo Mesa y López,

en las aceras del viario, que, aunque varía de unas zonas a otras, es, en general,

zona Santa Catalina y glorieta de Belén María. En los dos primeros casos, el cruce

aceptable. Así, la práctica totalidad de las calles del puerto cuenta con aceras a

peatonal es posible gracias a que la autovía discurre soterrada, mientras que en la

ambos lados, lo que configura una red bastante completa que permite una gran

glorieta de Belén María, al coincidir con el inicio/fin de la vía de alta capacidad, se

libertad de movimientos a pie. Alcanzan una longitud total de 8,3 km.

dispone de un paso de peatones a nivel por el que es posible cruzar.
En el extremo opuesto, en relación a espacios o elementos singulares que facilitan el
tránsito peatonal, destacar la presencia de dos paseos marítimos, el de Las
Canteras por el lado poniente y el Paseo de la Avenida Marítima en el lado
naciente, este último interrumpido parcialmente con reducción de la sección en la
zona de la Base Naval. También hay que resaltar varios parques de pequeño
tamaño que se localizan dispersos por el área de estudio. Por último, y como un
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elemento fundamental de la movilidad a pie en la zona del istmo se sitúa el entorno
del Parque Santa Catalina y la Plaza Canarias, conectadas mediante una
plataforma que salva la Avenida Marítima soterrada en este tramo, permitiendo así
la confluencia de la zona portuaria y la zona urbana, difuminando y haciendo
imperceptible el límite entre ambas.

8.3.5.- RED CICLISTA
En el interior de la zona portuaria no existe infraestructura ciclista específica ni
especial acondicionamiento para la circulación ciclista.
En cuanto a la red ciclista urbana, la infraestructura actual en la ciudad de Las
Palmas de Gran Canaria se concentra básicamente a lo largo del eje litoral, en los
márgenes de la Avenida Marítima. En este sentido, en las proximidades de la zona
portuaria, aunque fuera de la misma, se localiza parte de esta infraestructura, que

Infraestructura ciclista en las proximidades de la zona de estudio. Elaboración propia.

en esta zona adquiere tipología de pista bici bidireccional. Esta pista bici, como se
aprecia en la siguiente imagen, se sitúa en el lado ciudad de la Avenida Marítima,
actuando esta de barrera infraestructural y dificultando la conexión entre esta

Como puntos de conexión y accesos, al igual que en el caso de la movilidad

infraestructura ciclista y la zona portuaria.

peatonal, se dispone principalmente de las conexiones entre el puerto y la ciudad
en Belén María y Santa Catalina.

8.3.6.- RED DE TRANSPORTE COLECTIVO
En cuanto al transporte colectivo de viajero no existen en la actualidad puntos de
parada en el interior de la zona portuaria, así como recorridos en esta zona.
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Paradas e recorridos de línea de transporte colectivo en las proximidades de la zona de estudio. Fuente: Guaguas

Puntos de acceso al servicio de transporte colectivo y taxi en las proximidades de la zona de estudio. Elaboración

Municipales.

propia.

Sin embargo, la proximidad y estrecha relación entre el puerto y la ciudad permiten

Con el anteriormente descrito sistema de infraestructuras y servicios, puede

el acceso a este servicio en la zona urbana, con un elevado número de puntos de

considerarse el nivel de servicio de la zona portuaria como adecuado en las

acceso al servicio a escasa distancia de la zona portuaria.

proximidades de los puntos de acceso – Santa Catalina y Manuel Becerra – pero
mejorable en zonas más periféricas del puerto. Asimismo, serían mejorables los

Destaca también la cercanía de la zona portuaria a tres importantes puntos

itinerarios peatonales desde estos puntos del transporte colectivo hasta la zona

neurálgicos del sistema de transporte colectivo de viajeros, tanto a nivel local como

portuaria, con la mejora de cruces de calzada y acondicionamiento de itinerarios.

insular. Estos son:
-

Con respecto al servicio de taxi, sí existen en la zona portuaria varias paradas: una

Intercambiador de Santa Catalina

en el muelle de cruceros (Santa Catalina), una en el Centro Comercial El Muelle y
-

Parada preferente del Parque Santa Catalina

-

Parada Preferente de la Plaza de Manuel Becerra

otra en la glorieta de Mr. Jolly.
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8.4.- ADUANAS

9.-

En cuanto a los controles de aduanas del Puerto de Las Palmas hay que mencionar

Como puede extraerse del propio título del documento, para la ordenación de los

que son dos.

accesos al puerto, resulta fundamental conocer en detalle los flujos de tráfico que

TRÁFICO

tienen relación con el mismo, ya sea como punto de destino u origen. Para ello,
El primero de ellos, estableciendo un orden de norte a sur, se encuentra entre la

además de estudiar el tráfico en los puntos de accesos, para los cuales se dispone

Plaza Belén María y la Plaza de Juan Bordes Claverie. Se trata de una parcela de

de varias fuentes de información, es necesario estudiar la relación de estos tráficos

unos 650 m² aproximadamente, en la que se sitúan dos pequeños habitáculos

con el resto de la ciudad y la isla, analizando además de su comportamiento actual

utilizados por los propios agentes aduaneros, una zona habilitada para aparcar un

la evolución que ha sufrido el mismo de manera conjunta con la zona portuaria.

máximo de 5 vehículos y una pequeña zona de jardines.
Se describen en los siguientes apartados la información disponible en materia de
La segunda aduana se localiza al sur del puerto, más concretamente en la Avenida

tráfico en la propia zona portuaria, así como en los accesos y el entorno más

de los Consignatarios, entre el Centro comercial El Muelle y el muelle Sanapú. Se

próximo.

trata de una parcela más pequeña que la del otro control aduanero, en torno a
unos 200 m² y donde se sitúa, solamente, un edificio central.
9.1.- TRÁFICO EN LA AVENIDA MARÍTIMA
La autovía marítima es el principal eje de tráfico motorizado de la ciudad. Asimismo,
presenta una estrecha vinculación con la zona portuaria, puesto que supone su
único acceso de alta capacidad. Esta autovía pertenece a la red de carreteras del
Cabildo de Gran Canaria y cuenta con estaciones de aforo distribuidas a lo largo
del recorrido. Partiendo de estos datos recogidos por las estaciones aforadoras, el
Servicio de Obras Públicas de la Consejería de Obras Públicas e Infraestructuras del
Cabildo de Gran Canaria realiza cada año un Informe Anual de IMD, donde se
recogen los principales resultados relativos a la intensidad de tráfico de las
diferentes carreteras, tras haber realizado el pertinente tratamiento de los datos
registrados por las estaciones.
En el ámbito más cercano a la zona de actuación, se localizan dos de estas
estaciones: Santa Catalina (estación en funcionamiento hasta el año 2010) y Torre
Las Palmas. Se describen a continuación los datos registrados por estas estaciones.

Puntos de control de aduanas en la zona de estudio. Elaboración propia.
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9.1.1.- ESTACIÓN SANTA CATALINA (PERMANENTE)

9.1.1.1.- DISTRIBUCIÓN DEL TRÁFICO

En la zona de actuación existe una estación de aforo de las mencionadas,

Al tratarse la estación existente en Santa Catalina de una estación de aforo

concretamente en el entorno de Santa Catalina, en el PK 9+055 tomando como

permanente, la disposición de una amplia cantidad de datos permite un análisis de

origen Hoya de La Plata, tal y como se hace en el Informe Anual IMD del Cabildo de

la distribución del tráfico en distintos intervalos de tiempo considerados. Es por ello,

Gran Canaria.

que se incluye a continuación los resultados de la distribución del tráfico por meses,
por días de la semana, por horas del día y por carriles y sentidos de circulación.

9.1.1.1.1.- DISTRIBUCIÓN MENSUAL DEL TRÁFICO
Discriminando entre los distintos meses del año, para 2010, la estación de Santa
Catalina registró los siguientes datos:

IMD en la zona de estudio. Fuente: Mapa de aforos (2010) – Cabildo de Gran Canaria.

Se trata de una estación de tipo permanente, que afora todos los días del año las
24 horas.
Estación
Nombre

Nº

PK

Tipo

Sant a Cat alina

7

9+055

Permanent e

Datos de la estación de tráfico nº7 Santa Catalina. Fuente: Informes Anuales IMD Cabildo de Gran Canaria.

Sin embargo, de esta estación se dispone de una serie reducida de años con datos,

Distribución mensual del tráfico en la estación de Santa Catalina. Fuente: Informe Anual IMD 2010. Cabildo de Gran
Canaria

como se desarrollará en siguientes apartados, siendo el último año con datos de
tráfico 2010. En este año, registró una IMD de 62.452 vehículos al día con un

Representando gráficamente los datos anteriores, resulta el siguiente gráfico:

porcentaje de pesados de 9,34%.

A. ESTUDIOS PREVIOS
PÁG. 54 DE 80

ESTUDIO DE TRÁFICO Y DESARROLLO DE ALTERNATIVAS PARA LA ORDENACIÓN DE ACCESOS AL PUERTO DE LAS PALMAS

Gráfico de distribución mensual del tráfico en la estación de Santa Catalina. Fuente: Informe Anual IMD 2010.
Cabildo de Gran Canaria.

Se observa que la IMD se sitúa entre 45.255 y 52.429, presentando una bajada en la
IMD media en los meses de verano, así como en diciembre, mientras que las
máximas se concentran en enero, febrero y noviembre.

9.1.1.1.2.- DISTRIBUCIÓN SEMANAL DEL TRÁFICO
Con respecto a la distribución semanal, en el informe se recogen las medias,
máximas y mínimas para cada mes y diferenciando entre día laborable y fines de
semana.
Destaca que las IMD máximas se produzcan en los meses con una media menor,
como ocurre en junio, que presenta la IMD mensual más baja del año, registrando
sin embargo la mayor IMD máxima, con 54.539 vehículos al día.

Distribución diaria por meses del tráfico en la estación de Santa Catalina. Fuente: Informe Anual IMD 2010. Cabildo
de Gran Canaria
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9.1.1.1.3.- DISTRIBUCIÓN HORARIA DEL TRÁFICO

2.317 en sentido de avance de los PKs y 2.381 en sentido contrario.

Otra información relevante para la caracterización del tráfico es la distribución

Asimismo, se observa otro periodo con una elevada intensidad de tráfico, muy

horaria del mismo. En este sentido, la estación de Santa Catalina registró en 2010 los

próxima a la de la hora punta, en sentido ciudad entre las 12 y las 15 horas, con

siguientes datos:

IMDs superiores a los 2.000 veh/h.

Gráfico de distribución horaria del tráfico en la estación de Santa Catalina. Fuente: Informe Anual IMD 2010.
Cabildo de Gran Canaria.

9.1.1.2.- DISTRIBUCIÓN DEL TRÁFICO POR CARRILES
Por último, se analiza la distribución espacial de este tráfico. Para ello se diferencian
las distintas estaciones existentes, y que son:
Sentido del kilometraje:

Distribución horaria del tráfico en la estación de Santa Catalina. Fuente: Informe Anual IMD 2010. Cabildo de Gran
Canaria.

-

1007: dos carriles exteriores

-

3007: tercer carril (izquierda)

Sentido contrario al kilometraje:
-

2007: dos carriles exteriores

-

4007: tercer carril (izquierda)

Como se puede apreciar, la hora punta para esta estación de aforo es en torno a
las 8:00 horas, tanto en sentido Belén María como en sentido contrario, hacia el
centro urbano de Las Palmas de Gran Canaria. El valor de la IMD a esta hora es de
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Se trata de una estación de cobertura, por lo que el registro de datos es de 24 horas
completas una vez al año.

De forma esquemática, se tienen los siguientes resultados:

Estación

SENTIDO SUR

2010

LIGEROS
PESADOS
IMD
%P
LIGEROS
PESADOS
IMD
%P
IMD

Carril 1
Carril 2
19.718
1.226
20.944
5,85%
31.580
1.593
33.173

SENTIDO NORTE
Carril 3
11.862
367
12.229
3,00%

Carril 3
9.139
163
9.302
1,75%

4,80%

Carril 2
Carril 1
15.898
4.079
19.977
20,42%
25.037
4.242
29.279

Nombre

Nº

PK

Tipo

Torre Las Palmas

101

6+928

Cobertura

Datos de la estación de tráfico nº101 Torre Las Palmas. Fuente: Informes Anuales IMD Cabildo de Gran Canaria.

Para el último año del que se dispone de datos, 2012, esta estación registró una IMD
de 94.856 vehículos, con casi un 8% de vehículos pesados.

14,49%
62.452

Esquema de reparto del tráfico en la Estación nº7 Santa Catalina. Elaboración propia a partir de datos del Informe
Anual IMD 2010 del Cabildo de Gran Canaria.

9.1.2.- ESTACIÓN TORRE LAS PALMAS (COBERTURA)
Datos de tráfico en la estación de Torre Las Palmas. Fuente: Informe de IMD (2012) – Cabildo de Gran Canaria.

La siguiente estación de aforo más próxima se localiza en la zona de Torre Las
Palmas, en el P.K. 6+928 tomando como origen Hoya de La Plata.

No se dispone de datos más detallados de esta estación, por lo que no se puede
analizar la distribución temporal y espacial de este tráfico. Sí se analizará en
siguientes apartados la evolución del tráfico en los últimos años en esta estación.

9.2.- AFOROS ESPECIALES – CABILDO DE GRAN CANARIA
9.2.1.- GLORIETA DE BELÉN MARÍA (JULIO 2012)
En 2012, el Cabildo de Gran Canaria llevó a cabo un aforo de tráfico especial en la
glorieta de Belén María. En el mismo se colocaron aforadores de tráfico en los
cuatro ramales de la glorieta, en ambos sentidos, contándose los vehículos que
pasaban por los mismos durante las 24 horas del día y algo más de una semana,
concretamente entre el 27 de junio y el 5 de julio de 2012.

IMD en la estación de Torre Las Palmas. Fuente: Mapa de aforos (2012) – Cabildo de Gran Canaria.
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Tras el tratamiento de los datos, en el que se discriminó entre días laborables y fines

Avenida Marítima. La importancia de esta salida se extiende desde las 9:00 hasta las

de semana y festivos, para los primeros se obtuvieron los siguientes resultados:

20:00 horas.

ENTRADAS A BELÉN MARÍA (veh.)
Hora

1:00
2:00
3:00
4:00
5:00
6:00
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
0:00
Total

Avda.
Marítima

La Isleta

133
107
61
48
90
362
1.050
2.143
1.690
1.569
1.430
1.515
1.472
1.369
1.385
1.393
1.280
1.200
1.198
867
637
562
521
241
22.321

77
62
35
26
34
93
267
532
459
465
470
374
403
476
404
370
361
394
376
353
302
243
212
140
6.924

El
Puerto LP
Sebadal
41
40
22
14
27
135
426
1.448
1.184
1.027
986
1.086
1.076
812
799
911
873
790
658
421
252
204
168
79
13.479

90
73
39
27
45
110
225
343
412
561
613
811
878
850
910
815
716
765
895
694
376
333
386
202
11.168

SALIDAS DESDE BELÉN MARÍA (veh.)
Total
entradas

Avda.
Marítima

La Isleta

341
281
156
115
196
700
1.968
4.466
3.745
3.622
3.499
3.786
3.829
3.507
3.498
3.489
3.229
3.149
3.126
2.335
1.566
1.342
1.287
663
53.891

132
89
56
38
42
138
369
717
728
964
1.259
1.536
1.613
1.571
1.675
1.330
1.240
1.359
1.563
1.195
683
583
615
343
19.834

135
83
51
32
50
111
342
890
696
698
717
803
694
788
644
559
573
577
665
658
531
402
350
213
11.260

El
Puerto LP
Sebadal
42
30
20
13
22
90
260
557
588
546
647
819
982
818
876
725
719
712
633
503
261
213
175
98
10.349

45
43
27
35
100
275
592
710
714
400
364
568
539
521
496
455
388
355
288
198
169
194
151
56
7.680

ENTRADAS A BELÉN MARÍA (%)
Hora

Total
salidas

1:00
2:00
3:00
4:00
5:00
6:00
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
0:00
Valores
medios

354
245
153
118
214
614
1.563
2.872
2.727
2.608
2.986
3.725
3.828
3.697
3.690
3.069
2.919
3.002
3.149
2.554
1.644
1.392
1.291
710
49.124

Vehículos que acceden y salen desde Belén María en días laborables por dirección y franja horaria. Fuente:
elaboración propia a partir de los datos del Aforo Especial del Cabildo de Gran Canaria (junio-julio 2012).

Avda.
Marítima
39,0%
38,0%
38,8%
41,3%
46,0%
51,8%
53,4%
48,0%
45,1%
43,3%
40,9%
40,0%
38,4%
39,0%
39,6%
39,9%
39,6%
38,1%
38,3%
37,1%
40,6%
41,9%
40,5%
36,3%
41,5%

La Isleta
22,6%
21,9%
22,2%
22,5%
17,3%
13,3%
13,6%
11,9%
12,3%
12,8%
13,4%
9,9%
10,5%
13,6%
11,5%
10,6%
11,2%
12,5%
12,0%
15,1%
19,3%
18,1%
16,5%
21,2%
15,2%

El
Puerto LP
Sebadal
12,0%
26,4%
14,2%
26,0%
14,1%
24,9%
12,4%
23,7%
14,0%
22,7%
19,3%
15,6%
21,6%
11,4%
32,4%
7,7%
31,6%
11,0%
28,4%
15,5%
28,2%
17,5%
28,7%
21,4%
28,1%
22,9%
23,2%
24,2%
22,8%
26,0%
26,1%
23,4%
27,0%
22,2%
25,1%
24,3%
21,1%
28,6%
18,0%
29,7%
16,1%
24,0%
15,2%
24,8%
13,0%
30,0%
12,0%
30,5%
21,0%

22,3%

SALIDAS DESDE BELÉN MARÍA (%)
Avda.
Marítima
37,2%
36,2%
36,4%
32,5%
19,7%
22,5%
23,6%
24,9%
26,7%
37,0%
42,1%
41,2%
42,1%
42,5%
45,4%
43,3%
42,5%
45,3%
49,6%
46,8%
41,6%
41,9%
47,6%
48,2%
38,2%

La Isleta
38,2%
33,9%
33,4%
27,4%
23,3%
18,0%
21,9%
31,0%
25,5%
26,8%
24,0%
21,5%
18,1%
21,3%
17,4%
18,2%
19,6%
19,2%
21,1%
25,8%
32,3%
28,9%
27,1%
30,0%
25,2%

El
Puerto LP
Sebadal
12,0%
12,7%
12,4%
17,5%
12,8%
17,5%
10,7%
29,3%
10,2%
46,8%
14,7%
44,8%
16,6%
37,9%
19,4%
24,7%
21,6%
26,2%
20,9%
15,3%
21,7%
12,2%
22,0%
15,2%
25,7%
14,1%
22,1%
14,1%
23,7%
13,4%
23,6%
14,8%
24,6%
13,3%
23,7%
11,8%
20,1%
9,1%
19,7%
7,7%
15,9%
10,3%
15,3%
13,9%
13,6%
11,7%
13,8%
7,9%
18,2%

18,4%

Peso relativo de los ramales que confluyen en Belén María en días laborables por franja horaria. Fuente:
elaboración propia a partir de los datos del Aforo Especial del Cabildo de Gran Canaria (junio-julio 2012).

Como se observa en la tabla anterior, considerando todas las entradas a la glorieta
desde cualquier dirección y en cualquier franja horaria, el momento en que se

Si se considera el porcentaje de cada ramal en función del total por franja horaria,

produce una mayor entrada de vehículos en días laborables es en torno a las 8:00

reflejado en la tabla anterior, se observa como el ramal más significativo es el de la

horas desde la Avenida Marítima. Asimismo, destaca el importante aporte de

Avenida Marítima. El mismo aporta de media un 41,5% de los vehículos que

vehículos que supone para la intersección el ramal de la autovía, sobre todo entre

acceden a Belén María, porcentaje que asciende hasta el 53,4% entre las 6:00 y las

las 7:00 y las 19:00 horas. También destaca la importancia en cuanto a entrada de

7:00. Los otros tres ramales se van alternando en cuanto a proporción de aporte de

vehículos que tiene la zona industrial de El Sebadal por las mañanas.

vehículos a la glorieta, destacando por la mañana el ramal de El Sebadal, que llega
a alcanzar un porcentaje del 32,4%, y por la noche y madrugada el ramal de

En cuanto a las salidas de la intersección, la intensidad máxima horaria en días

acceso desde la zona portuaria, cuyo máximo del 30,5% se produce entre las 23:00

laborables se produce entre las 14:00 y las 15:00 horas a través de la salida de la

y las 24:00 horas.

A. ESTUDIOS PREVIOS
PÁG. 58 DE 80

ESTUDIO DE TRÁFICO Y DESARROLLO DE ALTERNATIVAS PARA LA ORDENACIÓN DE ACCESOS AL PUERTO DE LAS PALMAS

La Avenida Marítima es también el principal ramal de salida de vehículos, con un

Distribución horaria de los movimientos en Belén María

38,2% de media y un máximo del 49,6%, aunque no en todas las franjas horarias, ya

3.500

que entre las 4:00 y las 7:00 es superado por el ramal de acceso al Puerto. En este

3.000

sentido, el acceso a la zona portuaria gana importancia entre las 3:00 y las 9:00
2.500

horas, con porcentajes entre 24,7 y el 46,8%.

2.000

Avda. Marítima

MOVIMIENTOS TOTALES EN BELÉN MARÍA (veh.)

La Isleta
1.500

La Isleta

El Sebadal

Puerto LP

Total
movimientos

1:00
2:00
3:00
4:00
5:00
6:00
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
0:00
Total

265
195
116
86
132
501
1.419
2.860
2.418
2.533
2.689
3.051
3.085
2.940
3.060
2.722
2.520
2.559
2.760
2.062
1.320
1.145
1.136
583
42.155

212
145
86
58
84
204
609
1.421
1.156
1.162
1.187
1.177
1.097
1.264
1.047
929
933
971
1.040
1.011
832
645
562
354
18.184

83
70
42
27
49
225
686
2.005
1.772
1.574
1.633
1.906
2.059
1.630
1.675
1.636
1.591
1.501
1.292
924
513
417
343
177
23.828

135
116
66
62
145
384
817
1.053
1.127
961
977
1.379
1.417
1.370
1.406
1.270
1.104
1.120
1.183
892
545
527
537
259
18.848

694
526
309
233
410
1.314
3.531
7.338
6.472
6.230
6.485
7.512
7.657
7.204
7.187
6.558
6.148
6.151
6.275
4.889
3.210
2.734
2.578
1.373
103.015

Reparto

40,9%

17,7%

23,1%

18,3%

100,0%

El Sebadal
Puerto LP

1.000

500

0

Distribución horaria de las salidas desde
Belén María

Distribución horaria de las entradas a
Belén María
2.500

2.500

2.000

2.000

1.500

1.500

1.000

1.000

500

500

0

0

1:00
2:00
3:00
4:00
5:00
6:00
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
0:00

Avda.
Marítima

1:00
2:00
3:00
4:00
5:00
6:00
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
0:00

Hora

Distribución horaria del tráfico en la Plaza Belén María en días laborables. Fuente: elaboración propia a partir de
datos del Aforo de tráfico especial realizado por el Cabildo de Gran Canaria (junio-julio 2012).

Movimientos totales en Belén María en días laborables por dirección y franja horaria. Fuente: elaboración propia a
partir de los datos del Aforo Especial del Cabildo de Gran Canaria (junio-julio 2012).

Sintetizando aun más, se observa el siguiente reparto del tráfico por ramales.

Representando las tablas anteriores, se obtienen los siguientes gráficos de
distribución horaria del tráfico:
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-

Avenida de los Consignatarios (42)

-

Avenida de los Cambulloneros (43)

-

Avenida de las Petrolíferas – plaza Mr. Jolly (441 y 442)

-

Avenida de las Petrolíferas – plaza Mr. Park (45)

La Isleta
(17,7%)

Avda.
Marítima
(40,9%)

BELÉN
MARÍA
(2012)

El
Sebadal
(23,1%)

Puerto
(18,3%)

Reparto por ramales del tráfico en la Plaza Belén María en días laborables. Fuente: elaboración propia a partir de
datos del Aforo de tráfico especial realizado por el Cabildo de Gran Canaria (junio-julio 2012).

9.3.- TRÁFICO EN ACCESOS Y ZONA INTERIOR DEL PUERTO
En 2012, la Autoridad Portuaria de Las Palmas realizó en colaboración con el
Cabildo de Gran Canaria una toma de datos de tráfico con el fin de caracterizar el
tráfico en la zona portuaria.

9.3.1.- PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA TOMA DE DATOS
La toma de datos se realizó entre el 19 y el 27 de abril de 2012, disponiéndose de
aforadores automáticos en seis puntos de la zona portuaria. En cinco de las seis
Localización de las estaciones en el aforo empleadas. Fuente: Estudio de accesibilidad y tráfico terrestre en el
puerto de Las Palmas

estaciones se colocaron detectores de tubo neumático, mientras que en la entrada
al puerto por Belén María se utilizaron placas de inducción magnética, porque
realizan una contabilización más exacta de los vehículos pesados.

De estas estaciones, se han analizado cuatro, por ser las que presentan una mayor
relación con la zona de estudio del presente proyecto, descartando las estaciones

Las estaciones son las siguientes:
-

Entrada al puerto a través de Belén María (35-39)

-

Acceso al Muelle Grande (40 y 41)

43 y 45, según la nomenclatura anterior.
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9.3.2.- ACCESO BELÉN MARÍA (35-39)

INTENSIDAD DE TRÁFICO (veh.)

En este acceso se colocaron las siguientes estaciones, cerrando el carril derecho de
salida durante los días de aforo para la correcta contabilización de los vehículos.

ENTRADA

SALIDA

Franja
horaria

Est. 39

Est. 38

Total

Est. 35

Est. 36

Est. 37

total

1:00

0

31

31

67

4

0

71

2:00

0

33

33

35

3

0

38

3:00

1

19

20

24

4

0

28

4:00

0

14

14

25

2

0

27

5:00

1

36

37

51

2

0

53

6:00

199

21

220

105

13

4

122

7:00

632

37

669

214

22

4

240

8:00

686

64

750

315

26

12

353

9:00

629

53

682

470

45

18

533

10:00

556

47

603

594

55

16

665

11:00

558

46

604

658

65

14

737

12:00

505

46

551

752

86

20

858

13:00

483

36

519

821

67

16

904

14:00

409

32

441

759

80

12

851

15:00

516

35

551

654

49

14

717

16:00

447

27

474

547

59

16

622

17:00

411

23

434

667

45

14

726

18:00

378

17

395

794

46

14

854

19:00

322

16

338

618

130

20

768

20:00

258

10

268

381

32

12

425

21:00

155

9

164

298

16

4

318

22:00

82

56

138

285

18

8

311

23:00

0

134

134

147

15

3

165

0:00

1

50

51

68

8

2

78

TOTAL

7.229

892

8.121

9.349

892

223

10.464

Vehículos que acceden y salen desde la zona portuaria a Belén María en días laborables por dirección y franja
horaria. Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Estudio de accesibilidad y tráfico terrestre en el puerto
de Las Palmas

Según estos datos, en días laborables, acceden a la zona portuaria desde Belén
Localización de las estaciones en el aforo en la entrada desde Belén María. Fuente: Estudio de accesibilidad y
tráfico terrestre en el puerto de Las Palmas

María un total de 8.121 vehículos, mientras que los vehículos que salen de la zona
portuaria suman un total de 10.464.

De los aforos, realizados entre el 19 de abril y el 27 de abril de 2012, se obtienen,
para días laborables, los siguientes valores:
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Distribución horaria
1000

800

600

400

200

1:00
2:00
3:00
4:00
5:00
6:00
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
0:00

0

Salida de Belén María

Acceso a Belén María

Distribución horaria del tráfico de entrada y salida a la zona portuaria desde Belén María en días laborables. Fuente:
elaboración propia a partir de los datos de tráfico facilitados por la Autoridad Portuaria de Las Palmas (abril 2012).
Localización de las estaciones en el aforo en el Acceso al Muelle Grande. Fuente: Estudio de accesibilidad y tráfico
terrestre en el puerto de Las Palmas

Según la tabla y gráfica anteriores, se observa un máximo de vehículos que
acceden a la zona portuaria en torno a las 8 de la mañana, con intensidades

De los datos registrados, se obtuvieron las siguientes intensidades horarias para días

horarias de entre 650 y 800 veh./h, y dos horas punta de salida de la zona portuaria

laborables en cada sentido:

hacia la glorieta de Belén María, las 13:00 y las 18:00 horas, donde la intensidad
horaria supera incluso los 900 veh/h.

9.3.3.- ACCESO AL MUELLE GRANDE (40 Y 41)
Otro punto de medición de tráfico fue el acceso al Muelle Grande. Las estaciones
fueron colocadas muy próximas a la glorieta de Juan Bordes Clavería, tal y como se
indica en la siguiente imagen:
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MUELLE GRANDE - INTENSIDAD DE TRÁFICO (veh.)

Lig

1:00
2:00

SALIDA
Lig

Pes

1000

Pes

Total

total

11

1

12

3

0

3

6

1

7

5

0

5

3:00

7

1

8

4

0

4

4:00

6

0

6

6

0

6

5:00

6

1

7

10

1

11

6:00

26

3

29

20

2

22

7:00

40

4

44

48

5

53

8:00

84

9

93

100

11

111

9:00

129

14

143

149

16

165

10:00

160

17

177

210

22

232

11:00

168

18

186

169

18

187

12:00

166

18

184

163

17

180

13:00

136

15

151

152

16

168

14:00

120

13

133

134

14

148

15:00

81

9

90

112

12

124

16:00

88

9

97

97

11

108

17:00

101

11

112

90

10

100

18:00

64

7

71

67

7

74

19:00

56

6

62

51

5

56

20:00

39

4

43

25

3

28

21:00

19

2

21

21

2

23

22:00

29

3

32

14

2

16

23:00

17

2

19

9

1

10

0:00

12

1

13

7

1

8

TOTAL

1.571

169

1.740

1.666

176

1.842

%

90,3%

9,7%

90,4%

9,6%

800

600

400

200

0
1:00
2:00
3:00
4:00
5:00
6:00
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
0:00

ENTRADA

Franja
horaria

Distribución horaria - Muelle Grande

ENTRADA

SALIDA

Distribución horaria del tráfico de entrada y salida al Muelle Grande. Fuente: Estudio de accesibilidad y tráfico
terrestre en el puerto de Las Palmas

9.3.4.- AVENIDA DE LOS CONSIGNATARIOS (42)
En el sector sur de la zona portuaria se aforó el tráfico en la Avenida de los
Consignatarios, una vez superada el actual control de aduanas.

Intensidades horarias en acceso a Muelle Grande en días laborables. Fuente: elaboración propia a partir de los
datos del Estudio de accesibilidad y tráfico terrestre en el puerto de Las Palmas

Se observa que las horas punta coinciden en ambos sentidos, estando sin embargo
algo más concentrado en el sentido salida en torno a las 10:00 con hasta 232 veh/h.
Para la entrada, se observan las mayores intensidades horarias entre las 10 y las 13h,
con valores cercanos a los 190 veh/h.
Representando gráficamente la tabla anterior, y manteniendo escalas similares a las
adoptadas para los otros puntos de aforo, se obtiene lo siguiente:

Localización de las estaciones en el aforo en la Avenida de los Consignatarios. Fuente: Estudio de accesibilidad y
tráfico terrestre en el puerto de Las Palmas
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De los datos registrados, se han extraído los valores horarios promedio para los días

AVENIDA DE LOS CONSIGNATARIOS - INTENSIDAD DE TRÁFICO (veh.)

laborables, distinguiendo entre vehículos ligeros y pesados. En la siguiente tabla, se

ENTRADA

SALIDA

Franja
horaria

Lig

Pes

Total

Lig

Pes

total

1:00

1

0

1

1

0

1

2:00

1

0

1

1

0

1

por hora. Asimismo, se aprecia un repunte en torno a las 10:00, alcanzando en esta

3:00

0

0

0

1

0

1

4:00

0

0

0

2

0

2

franja horaria casi 640 veh/h.

5:00

3

0

3

3

0

3

6:00

182

20

202

24

3

27

Con respecto a la salida de vehículos a través de la Avenida de los Consignatarios,

7:00

780

83

863

45

5

50

8:00

462

49

511

63

7

70

se observa que las horas con mayor tráfico se sitúan al mediodía y por la tarde.

9:00

274

29

303

87

9

96

10:00

578

61

639

117

12

129

11:00

222

24

246

141

15

156

12:00

200

21

221

148

16

164

13:00

187

20

207

254

27

281

Asimismo, llama la atención la descompensación existente entre ambos sentidos,

14:00

210

22

232

235

25

260

15:00

187

20

207

219

23

242

siendo mucho más transitado el sentido de entrada que el de salida. Esto parece

16:00

167

18

185

112

12

124

17:00

153

16

169

130

14

144

18:00

146

16

162

237

25

262

19:00

124

13

137

177

19

196

20:00

91

10

101

93

10

103

21:00

40

4

44

37

4

41

22:00

2

0

2

2

0

2

23:00

1

0

1

1

0

1

observa que la hora punta de entrada y salida difiere. En el caso de entrada a la
zona portuaria, el valor máximo se registra en torno a las 7:00 con unos 863 vehículos

Sorbe las 13:00 se produce un pico de 281 veh/h, similar al registrado en torno a las
18:00 de unos 262 veh/h.

razonable por las conexiones que luego existen en la zona, estando la salida hacia
la autovía marítima limitada a la circulación en sentido Norte.

0:00

0

0

0

1

0

1

TOTAL

4.011

426

4.437

2.131

226

2.357

%

90,4%

9,6%

90,4%

9,6%

Intensidades horarias en Avenida de los Consignatarios en días laborables. Fuente: elaboración propia a partir de los
datos del Estudio de accesibilidad y tráfico terrestre en el puerto de Las Palmas.

La representación en un gráfico lineal de los datos anteriores da como resultado lo
siguiente:
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Distribución horaria - Avda. Consignatarios
1000

800

600

400

200

1:00
2:00
3:00
4:00
5:00
6:00
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
0:00

0

ENTRADA

SALIDA
Localización de las estaciones en el aforo en la Avenida de las Petrolíferas (entorno plaza Mr. Jolly). Fuente: Estudio
de accesibilidad y tráfico terrestre en el puerto de Las Palmas

Distribución horaria del tráfico de entrada y salida a la zona portuaria por la Avenida de los Consignatarios. Fuente:
Estudio de accesibilidad y tráfico terrestre en el puerto de Las Palmas

Al igual que en los casos anteriores, se analizó de manera independiente el tráfico
en días laborables y en festivos y fines de semana. Para los días laborables,
promediando los valores horarios registrados por los aforadores de tráfico, resultan

9.3.5.- AVENIDA DE LAS PETROLÍFERAS – PLAZA MR. JOLLY (441 Y 442)

los siguientes valores:

Como último punto de tráfico analizado para el presente estudio, se tiene el punto
de aforo situado en la Avenida de las Petrolíferas, en las proximidades a la Plaza de
Mr. Jolly.
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AVDA. PETROLÍFERAS (PLAZA MR JOLLY) - INTENSIDAD DE TRÁFICO (veh.)
SUR

Franja
horaria

Lig

Pes

Total

Lig

Pes

total

1:00

10

1

11

16

2

18

2:00

14

1

15

15

2

17

3:00

10

1

11

12

1

13

4:00

42

5

47

21

2

23

5:00

149

16

165

59

6

65

6:00

607

64

671

147

16

163

7:00

994

106

1100

355

38

393

8:00

769

82

851

510

54

564

1200

9:00

719

77

796

620

66

686

10:00

714

76

790

720

77

797

11:00

687

73

760

774

82

856

12:00

638

68

706

843

90

933

13:00

510

54

564

747

79

826

14:00

587

62

649

660

70

730

15:00

534

57

591

606

65

671

16:00

529

56

585

590

63

653

17:00

464

49

513

669

71

740

18:00

313

33

346

798

85

883

19:00

218

23

241

458

49

507

20:00

141

15

156

268

29

297

21:00

80

9

89

142

15

157

22:00

39

4

43

67

7

74

23:00

26

3

29

40

5

45

0:00

19

2

21

28

3

31

TOTAL

8.813

937

9.750

9.165

977

10.142

%

90,4%

9,6%

90,4%

9,6%

1000
800
600
400
200
0
1:00
2:00
3:00
4:00
5:00
6:00
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
0:00

NORTE

Distribución horaria - Avda. Petrolíferas (Mr. Jolly)

NORTE

SUR

Distribución horaria del tráfico en la Avenida de las Petrolíferas (entorno Plaza Mr. Jolly). Fuente: Estudio de
accesibilidad y tráfico terrestre en el puerto de Las Palmas

9.4.- AFOROS DIRECCIONALES – CONSULTRANS AÑO 2006
Con objeto de analizar las condiciones de movilidad motorizada en el entorno del
Puerto de Las Palmas en relación a los diversos proyectos propuestos y previstos
para la zona por las distintas administraciones competentes, la Autoridad Portuaria

Intensidades horarias en Avda. de las Petrolíferas en días laborables. Fuente: elaboración propia a partir de los datos
del Estudio de accesibilidad y tráfico terrestre en el puerto de Las Palmas

de Las Palmas encarga en 2006 el “Informe de las Actividades de TDC para el
Análisis de la Actuación Puerto-Ciudad” a la empresa Consultrans.

Tanto en la tabla anterior, como en la gráfica siguiente, se observa la no

Este documento consta de dos partes, una primera, de 2005, donde analizan los

coincidencia de las horas punta, como también sucede en otros puntos aforados

datos disponibles en las dos estaciones de aforo existentes en la Avenida Marítima

de la zona portuaria y sus alrededores. En sentido norte, el pico de tráfico se

en la zona de estudio y se completa la información con aforos complementarios en

produce entre las 7 y las 8 de la mañana, alcanzando un tráfico horario de unos

los siguientes puntos principales:

1.100 vehículos. En sentido sur, o salida de la parte norte de la zona portuaria, el
tráfico está más repartido, con valores más elevados desde el mediodía hasta

−

Plaza Juan Bordes Claveríe

−

Plaza Belén María

−

Acceso a Avenida Marítima desde calles Gran Canaria y Eduardo Benot

última hora de la tarde. Los picos se sitúan a las 12:00, con 933 veh/h y a las 18:00 h,
con 883 veh./h.
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−

Zona de trenzado Avenida Marítima-c/ León y Castillo

de 12:00 a 14:00 horas, periodo crítico funcional según el análisis realizado en base a
los datos de las estaciones de la Avenida Marítima.
Los datos obtenidos fueron los siguientes:

En los dos primeros puntos se llevaron a cabo aforos continuos de 12 a 14 horas,
mientras que en los dos segundos los aforos fueron alternos de 15 minutos.

AFORO CONTINUO DE 12:00 A 14:00

Para completar la información anteriormente descrita, en octubre de 2006 se realiza
ENTRADA

una nueva campaña de aforos, ampliando el horario de conteo en algunos puntos
e introduciendo nuevas intersecciones. Concretamente, en este segundo estudio se
contabilizaron los movimientos de los vehículos en horario de 6.00 a 22.00 horas en

Plaza de Belén María

−

Plaza de Juan Bordes Claveríe

−

Acceso a la Avda. Marítima desde Eduardo Benot y Gran Canaria

−
−
−

B

C

D

TOTAL

-

221

600

264

1.085

1.564

-

801

1.378

3.743

281

1.679

-

166

2.126

La Isleta

B

Av . Marítima

C

Puerto

D

El Sebadal

37

1.404

224

-

1.665

TOTAL

1.882

3.304

1.625

1.808

8.619

Matriz origen-destino de los vehículos en la glorieta de Belén María (año 2006). Fuente: elaboración propia a partir
de la actualización de datos del Informe de las Actividades de TDC para el Análisis de la Actuación Puerto-Ciudad
(Consultrans).

AFORO CONTINUO DE 12:00 A 14:00
% PESADOS

Trenzado Avda. Marítima y León y Castillo
Plaza acceso túneles Julio Luengo

ENTRADA

−

A

A

los siguientes puntos:
−

SALIDA

IMD

Plaza de San Juan Bautista

A

La Isleta

B

Av . Marítima

SALIDA
A

B

C

D

TOTAL

-

4,1%

23,5%

13,3%

17,1%

8,6%

-

44,4%

6,7%

15,6%

27,3%

-

39,2%

26,8%
11,4%

C

Puerto

16,4%

D

El Sebadal

18,9%

7,1%

37,5%

-

TOTAL

10,0%

17,1%

35,8%

10,6%

Glorieta C.C. El Muelle
Porcentaje de vehículos pesados para la matriz origen-destino en la glorieta de Belén María. Fuente: elaboración
propia a partir de datos del Informe de las Actividades de TDC para el Análisis de la Actuación Puerto-Ciudad
(Consultrans).

Se analizarán, en los próximos apartados, los movimientos observados en las
9.4.1.2.- RESULTADOS DE 2006

glorietas de Belén María, Juan Bordes Claveríe y C.C. El Muelle, por ser las
intersecciones con una mayor relación con la zona de actuación.

Según los datos del informe mencionado, cuya toma de datos se llevó a cabo en
octubre de 2006, el ramal de la glorieta que soporta una mayor carga de tráfico es
el coincidente con la Avenida Marítima, con unos 19.931 veh./día que acceden a

9.4.1.- GLORIETA DE BELÉN MARÍA

Belén María desde esta vía, y un flujo de salida de 26.099 veh./día. Por el contrario,
el ramal con una menor intensidad de tráfico es el conecta con el barrio de La

9.4.1.1.- RESULTADOS DE 2005

Isleta, con una entrada de 6.503 veh./día y una salida de 10.924 veh./día.

En 2005, se realizó en la glorieta de Belén María un aforo complementario continuo
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Con los datos del estudio mencionado y para el año 2006, resulta la siguiente matriz
origen-destino:

ENTRADA

IMD

SALIDA
A

B

C

D

TOTAL

-

1.519

3.292

1.692

6.503

A

La Isleta

B

Av . Marítima

8.941

-

2.970

8.020

19.931

C

Puerto

1.653

10.292

-

632

12.577

D

El Sebadal

330

14.288

1.669

-

16.287

TOTAL

10.924

26.099

7.931

10.344

55.298

Matriz origen-destino de los vehículos en la glorieta de Belén María (año 2006). Fuente: elaboración propia a partir
de la actualización de datos del Informe de las Actividades de TDC para el Análisis de la Actuación Puerto-Ciudad
(Consultrans).

El porcentaje de vehículos pesados para cada par origen-destino es el siguiente:

ENTRADA

% PESADOS

SALIDA
A

B

C

D

TOTAL

-

13,3%

18,1%

14,3%

16,0%

A

La Isleta

B

Av . Marítima

15,5%

-

24,9%

15,2%

16,8%

C

Puerto

10,0%

28,4%

-

17,1%

25,4%

D

El Sebadal

3,3%

5,9%

11,2%

-

6,4%

TOTAL

14,3%

15,2%

19,2%

15,2%

Representación gráfica de los flujos. Vehículos totales. Fuente: elaboración propia a partir de la actualización de
datos del Informe de las Actividades de TDC para el Análisis de la Actuación Puerto-Ciudad (Consultrans).

Como se puede observar, los principales recorridos son:
1. El Sebadal – Avenida Marítima

Porcentaje de vehículos pesados para la matriz origen-destino en la glorieta de Belén María. Fuente: elaboración
propia a partir de datos del Informe de las Actividades de TDC para el Análisis de la Actuación Puerto-Ciudad
(Consultrans).

2. Puerto – Avenida Marítima
3. Avenida Marítima – La Isleta

Representando los datos anteriores gráficamente, el reparto de vehículos totales

4. Avenida Marítima – El Sebadal

queda de la siguiente manera:

En cuanto a vehículos pesados, el reparto cambia ligeramente, pasando a ser el
movimiento principal el que va desde el Puerto hasta la Avenida Marítima.
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23%

51%

25%

1%

1%

2%

44%

87%

42%

10%

13%

1%
1%

82%

12%

5%

Reparto de flujos para cada entada a las 15:00 horas. Fuente: elaboración propia a partir de la actualización de
datos del Informe de las Actividades de TDC para el Análisis de la Actuación Puerto-Ciudad (Consultrans).

Por otro lado, resulta interesante ver el peso proporcional de los vehículos pesados
en cada uno de los ramales con respecto a los movimientos de entrada y salida. Se
ha representado en el siguiente gráfico la IMD que soporta cada ramal,
distinguiendo los vehículos ligeros de los pesados.
De esta forma, en cuanto a los vehículos que acceden a Belén María, se observa
Representación gráfica de los flujos. Vehículos pesados. Fuente: elaboración propia a partir de la actualización de
datos del Informe de las Actividades de TDC para el Análisis de la Actuación Puerto-Ciudad (Consultrans).

que la mayoría vienen desde la Avenida Marítima. Sin embargo, el ramal con un
mayor porcentaje de vehículos pesados es el que permite acceder desde la zona
del Puerto (glorieta de Juan Bordes Claveríe), donde los vehículos pesados suponen

Si se toman los periodos punta detectados, 8:00 horas y 15:00 horas, los repartos de

más del 25% del tráfico.

tráfico son los siguientes:
8:00 horas

ACCESO A BELÉN MARÍA
25.000

36%

37%

26%

1%

1%

1%

20.000

45%

85%

15.000

39%

13%

pesados

IMD

ligeros

10.000

15%

1%
1%

91%

4%

5.000

4%

0

Reparto de flujos para cada entada a las 8:00 horas. Fuente: elaboración propia a partir de la actualización de
datos del Informe de las Actividades de TDC para el Análisis de la Actuación Puerto-Ciudad (Consultrans).

La Isleta

Av. Marítima

Puerto

Acceso desde…

15:00 horas
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Origen del tráfico que llega a la Plaza Belén María. Fuente: elaboración propia a partir de datos del Informe de las
Actividades de TDC para el Análisis de la Actuación Puerto-Ciudad (Consultrans).

La Isleta
(15,8%)

En cuanto a las salidas desde la glorieta, la mayoría de los vehículos se dirigen a la
Avenida Marítima, con más de 26.000 vehículos al día, representando los pesados

BELÉN
MARÍA
(2006)

Avda.
Marítima
(41,6%)

en este ramal un 15,2%. En este sentido, la salida donde los vehículos pesados
representan un mayor porcentaje es la que permite acceder al Puerto, donde los

El
Sebadal
(24,1%)

vehículos pesados suponen casi una quinta parte del tráfico, con un 19,2%.

Puerto

SALIDA DESDE BELÉN MARÍA
30.000

(18,5%)

25.000
Comparación del reparto por ramales del tráfico en la Plaza Belén María. Fuente: elaboración propia a partir de
datos del Informe de las Actividades de TDC para el Análisis de la Actuación Puerto-Ciudad (Consultrans).

20.000
pesados

IMD 15.000

ligeros

9.4.2.- GLORIETA JUAN BORDES CLAVERÍE

10.000
5.000

La glorieta de Juan Bordes Claveríe se sitúa a apenas 100 m de Belén María por lo
que puede considerarse como complementaria a la anterior.

0
La Isleta

Av. Marítima

Puerto

El Sebadal

Salida hacia...

Cuenta con cuatro ramales de acceso, de los cuales y según los datos del Informe
de tráfico de Consultrans, dos de ellos, con una aportación muy similar, suman más

Destino del tráfico que sale desde la Plaza Belén María. Fuente: elaboración propia a partir de datos del Informe de
las Actividades de TDC para el Análisis de la Actuación Puerto-Ciudad (Consultrans).

del 77% de los movimientos totales de la glorieta, y que son el ramal que conecta
con Belén María y el que permite continuar hacia la zona portuaria exterior (dique
de la Esfinge y Península del Nido) a través de la calle Miguel Curbelo Espino.

9.4.1.3.- COMPARACIÓN 2005-2006

SALIDA

IMD

Según los datos expuestos anteriormente, y considerando conjuntamente los
movimientos de entrada y salida de vehículos totales, el reparto porcentual de
ENTRADA

A Belén María

cada ramal queda de la siguiente forma:

B Av da. Consignatarios
C Puerto
D c/ Miguel Curbelo E.
TOTAL

A

B

C

D

TOTAL

-

1.455

1.274

8.707

11.436

1.605

-

445

3.323

5.373

993

1.389

-

380

2.762

12.238

3.021

145

-

15.404

14.836

5.865

1.864

12.410

Matriz origen-destino de los vehículos en la glorieta de Juan Bordes Claveríe. Fuente: elaboración propia a partir del
Informe de las Actividades de TDC para el Análisis de la Actuación Puerto-Ciudad (Consultrans) y ortofoto del IDE
Canarias.
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muelles, donde la intensidad de tráfico es muy inferior, sobre los 1.700 vehículos que
% PESADOS

ENTRADA

A Belén María
B Av da. Consignatarios
C Puerto
D c/ Miguel Curbelo E.
TOTAL

salen diariamente de la glorieta en esta dirección y con el acceso de unos 2.500

SALIDA

vehículos/día.

A

B

C

D

TOTAL

-

46,8%

37,9%

45,3%

44,6%

24,5%

-

14,2%

25,9%

24,5%

Analizando individualmente el origen de los vehículos que acceden a esta glorieta,

8,5%

8,1%

-

1,6%

7,3%

como se ha indicado anteriormente, la mayor parte de ellos proviene de la calle

15,8%

9,2%

22,1%

-

14,5%

Miguel Curbelo Espino, seguido muy de cerca por Belén María, siendo pro el

16,2%

18,2%

31,0%

38,7%

contrario los ramales de menor aportación los del puerto y la Avenida de los
Consignatarios.

Tabla: Porcentaje de vehículos pesados para la matriz origen-destino en la glorieta de Juan Bordes Claveríe. Fuente:
elaboración propia a partir de la actualización de datos del Informe de las Actividades de TDC para el Análisis de la
Actuación Puerto-Ciudad (Consultrans) y ortofoto del IDE Canarias.

Destacar la importancia de los vehículos pesados en la IMD de acceso desde Belén
María, donde este tipo de vehículos supone el 44,6% del total.

En datos de IMD, el reparto es el que se muestra en la siguiente imagen:

44,6%

Imagen: Movimientos de tráfico en la glorieta de Juan Bordes Claveríe. Fuente: elaboración propia a partir de datos
del Informe de las Actividades de TDC para el Análisis de la Actuación Puerto-Ciudad (Consultrans) y ortofoto del
IDE Canarias.

Gráfico: Origen del tráfico que llega a la glorieta de Juan Bordes Claveríe. Fuente: elaboración propia a partir de
datos del Informe de las Actividades de TDC para el Análisis de la Actuación Puerto-Ciudad (Consultrans).

Puede observarse lo comentado anteriormente, que el flujo más importante de

En cuanto a los destinos elegidos por los vehículos que circulan por la glorieta, los

vehículos se produce entre el acceso que conecta con Belén María y la zona

principales son Belén María y la zona portuaria exterior, que suman casi el 78% del

exterior del puerto, con IMDs que se sitúan entre los 11.000 y los 15.500 vehículos/día.

total. En este último, destacar la proporción de vehículos pesados, de casi el 40%

En el extremo contrario está la conexión sur que permite acceder a la zona de

del total.
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ENTRADA

IMD

SALIDA
A

B

C

D

TOTAL

374

2.337

5.861

8.572

A

Av da. Marítima

-

B

Muelle Sta Cat.

-

-

177

383

560

C

Av da. Consignatarios

-

190

-

2.120

2.310

D

Parque Sta Catalina

-

-

-

-

0

0

564

2.514

8.364

TOTAL

38,7%

Matriz origen-destino de los vehículos en la glorieta del CC El Muelle. Fuente: elaboración propia a partir de la
actualización de datos del Informe de las Actividades de TDC para el Análisis de la Actuación Puerto-Ciudad
(Consultrans) y ortofoto del IDE Canarias.

Analizando el porcentaje de pesados en cada movimiento:

ENTRADA

% PESADOS

Gráfico: Destino del tráfico que sale desde la glorieta de Juan Bordes Claveríe. Fuente: elaboración propia a partir
de datos del Informe de las Actividades de TDC para el Análisis de la Actuación Puerto-Ciudad (Consultrans).

A

B

C

D

TOTAL

A

Av da. Marítima

-

20,9%

13,7%

13,6%

13,9%

B

Muelle Sta Cat.

-

-

43,5%

21,7%

28,6%

C

Av da. Consignatarios

-

37,9%

-

11,1%

13,3%

D

Parque Sta Catalina

-

-

-

-

-

0,0%

26,6%

15,8%

13,3%

TOTAL

9.4.3.- GLORIETA C.C. EL MUELLE

SALIDA

Porcentaje de vehículos pesados para la matriz origen-destino en la glorieta del CC El Muelle. Fuente: elaboración
propia a partir de la actualización de datos del Informe de las Actividades de TDC para el Análisis de la Actuación
Puerto-Ciudad (Consultrans) y ortofoto del IDE Canarias.

Otro acceso a la zona portuaria que puede arrojar información de interés es el
existente en la zona de Santa Catalina, en la glorieta adyacente al Centro

Representando las entradas y salidas por ramales, resulta el siguiente reparto del

Comercial El Muelle. Ésta permite el acceso a la zona portuaria, y la zona del Parque

tráfico en la glorieta:

Santa Catalina a través de la calle Luis Morote, desde la Avenida Marítima, aunque
únicamente si se circula en sentido Norte, y conecta la Avenida de los
Consignatarios y el Muelle Santa Catalina.
Del aforo direccional del 2006 recogido en el Informe de las Actividades de TDC
para el Análisis de la Actuación Puerto-Ciudad de Consultrans S.A. se obtiene la
siguiente matriz origen-destino:
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Origen del tráfico que llega a la glorieta del CC El Muelle. Fuente: elaboración propia a partir de datos del Informe
de las Actividades de TDC para el Análisis de la Actuación Puerto-Ciudad (Consultrans).
Glorieta próxima al Centro Comercial El Muelle (zona Santa Catalina). Fuente: elaboración propia a partir de datos
del Informe de las Actividades de TDC para el Análisis de la Actuación Puerto-Ciudad (Consultrans) y ortofoto del
IDE Canarias.

Como puede observarse, la mayor intensidad de tráfico la soportan el ramal de
acceso desde la Avenida Marítima, 7.792 v/d, y la salida hacia la zona del Parque
Santa Catalina, con unos 7.500 v/d, mientras que el ramal del Muelle Santa Catalina
es el que acumula el menor número de movimientos, con un total del 5,6% de
entradas y salidas sobre el total de la glorieta.
Cabe señalar también que más del 68,38% de los vehículos que toman esta salida
de la Avenida Marítima se dirigen hacia la zona del Parque de Santa Catalina a
través del ramal directo, por el que circulan de media unos 5.328 vehículos al día. En
este ramal destaca sin embargo el elevado número de vehículos pesados, los
cuales suponen el 28,6% en los movimientos de entrada y el 43,1% en los
Destino del tráfico que sale desde la glorieta del CC El Muelle. Fuente: elaboración propia a partir de datos del
Informe de las Actividades de TDC para el Análisis de la Actuación Puerto-Ciudad (Consultrans).

movimientos de salida de la glorieta.
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9.5.- AFOROS COMPLEMENTARIOS AUTORIDAD PORTUARIA

al tomarse como referencia la zona portuaria.

Con objeto de disponer de una información más detallada del tráfico actual en la

En esta estación se dispone de datos entre el 10 de enero de 2013 y el 19 de marzo

zona interior del puerto y en los accesos al mismo, la Autoridad Portuaria dispuso en

de 2014, aunque las mediciones se realizaron de forma discontinua y con el registro

enero de 2013 de varios aforadores de tráfico en puntos estratégicos de su área.

de horas sueltas. En total se alcanza el siguiente volumen de datos:
-

Salida: 3.119 horas aforadas

-

Entrada: 3.712 horas aforadas

Tras un tratamiento de datos, se ha determinado la intensidad horaria media para
cada franja horaria, obteniéndose lo siguiente:

Localización de estaciones de aforo en la zona portuaria. Fuente: Autoridad Portuaria de Las Palmas.

De los anteriores puntos, para el presente estudio se han analizado los datos
disponibles en el punto 1. Acceso Santa Catalina y 2. Acceso Belén María.

9.5.1.- ACCESO SANTA CATALINA
Como se observa en la imagen anterior, el punto de aforo en el acceso de Santa
Catalina se localiza la Avenida de los Consignatarios, en las proximidades del
Centro Comercial El Muelle. Se contabilizó de manera independiente el tráfico en
sentido sur, denominado “salida”, y en sentido norte, denominado como “entrada”,
A. ESTUDIOS PREVIOS
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Los valores diarios anteriores se han obtenido mediante la suma de los valores

SANTA CATALINA

Franja horaria

0:00
1:00
2:00
3:00
4:00
5:00
6:00
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

Total/media

SALIDA
PM00101 Intensidad -Media
(veh/h)

279
180
180
180
180
180
274
665
494
296
275
264
261
257
266
274
245
234
229
218
199
195
181
213
6.220

% veh.
pesados

18,3%
13,9%
0,0%
7,1%
14,3%
15,4%
1,6%
1,5%
1,0%
2,3%
3,1%
4,1%
3,4%
2,5%
1,7%
1,2%
2,3%
2,3%
2,2%
1,1%
2,3%
3,0%
9,0%
31,8%
6,1%

ENTRADA
PM00102 % veh.
Intensidad -Media
pesados
(veh/h)

61
60
60
62
60
61
147
394
283
190
153
152
149
141
132
151
122
119
117
105
82
75
61
62
3.001

medios horarios. Sin embargo, según los datos recogidos por esta estación, se
puede considerar la misma como Estación de Control Primaria, y por lo tanto, la
formulación a aplicar para obtener la IMD es la siguiente:

10,1%
2,1%
4,8%
0,0%
0,0%
5,0%
2,1%
2,3%
3,9%
4,8%
6,5%
6,0%
8,1%
8,2%
5,9%
5,2%
6,4%
6,6%
3,7%
3,4%
3,6%
7,3%
2,2%
10,0%
4,9%

 =

ௗ௦ · º ñ + (
ºí _ñ

ௗ௦ · º

ñ )

De esta manera, los valores obtenidos son los siguientes:
SANTA CATALINA
SALIDA
IMD

5.036

IMDp
168

ENTRADA

% pes
3,3%

IMD

2.613

IMDp
117

% pes
4,5%

Resumen de datos de tráfico en los accesos al puerto a la Avenida de los Consignatarios – Santa Catalina. Fuente:
elaboración propia a partir de los datos facilitados por Autoridad Portuaria Las Palmas.

De estos datos, destacar igualmente la proporción entre las intensidades de
entrada y salida. Asimismo, el porcentaje de vehículos pesados es reducido en
ambos sentidos, lo cual parece coherente con lo apreciado in situ, donde no se
observa que el acceso de Santa Catalina sea muy usado por vehículos pesados.

Intensidades tráfico horarias medias en los accesos al puerto a la Avenida de los Consignatarios – Santa Catalina.
Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por Autoridad Portuaria Las Palmas.

9.5.2.- ACCESO BELÉN MARÍA
El punto de aforo del acceso de Santa Catalina se sitúa entre esta glorieta y la de
Juan Bordes Claveríe. Igualmente, se registró el tráfico de entrada y salida de forma
independiente, tomando como referencia la zona portuaria.

Se observa que las horas punta coinciden en ambos sentidos, situándose en torno a
las 7:00 horas. El porcentaje de vehículos pesados, presenta los mayores valores por

En esta estación se dispone de datos entre el 10 de enero de 2013 y el 19 de marzo

la noche y las primeras horas de la madrugada. Sumando las intensidades horarias

de 2014. En este caso, se dispone de una mayor cantidad de datos. En este caso, el

medias determinadas, se obtiene una intensidad diaria de 6.220 veh/día en sentido

se alcanza el siguiente volumen de datos:

salida de la zona portuaria y de aproximadamente la mitad en sentido entrada, con

-

3.001 veh/día.
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-

19h, con valores en torno a los 450 veh/h.

Entrada: 7.452 horas aforadas

Tras el tratamiento de los datos registrados, resultan intensidades horarias medias

Según los datos anteriores, las IMD de entrada y salida no presentan valores

para cada hora:

similares, siendo mayor el flujo de entrada, con 8.456 veh/día, frente a 5.646 veh/día
de salida.
BELEN MARIA

Franja horaria

0:00
1:00
2:00
3:00
4:00
5:00
6:00
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

Total/media

SALIDA
PM00201 Intensidad -Media
(veh/h)

111
100
92
79
79
107
127
131
169
219
285
290
324
396
358
312
283
336
436
457
263
274
221
199
5.646

% veh.
pesados

8,0%
6,6%
7,6%
8,6%
12,3%
17,0%
21,0%
28,0%
30,6%
26,0%
22,6%
22,7%
20,3%
16,0%
15,9%
17,7%
18,5%
17,3%
14,1%
14,5%
14,3%
14,2%
13,6%
10,8%
16,6%

ENTRADA
PM00202 % veh.
Intensidad - Media
pesados
(veh/h)

72
73
69
67
78
255
648
791
636
596
557
536
521
502
481
472
393
386
414
333
197
193
106
82
8.456

En cuanto al tráfico de vehículos pesados, el porcentaje de estos es similar en
ambos sentidos, entre el 15 y el 17%, siendo ligeramente mayor en el sentido salida.
La distribución de estos vehículos pesados presenta ciertas diferencias entre los dos

23,0%
20,7%
22,8%
27,4%
32,1%
8,0%
6,8%
5,9%
9,3%
10,7%
12,0%
12,9%
13,6%
12,7%
12,6%
10,9%
14,3%
14,0%
10,9%
9,0%
9,2%
10,4%
20,7%
25,2%
14,8%

sentidos; mientras que para las entradas, los mayores porcentajes se concentran de
noche y de madrugada – entre las 22:00 y las 5:00 horas – para las salidas los
porcentajes más altos se registraron entre las 6:00 y las 12:00h.

10.- EVOLUCIÓN DEL TRÁFICO
Para analizar la evolución del tráfico se precisa de datos de varios años y recogidos
de forma análoga o similar. Como se ha visto en el apartado anterior, son
numerosas las fuentes de información sobre intensidades de tráfico en la zona de
estudio. Sin embargo, únicamente las estaciones de aforo situadas en la Avda.
Marítima por parte del Cabildo de Gran Canaria cumplen este requisito de registro
de información a lo largo de varios años, por lo que serán los que se tomen para
este análisis de la evolución del tráfico.

10.1.- ESTACIÓN TORRE LAS PALMAS

Intensidades tráfico horarias medias en los accesos al puerto a través de Belén María. Fuente: elaboración propia a
partir de los datos facilitados por Autoridad Portuaria Las Palmas.

De esta estación, situada al sur de la intersección de acceso a los túneles de Julio
Luengo, se dispone de datos desde 1996 hasta 2012.

De la tabla anterior, destaca la no coincidencia de las horas punta. Mientras que
para el tráfico de entrada esta se produce en torno a las 7:00h, con valores
cercanos a 800 veh/h, para la salida las horas de mayor tráfico están más
repartidas, detectándose dos picos; uno sobre las 13:00 horas y otro entre las 18 y las
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Estación

Nombre

Torre Las Palmas

Lugar

TORRE LAS PALMAS

Nº

101

PK

6+928

Vía

GC-1

Tipo

Cobertura

IMD (E-101, Torre Las Palmas)
200000
180000
160000
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0

Características de la estación de aforo de Torre Las Palmas, Avenida Marítima. Elaboración propia a partir de datos
de Informes Anuales de IMD – Cabildo de Gran Canaria.

Los datos disponibles, de intensidades medias diarias totales y de vehículos pesados,
son los siguientes:
Año

IMD

IMDp

%pesados

Variación IMD

1996

124.738

7.363

5,9%

-

1997

140.986

7.540

5,3%

13,0%

1998

114.885

8.296

7,2%

-18,5%

1999

151.756

11.031

7,3%

32,1%

2000

152.870

11.618

7,6%

0,7%

2001

151.051

10.658

7,1%

-1,2%

Esto se explica con la entrada en funcionamiento de las fases II y III de la

2002

158.601

11.643

7,3%

5,0%

Circunvalación de Las Palmas de Gran Canaria. Con respecto a los últimos años, se

2003

136.857

14.056

10,3%

-13,7%

observa un ligero crecimiento de la intensidad de tráfico entre el 2 y el 3%, aunque

2004

114.426

7.763

6,8%

-16,4%

2005

133.098

16.740

12,6%

16,3%

2006

104.584

8.736

8,4%

-21,4%

2007

104.118

9.446

9,1%

-0,4%

2008

102.851

8.426

8,2%

-1,2%

presentando grandes diferencias de un año a otro, aunque al igual que con la IMD

2009

89.510

6.989

7,8%

-13,0%

total, se aprecia una estabilización en uno últimos años, situándose el valor por

2010

92.195

7.361

8,0%

3,0%

2011

92.920

7.409

8,0%

0,8%

2012

94.856

7.563

8,0%

2,1%

Evolución de la IMD en la estación de aforo de Torre Las Palmas en la Avenida Marítima. Elaboración propia a partir
de datos de los Informes Anuales de IMD del Cabildo de Gran Canaria.

Se observa una disminución fuerte del tráfico coincidiendo con los años 2003 y 2004.

mucho más estable que en los años anteriores.
Con respecto al tráfico de vehículos pesados, los datos son mucho más variables,

debajo de los 8.000 vehículos pesados al día.

Principales datos de tráfico entre 1996 y 2012 en la estación de aforo de Torre Las Palmas, Avenida Marítima.
Elaboración propia a partir de datos de Informes Anuales de IMD – Cabildo de Gran Canaria.

Representando estos datos gráficamente:
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10.2.- ESTACIÓN DE SANTA CATALINA (PERMANENTE)

IMDp (E-101, Torre Las Palmas)

Esta estación de aforo fue instalada en el año 2004, por lo que es a partir de

20000
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0

entonces de cuando se tienen datos. Se recogen en la siguiente tabla la principal
información disponible:

Estación

Nombre

Santa Catalina

Lugar

SANTA CATALINA

Nº

5/7

PK

9+055

Vía

GC-1

Tipo

P*

Características de la estación de aforo de Santa Catalina, Avenida Marítima. Elaboración propia a partir de datos
de Informes Anuales de IMD – Cabildo de Gran Canaria.
Evolución de la IMD de vehículos pesados en la estación de aforo de Torre Las Palmas en la Avenida Marítima.
Elaboración propia a partir de datos de los Informes Anuales de IMD del Cabildo de Gran Canaria.

*Para los años 2004 y 2005 se tomaron datos de la Estación 5, situada a 100 m de la estación 7, pero de
cobertura.

Traduciendo estas IMDp en porcentajes sobre el total, los resultados también

Los datos de tráfico registrados en esta estación son los siguientes:

tienden a la estabilización en los últimos años, con porcentajes de pesados rozando
el 8%.

% Vehículos pesados (E-101, Torre Las Palmas)
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Evolución del % de veh. pesados en la estación de aforo de Torre Las Palmas en la Avenida Marítima. Elaboración
propia a partir de datos de los Informes Anuales de IMD del Cabildo de Gran Canaria.

Año

IMD

IMDp

%pesados

Variación IMD

1996

-

-

-

-

1997

-

-

-

-

1998

-

-

-

-

1999

-

-

-

-

2000

-

-

-

-

2001

-

-

-

-

2002

-

-

-

-

2003

-

-

-

-

2004

60.367

6.399

10,6%

-

2005

61.266

6.249

10,2%

1,5%

2006

-

-

-

-

2007

67.402

2.960

4,4%

-

2008

63.822

8.306

13,0%

-5,3%

2009

67.291

4.290

6,4%

5,4%

2010

62.452

5.835

9,3%

-7,2%

2011

-

-

-

-

2012

-

-

-

-

Principales datos de tráfico entre 1996 y 2012 en la estación de aforo de Santa Catalina, Avenida Marítima.
Elaboración propia a partir de datos de Informes Anuales de IMD – Cabildo de Gran Canaria.
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La relativa estabilidad de los datos en cuanto a IMD total no se presenta, en

IMD (Santa Catalina)

embargo en la IMD de vehículos pesados, observándose valores muy distintos en

200000
180000
160000
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0

años consecutivos, pasando a triplicarse o dividirse a la mitad.
Traduciendo estos valores absolutos de vehículos pesados a porcentajes sobre la
intensidad total, se obtiene el siguiente gráfico, en el cual se aprecian también
significativas variaciones:

% Vehículos pesados (Santa Catalina)
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Evolución de la IMD en la estación de aforo de Torre Las Palmas en la Avenida Marítima. Elaboración propia a partir
de datos de los Informes Anuales de IMD del Cabildo de Gran Canaria.

Como se observa, para los seis años de los de que se dispone de datos, la IMD en
esta estación se sitúa entre 60.000 y 70.000 veh/día, presentándose el valor máximo
en 2005.

IMDp (Santa Catalina)
Evolución del % de veh. pesados en la estación de aforo de Santa Catalina en la Avenida Marítima. Elaboración
propia a partir de datos de los Informes Anuales de IMD del Cabildo de Gran Canaria.
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Analizando los datos por sentido de tráfico, se tiene lo siguiente:
ESTACIÓN

AÑO

TOTAL

SENTIDO SUR

Nº

Tipo

PK

IMD

Var. (%)

IMD

Var. (%)

IMD

Var. (%)

2004

5

Perm anente?

8+100

60.367

-

26.833

-

33.532

-

2005

5

Cobertura

9+055

61.266

1,49%

27.047

0,80%

34.219

2,05%

2006

Evolución de la IMD de vehículos pesados en la estación de aforo de Santa Catalina en la Avenida Marítima.
Elaboración propia a partir de datos de los Informes Anuales de IMD del Cabildo de Gran Canaria.

SENTIDO NORTE

No se dispone de datos

2007

7

Perm anente

9+055

67.402

10,02%

31.206

15,38%

36.196

5,78%

2008

7

Perm anente

9+055

63.822

-5,31%

31.379

0,55%

32.441

-10,37%

2009

7

Perm anente

9+055

67.291

5,44%

30.728

-2,07%

36.561

12,70%

2010

7

Perm anente

9+055

62.452

-7,19%

29.279

-4,72%

33.173

-9,27%

Evolución de la IMD en la estación de Santa Catalina. Fuente: Informes anuales de IMD del Servicio de Carreteras
del Cabildo de Gran Canaria.

A. ESTUDIOS PREVIOS
PÁG. 79 DE 80

ESTUDIO DE TRÁFICO Y DESARROLLO DE ALTERNATIVAS PARA LA ORDENACIÓN DE ACCESOS AL PUERTO DE LAS PALMAS

11.- PLANOS

Extrayendo de los datos anteriores la variación anual que ha experimentado la
intensidad media diaria, se representa gráficamente de la siguiente manera:

A continuación se incluyen los siguientes planos:

Variación de la IMD en Santa Catalina

1. Estado actual

15,00%

2. Usos actuales
10,00%
5,00%

3. Accesos a zona portuaria

0,00%

4. Tráfico

-5,00%

5. Sección tipo

-10,00%
-15,00%
2004-2005

2005-2006

TOTAL

2006-2007

2007-2008

SENTIDO NORTE

2008-2009

2009-2010

SENTIDO SUR

15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
-5,00%
-10,00%

2009-2010

2008-2009

2007-2008

2006-2007

2005-2006

2004-2005

-15,00%

Gráfica de evolución de la variación de IMD total y por sentidos en la estación de Santa Catalina. Fuente: Informes
anuales de IMD del Servicio de Carreteras del Cabildo de Gran Canaria.

Como se aprecia, la variación interanual de la IMD no sigue ninguna tendencia
clara, variando de forma distinta cada par de años y en cada sentido.
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1.-

INTRODUCCIÓN

El propio crecimiento urbano, potenciado por el puerto ha supuesto el límite
geográfico al crecimiento de éste hacia el oeste y el sur, extendiéndose hacia el

En los últimos años el Puerto de Las Palmas se ha transformado desde un puerto de

este (a mar abierto, mediante rellenos ganados al mar) y hacia La Isleta (al norte,

tráfico de mercancías de exportación – importación a un puerto de servicios con

ocupando parte de su borde litoral). El Puerto de Las Palmas se encuentra en una

una elevada tasa de actividad en reparaciones navales y bunkering. Así mismo el

fase de evolución de su estructura y actividades en relación con la propia ciudad

tráfico de mercancías ha tenido un mayor incremento en estos últimos años debido

de Las Palmas de Gran Canaria.

al creciente volumen de trasbordo de contenedores.
Entre los servicios generales que ofrece el Puerto de Las Palmas se encuentran las
siguientes:
−

Reparaciones navales: 170.000 m2 de astilleros

−

Terminal de contenedores: 2 terminales – 30 contenedores/horas; 2.700 ml de
línea atraque y calado entre 10 y 18 m.

−

Bunkering: 332.000 m3 de almacenamiento con 8.000 ml de línea de atraque

−

Almacenamiento frigorífico: 250.000 m3

−

Gráneles sólidos: 42.000 m3 de cereales y 24.630 m3 de áridos

−

Cruceros: 1.150 ml de línea de atraque

Desde los inicios de la construcción del Puerto de Las Palmas, a finales de siglo XIX,
la ciudad comenzó a crecer y ordenarse en su entorno por la fuerte atracción de
población que causó el desarrollo de actividades relacionadas con la construcción
del puerto y de los servicios vinculados a éste.
Puede decirse entonces que el puerto se convirtió en el principal motor de
desarrollo de la ciudad, de la Isla y de la provincia. Muchos de los trabajadores
vinculados al puerto procedían del interior de la isla y de municipios de otras islas de
la provincia. Estos se establecían con toda su familia en espacios marginales en los
alrededores del Puerto (zona baja de La Isleta). La población de la capital se triplica
en menos de 50 años, pasando de 14.233 habitantes del año 1860 a los 62.886
habitantes del año 1910.
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2.-

3.-

OBJETO Y AMBITO DE ESTUDIO

INFORMACIÓN

3.1.- ELEMENTOS GENERADORES DE DESPLAZAZAMIENTOS

El presente trabajo alude al estudio de situación actual de la zona portuaria
comprendida entre Santa Catalina y Belén María, de modo que este documento

3.1.1.- NIVEL INSULAR

sirva de base para la redacción de otros trabajos incluidos en el presente contrato y

3.1.1.1.- LA POBLACIÓN EN GRAN CANARIA

que cuentan con el mismo ámbito de actuación. Entre estos documentos se
encuentra el estudio de la movilidad interior y los estudios de nuevos accesos de la

Según datos del Instituto Canario de Estadística del Gobierno de Canarias, a 1 de

GC-1 hasta la zona portuaria.

enero de 2013, la población total de la isla de Gran Canaria ascendía a 852.723
habitantes, de los cuales más del 45 % residen en la capital, Las Palmas de Gran
Canaria.
MUNICIPIO

MUNICIPIO

POBLACION

Las Palmas de GC

383.050

Sta. María de Guía

13.811

Telde

102.170

Moya

7.977

Ingenio

29.978

Firgas

7628

Agüimes

30.214

Arucas

36852

Santa Lucía

68.506

Teror

12761

S. Bartolomé de
Tirajana

56.698

Santa Brígida

18.971

Mogán

21.782

Valleseco

3904

La Aldea

8228

San Mateo

7774

Artenara

1198

Valsequillo

9170

Agaete

5796

Tejeda

2028

Gáldar

24.227

Ámbito de actuación del estudio
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3.1.1.2.- EL PUERTO
En la actualidad, el puerto de Las Palmas se sitúa entre los más importantes a nivel
nacional, europeo y mundial, gracias a tres factores principales que son su posición
geográfica entre continentes, las buenas conexiones aéreo-marítimas y sus
modernas y avanzadas infraestructuras.
Características técnicas del puerto
El Puerto de Las Palmas cuenta con unas completas y modernas instalaciones, que
se han ido adaptando con el paso de los años a las distintas necesidades hasta
llegar a la configuración actual. En el siguiente plano esquemático del puerto, se
observa las zonas que dispone para las diversas actividades que se desarrollan en el
mismo, y que van desde zonas para actividades de pesca hasta espacio destinado

Fuente: INE (2013)

a cruceros o terminales de contenedores, todas ellas adaptadas para alcanzar un
buen nivel de servicios.

Distribución de los suelos urbanos, urbanizables y asentamientos rurales. Fuente: Plan Insular de Ordenación de Gran
Canaria – Avance (2010)

Imagen: Plano esquemático del Puerto de Las Palmas en la actualidad. Fuente: web de Puertos de Las
Palmas

Se relacionan a continuación algunas de las principales características técnicas del
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Puerto de Las Palmas así como algunas instalaciones al servicio del comercio

existentes en el puerto para tráficos específicos:

marítimo, extraído de la Memoria Anual del Puerto de Las Palmas del año 2010:
-

Superficie total de flotación: 2.904,19 ha
INSTALACIONES PARA TRÁFICOS ESPECÍFICOS

-

Superficie total terrestre: 223,16 ha

-

Longitud total de muelles y atraques: 15.264,5 m

-

Almacenes frigoríficos y fábricas de hielo: 15.544 m3

-

3 Estaciones Marítimas con una superficie total de 6.039 m2

-

Superficie total de instalaciones pesqueras: 19.331 m2

-

TRÁFICOS RODANTES
(ferrys y RO/RO)

TERMINALES DE
CONTENEDORES

8 diques de abrigo con una longitud total de 8.961 m

Asimismo, el puerto consta de servicios portuarios, destacando los siguientes:
-

Servicio de remolque: 3 (+1) remolcadores > 3.500 HP y 3 (+1) < 1.000 HP 24 h

-

Servicio de amarre las 24 h

-

Servicio de practicaje con 3 prácticos las 24 h

-

Servicio de combustible por gabarra: 4 embarcaciones las 24 h

-

Servicio de aguada y avituallamiento a flote: 2 embarcaciones las 24 h

-

Servicio de falúa: 6 embarcaciones las 24 h

-

Servicio de recepción de residuos sólidos y líquidos

-

Servicio de pasarela y báscula

-

Servicio de aguada en tierra

CEREALES

CEMENTOS A GRANEL
COMBUSTIBLES

Repartidas en los múltiples muelles:
3 rampas fijas de 10-12 m de calado
6 rampas fijas de 5-7 m de calado
4 rampas dobles de más de 12 m de calado
OPERACIONES PORTUARIAS CANARIAS, S.A. (OPCSA)
Muelle León y Castillo
Superficie en concesión: 331.886 m2
Línea de atraque: 1.440 m
Calado: 14 - 18 m
Maquinaria: 2 grúas Panamax, 4 grúas PostPanamax, 2 grúas Super
Post Panamax y 22 Transtainers
LÍNEAS MARÍTIMAS CANARIAS, S.A. (GRUPO CONTENEMAR)
Muelle Gran Canaria
Superficie en concesión: 132.727 m2
Línea de atraque: 437 m
Calado: 10 – 12,5
Maquinaria: 3 grúas Panamax y 9Transtainers
LA LUZ TERMINAL DE CONTENEDORES, S.A. (GRUPO BOLUDA)
Muelle Virgen del Pino
Superficie en concesión: 104.290 m2
Línea de atraque: 742 m
Calado: 12,5 – 14 m
Maquinaria: 3 grúas Panamax y 4 Transtainers
Dos silos:
Muelle Grande: 30.000 tn de capacidad y 4 tubos de aspiración
Muelle Elder: 12.000 tn de capacidad y un rendimiento de 200 tn/h
para descarga de buques
Tres silos (Muelles Pesquero, León y Castillo y Reina Sofía)
Cuentan con tuberías de trasvase de cemento a presión, dispositivos de
envasado y carga a camiones
Depósitos con capacidad acumulada de 332.000 m3
Red de tuberías desde instalaciones petrolíferas hasta tomas en muelles

Tabla: Instalaciones para tráficos específicos del Puerto de Las Palmas. Fuente: Memoria Anual 2010 Aut. Port. Las
Palmas.

En cuanto a medios mecánicos en tierra, el Puerto de Las Palmas cuenta con un
total de 82 grúas; 21 grúas de pórtico, 9 automóviles y 52 transtainer.
En línea con lo anterior, se muestra en la siguiente tabla las principales instalaciones
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Datos de tráfico del Puerto de Las Palmas
La Autoridad Portuaria de Las Palmas, entre cuyos puertos destaca sobremanera el
Puerto de Las Palmas, se encuentra entre los 5 primeros puertos de España en
cuanto a TEUS, superada por Algeciras, Barcelona y Valencia.

Años

Total

En Tránsito

Gran Canaria

Número

Toneladas

Número

Toneladas

Número

Toneladas

2000

378.288

4.888.779

138.769

2.292.143

239.519

2.596.636

2001

412.702

5.685.177

165.167

2.842.447

247.535

2.842.730

2002

471.510

6.393.024

206.537

3.314.289

264.973

3.078.735

2003

630.649

9.043.055

371.894

6.153.500

258.755

2.889.555

2004

707.096

10.886.018

450.335

8.000.390

256.761

2.885.628

2005

757.921

11.856.466

490.293

8.861.947

267.628

2.994.519

2006

831.056

12.869.372

552.537

9.762.437

278.519

3.106.935

2007

819.284

13.981.936

552.560

10.863.528

266.724

3.118.408

2008

845.149

14.188.627

596.276

11.294.379

248.873

2.894.248

2009

632.338

10.508.142

417.163

7.888.564

215.175

2.619.578

2010

706.778

11.878.914

477.438

9.113.818

229.340

2.765.096

2011

844.531

13.766.038

614.076

10.967.433

230.455

2.798.605

2012

792.640

13.744.676

579.125

11.092.722

213.515

2.651.954

Fuente: Anuario Autoridad Portuaria de Las Palmas y elaboración propia

Observando la evolución del movimiento de mercancías del Puerto de Las Palmas

Fuente: Anuario Autoridad Portuaria de Las Palmas y elaboración propia

en los últimos 20 años, se puede ver como este se ha duplicado en este periodo,
superando en 2010 los 15 millones de toneladas.

Fuente: Anuario Autoridad Portuaria de Las Palmas y elaboración propia

B. ANÁLISIS DE LA MOVILIDAD INTERIOR
PÁG. 6 DE 81

ESTUDIO DE TRÁFICO Y DESARROLLO DE ALTERNATIVAS PARA LA ORDENACIÓN DE ACCESOS AL PUERTO DE LAS PALMAS

En cuanto al tipo de mercancías, destaca la mercancía general, que con

Fuente: Anuario 2012 Autoridad Portuaria de Las Palmas

14.050.225 toneladas supone más del 70% del total de mercancías manejadas por el
puerto.

Fuente: Anuario 2012 Autoridad Portuaria de Las Palmas

Clasificación de las mercancías en el Puerto de Las Palmas. Fuente: Memoria Anual 2010 de la Autoridad Portuaria
de Las Palmas.

Especial atención merece el caso de los pasajeros en cruceros turísticos, cuya
evolución en los últimos 20 años en el Puerto de Las Palmas ha sido casi del 800%,

Debido a la inexistencia en la isla de ferrocarril, todas estas mercancías una vez

pasando de unos 38.000 en 1992 a casi 300.000 en 2010.

descargadas en el puerto, o para llegar al mismo, emplean el transporte terrestre.

En un análisis de este aspecto a nivel nacional, cabe señalar que los puertos

Pasando al tráfico de pasajeros, según los datos recogidos para los puertos de Gran

españoles recibieron más de 6 millones de cruceristas en 2009, según los datos

Canaria, donde el Puerto de Las Palmas supone la práctica totalidad del

disponibles en la página de Puertos del Estado. En el desglose de los mismos, se

movimiento de pasajeros, se puede observar que entre 2006 y 2010 del número de

puede observar que Las Palmas se consolida como tercera Autoridad Portuaria más

pasajeros se duplicó en casi todos los tipos de tráfico, desde el tráfico de

importante en cuanto a número total de pasajeros procedentes de cruceros, con

automóviles hasta el pasaje en cruceros turísticos.

un total de 611.249 cruceristas, solo superado por Barcelona y Baleares.
En cuanto a crecimiento del tráfico de pasajeros de cruceros, los Puertos de Las
Palmas se mantienen en torno a la media, con un crecimiento entre 2005 y 2009 de
un 44,47%, frente al 49,84% nacional.
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Autoridad Portuaria

2005

2006

TOTAL

4.046.625

4.089.229

2007

2008

2009

5.033.907

5.883.552

6.063.444

% variación
2005-2009
49,84%

1

Barcelona

1.224.575

1.402.643

1.765.838

2.074.554

2.151.465

75,69%

2

Baleares

1.056.675

1.060.060

1.219.886

1.314.074

1.237.362

17,10%

3

Las Palmas1

423.105

362.305

439.493

576.412

611.249

44,47%

4

Sta. C. de Tenerife

503.518

446.355

521.293

557.371

582.115

15,61%

5

Málaga

204.535

222.280

292.567

352.993

487.955

138,57%

6

Bahía de Cádiz

128.680

171.938

187.164

224.905

237.066

84,23%

7

Vigo

131.536

129.268

150.478

216.333

222.948

69,50%

8

Valencia

106.724

88.170

179.209

199.335

184.909

73,26%

9

Alicante

36.253

51.527

72.063

82.487

96.615

166,50%

10

Cartagena

29.073

29.337

39.922

35.374

67.916

133,61%

Imagen: Crucero y ferry en el Puerto de Las Palmas desde el C.C. El Muelle. Fuente: Flickr.com – El coleccionista de
instantes

Tabla: Número de pasajeros en crucero en las 10 Autoridades Portuarias con mayor tráfico en 2009. Datos de 20052009. Fuente: Puertos del Estado.

Estos datos expuestos, y otros como el gasto promedio de los cruceristas en los
3.1.1.3.- PRINCIPALES ZONAS INDUSTRIALES

puertos donde hacen escala, de unos 100€ según el Consejo Europeo del Crucero,
ponen claramente de manifiesto la importancia cada vez mayor que tiene en la

El transporte terrestre entre las distintas zonas de la isla se realiza a través de la red

economía de la ciudad y de la isla el tráfico de pasajeros del Puerto de Las Palmas

de carreteras, ya que a día de hoy Gran Canaria no dispone de transporte por

y, en este sentido, el entorno del istmo de Santa Catalina cobra especial

ferrocarril.

protagonismo ya que es aquí donde llegan en primer lugar estos pasajeros y donde
En este sentido y sobre todo en lo que a tráfico de mercancías y los vehículos

se originan las primeras necesidades de los mismos, también en relación a la

típicamente empleados para ello, vehículos pesados, los nodos atractores por

movilidad.

excelencia para éste tipo de vehículos lo constituyen las zonas o polígonos
industriales, dispersos por la geografía insular.
En la siguiente imagen, extraída del Avance del Plan Insular de Ordenación de Gran
Canaria (2010), se representan las principales zonas industriales, tanto existentes
como previstas. Como se puede observar, la mayoría de éstas se sitúan en la
vertiente Este de la isla, y muy próximas a la vía de alta capacidad GC-1.

1

Los datos anteriores se refieren a Autoridades Portuarias y no a puertos, por lo que en el caso de Las Palmas se

incluyen los datos de los puertos de Las Palmas, Arinaga, Salinetas, Arrecife y Puerto del Rosario.
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3.1.2.- NIVEL DEL AMBITO DE ESTUDIO
3.1.2.1.- POBLACIÓN
Según la división por barrios del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en el
entorno del istmo se localizan tres barrios distintos, que son, de Norte a Sur, La Isleta,
Santa Catalina-Canteras y Alcaravaneras.

Imagen: Zonas industriales existentes y previstas. Fuente: Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria. Avance 2010.

Este hecho, además de por las condiciones orográficas, puede en parte explicarse
debido al auge del turismo hacia la década de los 60, principalmente localizado en

Imagen: barrios en el entorno del istmo. Elaboración propia a partir de imágenes y datos del Geoportal de Las
Palmas de Gran Canaria.

la zona sur de la isla, que hizo que muchas personas dejaran el campo y se
trasladaran a las poblaciones existentes en la zona Sureste de la isla, para dedicarse
al floreciente sector del turismo, que aun hoy es el motor económico de la isla y del

Según datos disponibles sobre la población por barrios del año 2007, el número de

archipiélago. Así, estas poblaciones comenzaron a crecer y servir como ciudad

habitantes de estos barrios es el siguiente:

dormitorio para los trabajadores que contribuían al crecimiento del sector turístico,
MUJERES

HOMBRES

TOTAL

%
S/LPGC

DENS.
APROX.
(hab/km2)

La Isleta

12.023

12.078

24.101

6,33 %

24.552

Santa Catalina-Canteras

9.662

9.698

19.360

5,08 %

16.407

Alcaravaneras

7.100

6.442

13.542

3,56 %

33.855

28.785

28.218

57.003

14,97 %

22.253

BARRIO

estando hoy algunas de esas poblaciones de municipios como Santa Lucía o
Agüimes entre las más pobladas de la isla.
Esto originó que también fuera esta zona de la isla la que vio un mayor incremento
en la cantidad y calidad sus infraestructuras, lo que propició a su vez el desarrollo de

Total ámbito

otros sectores económicos, como el industrial. Esto puede verse representado en la

Tabla: Población de los barrios en el entorno del istmo. Elaboración propia a partir de datos del Geoportal de Las
Palmas de Gran Canaria.

imagen anterior, donde se observa que la mayoría de las zonas industriales de la
isla, y por ende algunas de las más importantes, se encuentran en la vertiente Este,

En la tabla anterior se observa la elevada densidad de población que soporta el

muy próximas a la autopista que recorre esta zona, la GC-1.

entorno
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concentrándose en los tres barrios de la zona casi el 15% de la población total del
municipio capitalino.

3.1.2.2.- BARRIO DE LA ISLETA

Comercios y tiendas en la zona de La Isleta. Fuente: Google maps.

Debida a la cercanía con el Puerto, las zonas comerciales del barrio han

Imagen: Vista aérea de la zona residencial de La Isleta. Fuente: IDE Canarias – Gobierno de Canarias.

evolucionado desde productos relacionados con la actividad portuaria a

Entre los elementos atractores dentro del barrio de la Isleta, destaca el carácter

comercios de tecnología, supermercados, ropa y demás en la actualidad. En los

comercial de determinas calles, como son la Calle de La Naval y la calle Juan

últimos 20 años la zona ha perdido atractivo potencial comercial debido
principalmente a la incipiente aparición de otras zonas comerciales.

Rejón, entre otras. Se incluye a continuación una imagen de la zona de La Isleta con
los comercios y tiendas existentes, que aunque no es exhaustivo, permite a título

El Mercado del Puerto, no se encuentra en el barrio de La Isleta pero sí en el límite

orientativo tener una idea de la distribución de los mismos.

del mismo y en pleno Istmo, concretamente en la manzana definida por las calles
Albareda, López Socas, Tenerife y Rafael Bento Travieso, y es otro elemento atractor
en la zona Isleta-Puerto que además posee valor histórico. El edificio modernista
construido en hierro forjado data de 1891 y fue remodelado en 1994. Además del
material, fue novedoso en la época la disposición de locales comerciales hacia el
exterior del recinto, lo cual ponía de manifiesto la importancia de la actividad
comercial en la zona del Puerto a principios del pasado siglo XX.
En 2005, se declara el Mercado del Puerto de Las Palmas como Bien de Interés
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Cultural, con la categoría de monumento (BOC – Decreto 56/2005).

Centro

Nombre
IES Nueva Isleta Tony Gallardo

Instituto de Enseñanza Secundaria

IES La Isleta
IES Franchy Roca
CEIP León y Castillo

Centro de Educación Infantil y Primaria

CEIP Las Canteras
CEIP Galicia

Centros Privados

CPEIPS Saucillo
CPEIP Tauro

Tabla: Centros educativos en La Isleta. Fuente: Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad – Gobierno
de Canarias.

Sobre la procedencia del alumnado de estos centros no se cuenta con datos
específicos. Sin embargo, se estima que en los casos de los centros de infantil y
primaria, la gran mayoría de los alumnos procede del mismo barrio de La Isleta,
siendo quizás algo mayor el ámbito de influencia en el caso los centros de
secundaria, donde parte del alumnado puede proceder de otras zonas de la

Imagen: Entrada al Mercado del Puerto. Fuente: Galería fotográfica del Cabildo de Gran Canaria.

ciudad.

Hay que destacar que en el caso de los movimientos educativos, los

En la actualidad, el Mercado del Puerto, siguiendo la línea de otros mercados

desplazamientos difieren en función del rangos de edad, en donde hasta los 12

históricos de todo el territorio español, parece apostar por la transformación de los

años se generan en el entorno de los centros importantes movimientos vehiculares y

locales siguiendo el modelo de venta, degustación y consumición al momento, con

a partir de aquí el reparto modal de los desplazamientos educativos se distribuye

productos de un relativamente alto nivel gastronómico, que atrae la atención de

hacia los movimientos a pie, en bicicleta o en guagua.

ciudadanos y turistas. Esta transformación, aun en fases muy iniciales, puede

En cuanto a estudios universitarios, no se cuenta con datos específicos sobre el

aumentar el carácter atractor del mercado en un futuro.

número de estudiantes universitarios que proceden del barrio de la isleta. Tomando

Como otros elementos atractores del barrio de La Isleta, se pueden destacar los

los valores medios del municipio de Las Palmas de Gran Canaria, en el cual es

ocho centros educativos existentes. Entre estos se distinguen tres institutos de

porcentaje de estudiantes universitarios sobre la población total está en torno al

enseñanza secundaria, tres centros de educación infantil y primaria y dos centros

3,35%, se tiene que el número de estudiantes universitarios que proceden del barrio

privados.

de La Isleta se sitúa sobre los 800 estudiantes. Desde el barrio de la Isleta se puede
acceder, directa o indirectamente, a los diferentes campus con los que cuenta la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
Como otro importante elemento atractor pueden considerarse los equipamientos
deportivos. En estos, destaca el Pabellón Polideportivo Jesús Telo, ubicado al
Noroeste del barrio, en la calle Coronel Rocha, junto al IES Nueva Isleta Tony
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comercial-industrial de la zona.

Gallardo. El Pabellón cuenta con una cancha polideportiva con dos cortinas
separadoras, dando la posibilidad de hacer tres canchas transversales. Además,

Centro Comercial El Muelle

dispone de un gimnasio, una sala de actividades, cuatro vestuarios de equipo,
recepción y gradas para 800 espectadores. En la actualidad, la instalación es

Como ya se ha comentado, desde los años 90, el interés por ir cambiando

gestionada por la Federación Insular de Balonmano. Asimismo, se localiza en el

paulatinamente el fin o uso, a uno más urbano o terciario, de determinadas zonas

borde Este del Barrio el Polideportivo Porto Pi, entre las calles Roque Nublo y

portuarias aumenta, siguiendo tendencias nacionales e internacionales. En el caso

Harimaguadas. Cuenta con un campo de fútbol 7 y una cancha de baloncesto,

de Las Palmas de Gran Canaria, una de las zonas con mayor potencial es el entorno

además de los correspondientes vestuarios, oficinas y almacenes.

del Parque Santa Catalina, para la cual se barajan multitud de proyectos, siendo
finalmente la actuación más significativa, y de las pocas en materializarse, la

Como otros elementos atractores de tráfico se encuentran en el barrio de La Isleta

construcción del Centro Comercial “El Muelle” por la empresa Riofisa, que por ese

un único centro sanitario público, el Centro de Salud Puerto, situado en la calle

entonces se encuentra desarrollando novedosos proyectos de centros y zonas

Doctor José Guerra Navarro s/n y el cual cuenta con servicio de urgencias, y una

comerciales en entornos con características peculiares: zonas portuarias, estaciones

comisaría de la Policía Nacional, situada la calle Juan Rejón, en la zona de la Plaza

ferroviarias, etc. En este sentido cabe resaltar que, tras la inauguración en 2003, el

del Ingeniero Manuel Becerra.

edificio, proyectado por el estudio Chapman Taylor, recibe varios premios y
distinciones por su singularidad arquitectónica.

En esta plaza existe una estación de guaguas de cierta importancia, donde tienen
origen, destino o parada casi una decena de líneas de guaguas, sobre todo de las
que componen el servicio urbano realizado por Guaguas Municipales.
Por último, destacar las fiestas locales de Nuestra Señora de La Luz o también
conocidas como La Naval, que se celebran el segundo sábado de octubre, y que
constituyen una de las fiestas populares con mayor tradición y participación
ciudadana del municipio capitalino y de la isla. Las fiestas de Carnaval celebradas
a comienzos de año suelen tener representación en La Isleta y concretamente en la
zona del Istmo, al ser este barrio el motor y creador de estas fiestas.

3.1.2.3.- LA ZONA PORTUARIA
Ortofoto de la zona del C.C. El Muelle en 1998, antes de la construcción. Fuente: Geoportal de Las Palmas de Gran
Canaria

Además de a nivel insular, el puerto o la zona portuaria tienen una gran influencia
en la movilidad en el entorno del istmo, debido principalmente a determinadas
zonas portuarias con una mayor afluencia de público. Entre estas zonas destacan el
Centro Comercial El Muelle, la Terminal de Cruceros del muelle de Santa Catalina,
zona de embarque de Fred Olsen en el muelle Primo de Rivera y la propia actividad
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Ortofoto de la zona del C.C. El Muelle en 2011. Fuente: IDE Canarias – Gobierno de Canarias.

En la actualidad, en sus más de 34.000 m2 de superficie bruta alquilable, se
encuentra una amplia oferta de tiendas de moda, restauración y ocio, una sala

Zona de cruceros – Muelle Santa Catalina. Fuente: IDE Canarias – Gobierno de Canarias.

multicines y una instalación deportiva en la cubierta. También dispone de un amplio
Por este motivo, se ha habilitado para tal fin el Muelle Santa Catalina y la estación

aparcamiento, cuya oferta es de 1.300 plazas.

marítima construida para los pasajeros del ya inexistente Jet Foil, ahora convertida
en terminal de cruceros.
Terminal de cruceros

Esta zona del puerto, el Muelle Santa Catalina, tiene una superficie de más de

Ya se ha comentado en apartados anteriores la importancia que en los últimos años

60.000 m2 y la estación marítima unos 1.410 m2, divididos en dos plantas. Sin

ha ido adquiriendo el tráfico de pasajeros, y sobre todo de cruceristas, en el Puerto

embargo, estas instalaciones son insuficientes para el tráfico de cruceros del puerto,

de Las Palmas.

que además va en aumento. Por ello, se prevé la ampliación de las mismas en los
próximos años, sobre todo de la terminal de pasajeros, de forma que el Puerto de
Las

Palmas

pueda

acoger

cómodamente

el

simultáneamente, lo que supone unos 5.000 cruceristas.
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Otras zonas de tráfico de pasajero
pasajeros

personas que deciden ir a otras islas en barco sea para poder así llevar
llevar su propio
vehículo. Este hecho queda demostrado con los datos estadísticos del puerto en su

Además de los cruceristas, el Puerto de Las Palmas mueve anualmente unos 780.000

apartado de vehículos en régimen de pasaje, siendo los valores alcanzados por el

pasajeros en línea regular, de los cuales casi el 86% tienen como origen o destino las

puerto de Las Palmas los que se muestran a continuación:

vecinas islas de Fuerteventura (Morro Jable) y Tenerife (Santa Cruz de Tenerife). El
servicio
ervicio de conexión entre Gran Canaria y estas islas está actualmente gestionado
por la Naviera Armas y Fred Olsen. En el caso de Naviera Armas, en la actualidad y
dentro del ámbito del presente documento, solo cuenta con una pequeña oficina
de venta de billete
llete en la explanada anexa al muelle de Sanapú, mientras que en el
caso de Fred Olsen ésta naviera tiene la concesión de la explanada del muelle
Primo de Rivera más próxima al Muelle Grande.

Vehículos en régimen
n de pasaje del Puerto de Las Palmas.
Pa
Fuente: Memoria Anual 2012 de Puertos de Las Palmas.

Ayuda humanitaria
Por último, cabe destacar que el Puerto de Las Palmas viene colaborando en los
últimos años con distintas organizaciones nacionales e internacionales
internacionales en diversos
programas de ayuda humanitaria, autorizando la ocupación de parte del dominio
público portuario para tales fines.
En este sentido, en 2009 la Reina Doña Sofía inauguró en 2009 el Centro Logístico de
Cruz Roja y Media Luna Roja Internacional,
Internacional, localizado justamente en la zona del
istmo, en el lado Oeste de la Avenida de los Consignatarios. Se trata de una parcela
de 6.780 m2 de superficie, de los cuales 2.471 m2 son construidos.
Zonas
onas destinadas a carga rodada y pasajeros
pasajeros. Fuente: IDE Canarias – Gobierno de Canarias.

En este tráfico de pasajeros también se produce el desplazamiento de vehículos,
sobre todo en el tráfico interinsular, ya que es habitual que gran parte de las
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periodo de 50 años en cual está previsto la visita de entre 600.000 y 800.000 visitantes
al año.

Infografía; Acuario Poema del Mar.

El acuario estará dotado de 300 plazas de aparcamiento para vehículos ligeros y 10

Vista aérea de zonas destinadas a programas de ayuda humanitaria. Fuente: IDE Canarias – Gobierno de Canarias.

para vehículos de transporte colectivo.

Asimismo, el puerto de Las Palmas ya ha colaborado en varias operaciones de
ayuda humanitaria con destino África llevadas a cabo por distintas organizaciones

Su situación cercana a otros equipamientos atractores dentro de la zona portuaria

internacionales, como la Agencia de Desarrollo Internacional de Estados Unidos

(centro comercial El Muelle y terminal de cruceros) y exteriores (Parque de Santa

(USAID).

Catalina, barrio de La Isleta, etc.) supone una fuerte afección a las infraestructuras
existentes si las existentes no se reconfiguran o se crean otras nuevas que soporten

Por todo lo anteriormente mencionado, el Consejo de Administración de la

dicha demanda.

Autoridad Portuaria se encuentra en conversaciones con el Ministerio de Asuntos
Exteriores con el fin de que el puerto se convierta en base del Programa Mundial de
Alimentos (PMA) de la ONU.

3.1.2.4.- POLÍGONO INDUSTRIAL EL SEBADAL
En los años 70 se crea, con impulso de promotores privados, el Polígono Industrial del
Nuevo Acuario “Poema del Mar”

Sebadal, también llamada Urbanización Escarlata, gracias a la aprobación del Plan

Está prevista la construcción de un acuario en la parcela que se encuentra en el

Parcial en 1973, y su posterior ampliación en 1988.

Muelle de Sanapú entre el Centro Comercial El Muelle y la parcela de Naviera
Armas, a través de inversión privada. Actualmente esta actuación se encuentra en
fase de obtención del título de concesión a partir de lo cual se ha solicitado un
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actividad varía significativamente de unas a otras. Así se localizan afincadas en el
polígono empresas dedicadas a actividades típicamente industriales, como
reparaciones navales e industriales, suministro de materiales metálicos o venta al por
mayor de productos petrolíferos y de otro tipo, y actividades menos vinculadas a la
industria como pueden ser la hostelería, medios de comunicaciones, corredurías de
seguros o instalaciones deportivas.
Como se observa en el gráfico siguiente, casi la mitad de las empresas se dedican
al comercio al por mayor, siendo también relevante las empresas asociadas al
automóvil (12%) y las relacionadas con el sector naval (6%), debido a la proximidad
del puerto.

Polígono Industrial El Sebadal (Urbanización Escarlata) en los años 80. Fuente: Memoria Anual de 1985 del Puerto de
Las Palmas.

De este polígono industrial, según datos del Avance del Plan Insular de Ordenación
de Gran Canaria (2010), en la actualidad se encuentran ocupados unos 290.000 m2
del total de 560.000 m2 de que dispone, los cuales convierten el Polígono Industrial
del Sebadal en la mayor zona de suelo industrial del municipio de Las Palmas de
Gran Canaria.

Imagen: Distribución de empresas en la zona industrial El Sebadal. Fuente: Plan Insular de Ordenación de Gran
Canaria (Avance 2010)

En relación con el sector de actividad, desde AEDAL ponen de manifiesto la
evolución que se ha experimentado en los últimos años en este sentido, siendo

Polígono Industrial El Sebadal. Fuente: Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria (Avance 2010)

cada vez menos las empresas dedicadas a actividades puramente industriales, y
Según datos facilitados por la Asociación Empresarial de El Sebadal (AEDAL), en la

aumentando progresivamente el comercio al por menor y otras actividades

actualidad el polígono cuenta con unas 360 empresas asentadas en el mismo, cuya

terciarias dirigidas al cliente final, lo cual aumenta la movilidad en términos de
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permitiendo paulatinamente la instalación de kioscos, bares y pastelerías a la vez

clientes potenciales que se desplazan hasta la zona.

que se mejoraba la jardinería y se permitía la instalación de veladores y sillas. En la
década de los 40 se inauguró en el parque la Casa de Turismo e incluso un minigolf,
3.1.2.5.- PARQUE DE SANTA CATALINA Y ENTORNO

el cual llegó a tener un éxito considerable.

Parque de Santa Catalina

En la siguiente década, en los años 50, el Parque de Santa Catalina pasó a ser de
titularidad estatal, acabando finalmente a los dos años siendo del Ayuntamiento de

El parque de Santa Catalina se sitúa al Sur del istmo, entre las calles Luis Morote y

Las Palmas de Gran Canaria y experimentando en las siguientes décadas su época

Nicolás Estévanez, coincidiendo con el muelle de mismo nombre. Es uno de los

dorada, centro de reuniones y eventos varios.

elementos atractores más importantes en el entorno del istmo.

Desde los años 90, y hasta hoy día, se ha tratado de devolver al Parque el encanto
y protagonismo perdido durante los años 70 y 80 con el traslado del turismo hacia el
sur de la isla, conectando el parque con el puerto y convirtiéndolo así en puerta de
entrada de turistas a la ciudad. A pesar del escaso éxito general alcanzado por
actuaciones anteriores encaminadas en esta dirección y motivado por el
importante crecimiento del número de pasajeros, y especialmente cruceristas, del
Puerto de Las Palmas, en la actualidad se encuentran en marcha acciones que
persiguen el embellecimiento de la zona y la introducción de nuevos usos como
terrazas o mercadillos, mediante la reapertura y conversión de algunos edificios
emblemáticos del parque como son la Casa del Turismo y la Casa Fataga.

Escenario de eventos
Uno de los usos más conocidos a día de hoy del Parque Santa Catalina es como
escenario de distintos y variados eventos a lo largo del año, entre los que destacan
el Carnaval, el festival WOMAD, actos varios del Rally El Corte Inglés y el Festival
Internacional de teatro, música y danza de Las Palmas de Gran Canaria. Asimismo,

Ortofoto del Parque Santa Catalina y el entorno del istmo. Fuente: elaboración propia sobre ortofoto del IDE
Canarias – Gobierno de Canarias.

acoge otros eventos puntuales como exposiciones, jornadas de cine al aire libre,
etc. Estos eventos atraen a un gran número de personas, aunque no se disponen de

Este parque fue en sus orígenes un depósito de agua, que debido a sus alrededores

datos concretos. A modo orientativo, solo el graderío del escenario del Carnaval

ajardinados y con el crecimiento de la actividad portuaria y económica en la zona

tiene capacidad para unas 4.000 personas y en las fiestas carnestolendas se suelen

acabó convirtiéndose en zona de descanso y recreo. Con el tiempo, la Junta de

aglutinar en el entorno del parque unas 250.000 personas.

Obras del Puerto, titular de los terrenos, fue liberando y modernizando el parque,
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Parada de guaguas

así ha sido y sigue siendo tras varias reformas acometidas. En la actualidad acoge
diversas exposiciones y actos culturales varios a lo largo del año.

En la actualidad, en el mismo parque Santa Catalina, en la continuación por el
mismo de la calle Albareda, se sitúan varias paradas de guagua, tanto del servicio

El actual Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología se ubica en el Edificio Elder, en el

de transporte urbano, Guaguas Municipales, como del servicio interurbano llevado

Parque de Santa Catalina. Al igual que el Edificio Miller, su origen está íntimamente

a cabo por Global. En total se contabilizan paradas de más de 20 líneas de

ligado a la actividad portuaria compañías inglesas que en esa zona de la ciudad se

guaguas.

dio durante el siglo XX, en este caso por la consignataria The Elder Dempster Canary
Islands, de Liverpool.

Además de lo anterior, tienen origen, destino o parada otros servicios de transporte
colectivo, como la guagua para el desplazamiento desde la capital hasta Agaete,

Desde 1999, tal y como se ha mencionado, este edificio alberga el Museo Elder de

y viceversa, para tomar el ferry de conexión con Tenerife, o la guagua turística de

la Ciencia y la Tecnología, único de la rama en la isla, atrayendo cada día a un

Las Palmas de Gran Canaria.

gran número de visitantes.

Aparcamiento Elder

Plaza Canarias e intercambiador Santa Catalina

Bajo el parque Santa Catalina se encuentra el aparcamiento Elder, gestionado en

En los años 90, con el auge de las actuaciones Puerto-Ciudad ya comentado con

la actualidad por la Sociedad Municipal de Aparcamientos, Sagulpa. Se trata de un

anterioridad, se plantea el relleno de la zona de varaderos y reparaciones dispuesta

aparcamiento de rotación y cuenta con un total de 181 plazas.

al sur del Muelle Santa Catalina, donde hoy se encuentra la Plaza Canarias y el
Intercambiador modal de transportes. Esta zona había quedado además poco útil,
debido al escaso calado, que lo hacía inutilizable para muchos buques.

Edificios Elder y Miller

Uno de los primeros documentos donde se recogen actuaciones de este tipo,

El edificio Miller se sitúa en el mismo Parque de Santa Catalina y su construcción

cambiando usos portuarios a usos más urbanos como terciarios o equipamientos es

data de finales del siglo XIX – principios del XX. En su origen, se trataba de una nave

el Plan Insular de Ordenación Territorial de Gran Canaria de 1991, que incluye zonas

industrial directamente ligada con la actividad marítima que a principios del siglo

de equipamientos en el espacio mencionado.

pasado tuvo un gran desarrollo en la zona del puerto, y su nombre se debe a la

Así, en 1997, se redacta el proyecto de construcción “Intercambiador modal de

compañía consignataria británica Miller y Cía. S.A. que durante años lo empleó

transportes en Las Palmas de Gran Canaria (Muelle de Santa Catalina)” a través de

como almacén y que denota la importancia que tuvieron antaño en la zona

la Dirección General de Transportes del Gobierno de Canarias, el cual comienza a

portuaria de la capital las compañías marítimas británicas.

construirse al año siguiente y entrando finalmente en funcionamiento en julio de

En 1995, el Estado, que desde su construcción hasta entonces había sido el

2001.

propietario del edificio, acuerda su cesión al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran
Canaria para la utilización del mismo como espacio de dominio público y cultural. Y
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independiente.
En el presente estudio, se considera la zona Istmo-Canteras el área existente entre
las calles Tenerife y Nicolás Estévanez en dirección Norte-Sur y el mar en dirección
Este-Oeste.
En esta zona, el principal elemento atractor es el Parque de Santa Catalina, que
debido a su importancia se analiza en un apartado específico. Además de este
emblemático espacio libre de la capital, tiene especial importancia el gran número
de locales relacionados con la restauración, sobre todo en la zona más próxima a la
zona de la playa de Las Canteras.
También destaca el gran número de hoteles y edificios de apartamentos que se
concentran en la zona, con algunos de especial importancia histórica para la

Zona del Muelle de Santa Catalina en la década de los 90, durante las obras de construcción de la Plaza Canarias.
Fuente: Puertos de Las Palmas.

ciudad, como puede ser el antiguo Hotel Los Bardinos, el Hotel Reina Isabel y el

Este Intercambiador se sitúa bajo la Plaza de Canarias y se trata de un edificio de

Hotel Santa Catalina, ubicándose éste último en pleno Istmo.

tres plantas bajo rasante con una cubierta de lona tensada de un importante

Otro elemento atractor de tráfico de naturaleza comercial en el entorno del Parque

carácter iconográfico. Supone el punto de partida o parada de numerosas líneas

Santa Catalina es la zona comercial próxima a este, denominada Zona Comercial

de guagua, tanto del Servicio urbano de Guaguas Municipales como del servicio

Abierta Puerto-Canteras.

interurbano de Global.
Otros equipamientos de importancia pueden ser el CPEIP Nuestra Señora del
Carmen, situado en las calles Luis Morote y 29 de abril, y de titularidad privada.
3.1.2.6.- URBANIZACIÓN ISTMO-CANTERAS

Playa de Las Canteras

Ya anteriormente a la construcción del Puerto de refugio de La Luz, la playa de Las

Otro elemento atractor de la zona del istmo es la playa de Las Canteras y el paseo

Canteras era destino durante el verano de las clases pudientes de los barrios de

de la misma. Esta playa tiene una longitud de 2,8 km y una superficie de 95.000 m2.

Triana y Vegueta. Sin embargo, este fenómeno de turismo de carácter local se

Sin embargo, la longitud de la playa y su localización en un entorno consolidado

consolida a partir de la última década del siglo XIX, con el crecimiento económico

hace que tenga numerosos accesos lo que se traduce en que no todos los usuarios

que vive la ciudad por entonces. Es también en esta época, cuando se comienzan

de la playa y el paseo utilicen el propio Istmo para acceder. La Playa se convierte

a asentar en esta zona numerosas chozas y casas económicas, sobre todo en la

en un nodo atractor de tráfico a escala municipal principalmente, celebrándose en

zona más septentrional, como parte del barrio de La Isleta.

el sector de la misma comprendido en el Istmo eventos de índole deportiva y
cultural.

En la actualidad, el barrio de La Isleta y la urbanización Las Canteras en la zona del
istmo presentan características distintas, por lo que se analizan de manera
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3.2.- INFRAESTRUCTURAS EXISTENES
3.2.1.- RED VIARIA
A continuación se procede a la descripción de la red viaria tanto exterior
representada en este caso por la Avenida Marítima (GC-1) como interior referida a
los viales de la zona de servicio portuaria que tienen carácter de principales.
En la actualidad, la Avenida Marítima cuenta con una longitud de poco más de 10
km, donde presenta entre dos y tres carriles de circulación en cada calzada.
Asimismo, se encuentra soterrada en varios tramos para permitir el enlace con las
principales calles urbanas y con la GC-2 en el tramo que discurre bajo el túnel de
Julio Luengo. La velocidad de circulación al tratarse de una autovía urbana es de
80 km/h, existiendo además en su trazado varios radares para el control de la
velocidad.
Red de alta capacidad de Gran Canaria (autopistas y autovías). Fuente: Elaboración propia a partir de datos
facilitados por el Cabildo de Gran Canaria.

Según los datos más recientes disponibles, en el tramo más próximo a la zona
portuaria, la Avenida Marítima soporta una intensidad diaria media de tráfico de

Desde la capital hacia el sur y con un trazado sensiblemente paralelo a la costa

entre 60.000 y 95.000 veh/día dependiendo del tramo, pudiendo considerarse como

como parte del anillo insular se sitúa la GC-1. Esta vía de alta capacidad comienza

hora punta entre las 7 y las 8 de la mañana y por las tardes entre las 13:00 a 14:00 y

en Las Palmas de Gran Canaria y Puerto Rico, en el término municipal de Mogán,

de 18:00 a 19:00 como se verá en apartados posteriores.

pasando en su camino por los municipios de Telde, Ingenio, Agüimes, Santa Lucía y
San Bartolomé de Tirajana. Tiene una longitud total de 61.930 m y en la actualidad

Además de la Avenida Marítima, la isla cuenta con una amplia red de vías de alta

se está ejecutando el tramo Puerto Rico-Mogán, cuya finalización está prevista para

capacidad formada por más de 112 km, que permiten conectar las principales

finales de 2012, según el Plan de Obras del proyecto de construcción.

poblaciones y centros económicos mediante autovías y/o autopistas.

El desarrollo e impulso que se dio a esta autovía-autopista en las décadas pasadas
se debe a la necesidad que había de establecer unas buenas conexiones la
capital, el aeropuerto internacional de Gran Canaria y la zona turística del sur de la
isla. Este motivo hizo que este corredor fuera el destino de numerosas e importantes
inversiones, que le han permitido convertirse en la vía de alta capacidad que es hoy
día.
En lo que refiere a la zona del ámbito de trabajo, la Avenida Marítima o GC-1 tiene
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una sección compuesta por hasta 3 carriles en el sentido Belén María y 2 en el
sentido Santa Catalina separados por una mediana. En lo que a la geometría se
refiere los carriles tienen un ancho de 3,50 metros y los arcenes interiores y exteriores
de 0,5 metros, mientras que la mediana presenta un ancho de 2 metros con
alumbrado.

Sección tipo en la avenida marítima. A la derecha sentido sur y la izquierda sentido norte. Aceras a la izquierda solo
cerca de la glorieta de Belén María.

Esquema de entradas y salidas a la Avenida Marítima/GC-1

Entradas a la GC-1:
Se localizan un total de 5 entradas a la GC-1 en el tramo objeto de estudio:
−

Entrada desde Zona Portuaria: localizada en la glorieta de acceso sur o Santa
Catalina, este acceso se produce a través de un vial perpendicular a la vía
de servicio que conecta con la GC-1. Su incorporación a la autovía es a
través de un trenzado que continúa hacia la siguiente salida y permite la
circulación en sentido norte.

−

Entrada desde c/ Gran Canaria: Este acceso a la GC-1 tiene lugar desde el
propio callejero de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y absorbe los
vehículos

Avenida Marítima GC-1 hacia el norte

de

las

calles

Albareda

y

Eduardo Benot

permitiendo

la

incorporación a la GC-1 hacia el sur. La longitud del carril de aceleración es

El ámbito de proyecto tiene una longitud en la GC-1 de 1,30 kms en donde se

de 200 metros que coincide con la salida hacia el parque Santa Catalina.

suceden las entradas y las salidas:
−

Entrada desde cambio de sentido GC-1: coincidiendo con la salida en el
margen opuesto hacia la calle Pérez Muñoz, la obra de paso inferior permite

B. ANÁLISIS DE LA MOVILIDAD INTERIOR
PÁG. 21 DE 81

ESTUDIO DE TRÁFICO Y DESARROLLO DE ALTERNATIVAS PARA LA ORDENACIÓN DE ACCESOS AL PUERTO DE LAS PALMAS

−

el cambio de sentido en la autovía incorporándose a la vía en las mismas

−

Salida a Glorieta Belén María: los automóviles que desde la GC-1 circulan en

condiciones que lo hacen en el caso de la entrada a través de la c/ Gran

sentido norte hacia la glorieta cuentan con cuatro opciones de continuación

Canaria previa cesión de paso a los vehículos que transitan por la anterior.

de circulación: Zona Portuaria, Polígono Industrial El Sebadal, La Isleta y
cambio de sentido.

Entrada desde c/ Doctor José Guerra: este acceso cuenta con un carril de
aceleración de poco más de 75 metros, incorporándose a la GC-1 en sentido
sur los vehículos procedentes de la calle Juan Rejón.

−

3.2.2.- INTERIOR

Entrada desde Glorieta Belén María: en este caso, la glorieta de Belén María

Una vez dentro espacio portuario se disponen una serie de vías, con una orientación

representa el quilómetro cero de la infraestructura viaria y acceden a la ella

sensiblemente paralela a la costa y a la Avenida Marítima, que constituyen el eje

vehículos procedentes del norte del barrio de La Isleta, el polígono Industrial

vertebrador del viario de la zona, dando acceso al viario secundario además de

de El Sebadal y el propio Puerto.

unir toda la zona de servicios portuaria. El mencionado eje está formado, de Norte a

Salidas desde la GC-1

Sur, por la calle Andrés Perdomo, la Avenida de las Petrolíferas, la calle Miguel
Curbelo Espino y la Avenida de los Consignatarios, además de las plazas que sirven

En el caso de las salidas se repite el mismo número que para las entradas. Las cinco

de unión de las anteriores.

salidas se distribuyen como sigue:
−

Salida a Zona Portuaria: esta salida de vehículos se lleva a cabo a través de
la vía de servicio que conecta la GC-1 con la glorieta de Santa Catalina
conectando con la aduana de acceso al Puerto situada junto al Centro
Comercial El Muelle o el Edificio de la Fundación Puertos entre otros.

−

Salida a Santa Catalina: esta salida se produce en el sentido sur y por medio
de un trenzado que es compartido con la entrada de automóviles desde la
c/ Gran Canaria.

−

Salida a c/ Pérez Muñoz: en este caso la salida se produce hacia el callejero
del barrio de La Isleta de modo que los vehículos que circulan en sentido
norte pueden cruzar la GC-1 a través de obra de paso inferior (también
permite el cambio de sentido). La salida se lleva a cabo a través de un

Eje viario de la zona portuaria. Fuente: elaboración propia.

trenzado de 165 metros compartido con la salida desde la zona portuaria.
−

Dentro de este documento se incluyen las calles que perteneciendo a este eje
principal se localizan dentro del ámbito de estudio o en su entorno más cercano.

Salida a c/Doctor José Guerra: a través de un carril de desaceleración de
105 metros se permite la incorporación a esta calle desde la GC-1 en sentido
sur.
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Calle Miguel Curbelo Espino
Avenida de Las Petrolíferas

La calle Miguel Curbelo Espino se sitúa entre las Plazas de Mr. Park y Juan Bordes
Claveríe, puntos en los que conecta con la Avenida de las Petrolíferas y la Avenida

La Avenida de Las Petrolíferas va desde la Plaza de Mr. Park, en la intersección con

de los Consignatarios. Su longitud está próxima a los 300 metros y solo presenta una

la calle Andrés Perdomo y el arranque del dique Reina Sofía, hasta la plaza de Mr.

intersección con una calle, de muy escasa longitud que da acceso a la calle Tomás

Joly, en la intersección con la calle Miguel Curbelo Espino y la Avenida de los

Quevedo Ramírez.

Cambulloneros. Entre ambos puntos, la avenida cuenta con una longitud
aproximada de 1.910 metros y un ancho que varía entre los 30 y los 44 metros,
principalmente por la variación de la anchura de la mediana central. La sección
consiste en dos calzadas separadas por una mediana ajardinada de ancho
variable, existiendo en cada una de ellas dos carriles de circulación y banda de
aparcamientos en línea y acera en el lado exterior. Además, se localizan numerosas
interrupciones puntuales de la mediana por carriles centrales que permiten el
acceso a las calles perpendiculares. Más concretamente, desde la Avenida de las
Petrolíferas se accede a las siguientes calles: Union Castle Line, Yeoward Line, Pinillos
Izquierdo, Otto Thoresen-Fred Olsen, Ibarra y cía., Cía. Transatlántica Española,
O.P.D.R., y El Guinchete.

La sección de esta calle, al igual que las demás vías principales de la zona
portuaria, cuenta con dos carriles por sentido y un carril central que facilita los giros
e incorporaciones. A ambos lados se disponen sendas aceras, con anchos próximos
a los 2 metros y no existen zonas de aparcamiento en los márgenes de esta vía.

La construcción de esta avenida es relativamente reciente, entre los años 1994 y
1996, y las obras se encontraban incluidas en el “Proyecto de Urbanización de los
Terrenos de la Dársena Exterior del Puerto de Las Palmas”.
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La sección de la vía está formada por dos carriles por sentido, separados por
mediana en el tramo más meridional, y aceras a ambos lados en casi toda su
longitud. En algunos tramos se disponen aparcamientos tanto en batería como en
línea en el lado Norte y Oeste.

C/ Miguel Curbelo Espino

Avenida de los Consignatarios
El tramo situado más al sur del viario principal del puerto coincide con la Avenida de
los Consignatarios. Recibe este nombre el tramo comprendido entre la plaza Juan
Bordes Claveríe y la plaza Camilo Martinón Navarro, y su longitud es de unos 460
metros aproximadamente, conectando los dos principales accesos: Belén María y
Santa Catalina.

Avenida de los Consignatarios

Desde esta vía se accede a la zona de logística y almacenaje situada por el lado
mar de la misma, y a varios muelles como el Pesquero y el de Refugio. Asimismo
permite el acceso de los vehículos al aparcamiento del Centro Comercial El Muelle,
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que también se sitúa al margen de esta vía.

3.2.3.- ACCESOS TERRESTRES A LA ZONA PORTUARIA

Recientemente se ha concluido la construcción de una glorieta al oeste del Muelle

Dentro del ámbito del presente estudio se encuentran los accesos principales a la

Grande la cual tiene un diámetro exterior de 56 metros e interior de 36 metros.

zona portuaria del Puerto de Las Palmas como son los existentes en la plaza de
Belén María y en el Parque de Santa Catalina en ambos casos en conexión con la
red de interés regional a través de la infraestructura viaria denominada GC-1.

Nueva glorieta en Avenida de los Consignatarios

Accesos a la zona portuaria dentro del ámbito

Otras vías de importancia. Calle Tomás Quevedo Ramírez
Esta calle, paralela y con una longitud muy similar a la calle Miguel Curbelo Espino,

3.2.3.1.- ACCESO NORTE: BELÉN MARÍA

es de gran importancia para la zona portuaria porque en la misma se sitúan las
oficinas de la Autoridad Portuaria de Las Palmas así como la Delegación de Costas

Este acceso a través de la glorieta de Belén María es el que por el volumen de

de Canarias del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Por este

tráfico en las entradas y salidas puede considerarse como principal dada su

motivo, en esta zona se produce un gran tráfico de personas, que suelen acceder al

ubicación en el tronco de la GC-1 y con conexiones al Polígono Industrial de El

recinto en vehículo privado, que trabajan o van a realizar gestiones de diversa

Sebadal (a través de la calle Doctor Juan Domínguez Pérez) y al barrio de la Isleta.

índole en las oficinas de las citadas administraciones.
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La Isleta, el Instituto de Educación Secundaria y la Comisaria de Policía del distrito
Puerto.
El ramal norte está representado por la calle Doctor Antonio Jorge Aguiar el cual
comunica la glorieta con el barrio de La Isleta. Esta calle en confluencia con la
glorieta tiene un carril por sentido de circulación permitiéndose el estacionamiento
en los márgenes de la calzada la cual tiene 8 metros de ancho. Estos carriles están
separados entre sí a través de una mediana de 22 metros de sección transversal en
la cual se sitúa un parque. El barrio de La Isleta cuenta con una población cercana
a los 25.000 habitantes contando con múltiples establecimiento de ocio,
restauración y comercio. Por otro lado este ramal comunica con la Estación de
Guaguas de Manuel Becerra la cual es punto de inicio y final de varias de las líneas
más importantes del servicio de transporte colectivo de la empresa Guaguas
Entorno del acceso a Belén María

Municipal (también inicio y fin de la línea universitaria de la empresa de transporte
interurbano GLOBAL SU).

El radio exterior de la glorieta de acceso es de 39 metros con un desarrollo de 245
metros y una pendiente transversal que no alcanza el 1%, con tres carriles de
circulación. A esta glorieta cuenta con cuatro ramales con usos muy singulares
cada uno de ellos.
Una de las características principales de la glorieta de Belén María es su ubicación
en la GC-1, dado que supone el punto kilométrico inicial de esta infraestructura
viaria de interés regional (Decreto 247/1993). Así mismo la glorieta da acceso al
barrio de la Isleta (zona residencial y comercial), al polígono industrial de El Sebadal
y al propio Puerto.
A la glorieta llegan desde el ramal de la GC-1 tres carriles en la entrada y dos en la
salida; estos carriles tienen un ancho de 3,50 y la vía cuenta con aceras en ambos
márgenes extremos, destacando la acera norte la cual cuenta con un ancho de
más de 10 metros. Estas aceras están conectadas transversalmente a través de un
paso de peatones situado en el entorno más cercano a la glorieta de Belén María y
que comunica los márgenes norte y sur de la GC-1. En este entorno de la GC-1 y al
Ramal hacia La Isleta

margen norte de la misma infraestructura viaria se encuentra el Centro de Salud de

Seguidamente el ramal situado al oeste de la glorieta de Belén María permite el
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acceso al Polígono Industrial de El Sebadal. Este vial se denomina calle Doctor Juan

años en este sentido, siendo cada vez menos las empresas dedicadas a actividades

Domínguez Pérez y cuenta con dos carriles de circulación para cada sentido de

puramente industriales, y aumentando progresivamente el comercio al por menor y

circulación con un ancho de 3,50 metros cada uno. Los sentidos de circulación

otras actividades terciarias dirigidas al cliente final, lo cual aumenta la movilidad en

están separados por medio de una mediana de poco más de 1,50 metros de

términos de clientes potenciales que se desplazan hasta la zona.

ancho. Cuenta con aceras en los márgenes extremos laterales con anchos muy

Finalmente se encuentra el ramal de acceso al Puerto es cual representa la puerta

variables.

de entrada o salida principal de mercancías a/desde la isla de Gran Canaria. Esta
ramal está formado por cuatro carriles de salida y dos de entrada los cuales son
controlados a través de la aduana existente en la mediana central. Existen aceras
en los extremos de la plataforma. Este es el principal acceso al Puerto dada su
localización al tener una situación de proximidad a las terminales de contenedores,
zonas industriales interiores y a la zona administrativa así como las comunicaciones
que ofrece las infraestructuras de atraque con las que cuenta el Puerto.

Ramal hacia Polígono Industrial El Sebadal

Según datos facilitados por la Asociación Empresarial de El Sebadal (AEDAL), en la
actualidad el polígono cuenta con unas 360 empresas asentadas en el mismo, cuya
actividad varía significativamente de unas a otras. Así se localizan afincadas en el
polígono empresas dedicadas a actividades típicamente industriales, como
reparaciones navales e industriales, suministro de materiales metálicos o venta al por
mayor de productos petrolíferos y de otro tipo, y actividades menos vinculadas a la

Ramal de acceso a El Puerto

industria como pueden ser la hostelería, medios de comunicaciones, corredurías de
seguros o instalaciones deportivas. En relación con el sector de actividad, desde
AEDAL ponen de manifiesto la evolución que se ha experimentado en los últimos
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3.2.3.2.- ACCESO SUR: SANTA CATALINA I

permiten la salida hacia la calle Luis Morote sin pasar por la glorieta de Santa
Catalina, mientras que el carril derecho conecta con la glorieta añadiéndose un

El acceso desde el sur se lleva a cabo a través de la glorieta de Santa Catalina, la

nuevo carril a la llegada a ésta. A la llegada a la glorieta se cuenta con un ramal

cual cuenta con 4 ramales y un diámetro exterior de 52 metros y uno interior de

de conexión directa hacia la terminal de cruceros que evita el paso de automóviles

33,50 metros, con dos carriles de circulación. A esta glorieta llegan vehículos

por la glorieta.

procedentes de la GC-1, contando a su vez con una conexión hacia la GC-1 en
dirección norte.

Ramal entrada a glorieta desde la GC-1

En la Avenida de los Consignatarios, la plataforma cuenta con dos carriles por

Entorno del acceso sur. Parque Santa Catalina

sentido de circulación y una parada de taxis en el margen más cercano al Centro
Comercial el Muelle. Las calzadas están separadas por mediana que sirve para
En el entorno más cercano a la glorieta se localizan varios equipamientos atractores

salvar el desnivel de aproximadamente 0,50 metros entre una y otra. A la llegada a

de carácter insular en donde destacan el Parque de Santa Catalina (centro de

la glorieta se cuenta con un ramal de conexión directa hacia la GC-1.

ferias, conciertos y festividades), el intercambiador modal de Santa Catalina, el
Centro Comercial El Muelle y la Terminal de Cruceros en el Muelle de Santa
Catalina.
El primero de los ramales analizados es el que conecta la GC-1 con la glorieta de
Santa Catalina. Este vial cuenta con 3 carriles de los cuales los dos de la izquierda
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Ramal entrada/salida de la glorieta desde/hacia Avenida de los Consignatarios

Ramal de entrada/salida a/desde Terminal de Cruceros

La glorieta de Santa Catalina conecta con la terminal de cruceros por medio de un

El ramal de conexión con la calle Luis Morote es exclusivamente de salida pero al

vial de doble sentido de circulación con un carril por sentido; actualmente se están

mismo no solo llegan vehículos de la glorieta de Santa Catalina sino que también lo

ejecutando obras de mejora en este ramal. En este ramal se encuentra la salida del

hacen desde la GC-1 o bien desde el Intercambiador de Santa Catalina. La

parking del Centro Comercial El Muelle.

calzada cuenta con 4 carriles, en donde los dos de la izquierda (según sentido de la
marcha) vienen de la GC-1 y los de la derecha desde la Avenida de Los
Consignatarios e Intercambiador de Santa Catalina. Este vial representa el acceso
Sur a la zona portuaria.
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Entorno del acceso sur. Parque Santa Catalina
Ramal salida hacia Luis Morote

Las vías que confluyen a la glorieta son de norte a sur y viceversa, la Avenida de los
Consignatarios, al este se encuentra el ramal de acceso al Centro Comercial el
Muelle y al oeste la conexión con la GC-1.
3.2.3.3.- ACCESO SUR: SANTA CATALINA II
En el entorno más cercano del acceso existen diversos equipamientos con una
Este acceso se encuentra al sur de la zona de servicios portuaria y cuenta con una

demanda importante de uso destacando el centro comercial El Muelle. En la

conexión semidirecta a través de la GC-1.

actualidad, en sus más de 34.000 m2 de superficie bruta alquilable, cuenta con una

El acceso se lleva a cabo a través de una glorieta de 30 metros de diámetro exterior

amplia oferta de tiendas de moda, restauración y ocio, una sala multicines y una

y 9 de interior con dos carriles de circulación y 4 conexiones ortogonales.

instalación deportiva en la cubierta. También dispone de un amplio aparcamiento,
cuya oferta es de 1.300 plazas. El edifico fue inaugurado en 2003 y fue proyectado
por el estudio Chapman Taylor, recibiendo varios premios y distinciones por su
singularidad arquitectónica. Respecto a sus accesos, el centro comercial cuenta
con un vial exclusivo de acceso desde la glorieta de conexión con el Puerto, el cual
cuenta con tres carriles de entrada y uno de salida.
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Ramal de acceso al Centro Comercial El Muelle

Avenida de los Consignatarios hacia el sur

Junto al centro comercial se sitúa el edificio de la Fundación Puertos que tiene una

Pasada la intersección y la aduana, la vía mantiene la configuración de cuatro

superficie aproximada de 4.000 m2. Su uso actual es de oficinas aunque se está

carriles con dos por sentido pero pierde la mediana; los carriles tienen 3,50 metros

barajando la posibilidad de transformarlo en un hipermercado. Cabe destacar que

de ancho y las aceras 2 metros. En este sector se encuentra el Centro Logístico de

la Fundación Puertos de Las Palmas es una entidad sin ánimo de lucro, creada en

Ayuda Humanitaria de Canarias, la cual es una base de aprovisionamiento de

1997 con fines principalmente educativos y para albergar iniciativas de promoción

artículos de socorro cuyo objetivo es aliviar las consecuencias derivadas de

exterior y actividades deportivas.

desastres y conflictos, atendiendo a las necesidades básicas de personas
afectadas. Fue inaugurado el 17 de septiembre de 2009 y pertenece a la

La Avenida de los Consignatarios se encuentra al sur y norte de la intersección con

Federación Internacional de la Cruz Roja y Media Luna Roja, sumándose a la red de

una sección transversal semejante antes y después del paso por la aduana. Así

centros de este tipo en el planeta (Dubái, Kuala Lumpur, Panamá y Canarias). Se

hacia el sur de la glorieta la avenida cuenta con dos calzadas separadas por una

trata de una parcela de 6.780 m2 de superficie, de los cuales 2.471 m2 son

mediana de 1 metros de ancho compuesta por dos bordillos tipo antivuelco. Cada

construidos.

una de las calzadas por las que está compuesta la plataforma cuenta con dos
carriles de 3,50 metros de ancho con aceras en los extremos laterales de 8,5 y 3
metros de ancho.
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Avenida de los Consignatarios hacia el norte

Ramal de conexión con GC-1/ Avenida Marítima

En el sector suroeste de la glorieta se localiza un estacionamiento privado dentro del

En lo que refiere a la entrada de vehículos que desde la GC-1 entran a la zona

área de servicios portuarios constituido en estructura metálica con dos niveles y con

portuaria estos se deben desviar por el enlace de Santa Catalina para

una capacidad de 200 vehículos. A esta bolsa de aparcamiento se accede a

posteriormente en un giro de 90º incorporarse al vial de conexión con la glorieta sita

través del sentido sur de la Avenida de los Consignatarios. Recientemente se han

junto al punto aduanero. En lo que refiere a la salida de vehículos, estos salen del

llevado obras de acondicionamiento estructural.

ramal de la glorieta en dirección oeste hacia la GC-1, en dónde ceden el paso a los
vehículos que vienen del enlace de Santa Catalina, incorporándose a la red insular

El ramal de conexión a/desde la GC-1 o Avenida Marítima se localiza al oeste de la

de carreteras por medio de un vial de trenzado que permite incorporarse a la GC-1

intersección. Este vial cuenta con dos carriles de entrada y otros tantos de salida, sin

en sentido Norte o bien hacer un cambio de sentido a través de paso inferior que

aceras en los márgenes exteriores. El ancho de los carriles es de XXX metros.

también da acceso a la trama urbana de la ciudad.
Finalmente en el entorno de este acceso se encuentran los muelles de Sanapú y
Wilson. El primero de estos muelles tiene un uso comercial y se utiliza por parte de la
Naviera Armas como centro neurálgico de compra de tickets de pasaje y punto de
transporte hacia las líneas de embarque que la empresa tiene en el resto del puerto.
En cambio el muelle de Wilson tiene un uso complementario terciario en donde en
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la actualidad atracan barcos de emergencias. Cabe mencionar que nexo al centro

utilizados por los propios agentes aduaneros, una zona habilitada para aparcar un

comercial El Muelle y en el muelle de Santa Catalina se encuentra la terminal de

máximo de 5 vehículos y una pequeña zona de jardines.

cruceros.

La segunda aduana se localiza al sur del puerto, más concretamente en la Avenida
de los Consignatarios, entre el Centro comercial El Muelle y el muelle Sanapú. Se
trata de una parcela más pequeña que la del otro control aduanero, en torno a
unos 200 m² y donde se sitúa, solamente, un edificio central.

Vista aérea de la zona de cruceros – Muelle Santa Catalina

Esta zona del puerto, el Muelle Santa Catalina, tiene una superficie de más de
60.000 m2 y la estación marítima unos 1.410 m2, divididos en dos plantas. Sin
embargo, estas instalaciones son insuficientes para el tráfico de cruceros del puerto,
que además va en aumento. Por ello, se prevé la ampliación de las mismas en los
próximos años, sobre todo de la terminal de pasajeros, de forma que el Puerto de
Las

Palmas

pueda

acoger

cómodamente

el

inicio

de

dos

cruceros

simultáneamente, lo que supone unos 5.000 pasajeros.
Puntos de control de aduanas en la zona de estudio. Elaboración propia.

3.2.3.4.- ADUANAS
En cuanto a los controles de aduanas del Puerto de Las Palmas hay que mencionar
que son dos.
El primero de ellos, estableciendo un orden de norte a sur, se encuentra entre la
Plaza Belén María y la Plaza de Juan Bordes Claverie. Se trata de una parcela de
unos 650 m² aproximadamente, en la que se sitúan dos pequeños habitáculos
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naciente, este último interrumpido parcialmente con reducción de la sección en la
zona de la Base Naval. También hay que resaltar varios parques de pequeño

3.2.4.- RED PEATONAL

tamaño que se localizan dispersos por el área de estudio. Por último, y como un

En cuanto a elementos singulares de la red peatonal, como ya se ha mencionado,

elemento fundamental de la movilidad a pie en la zona del istmo se sitúa el entorno

cabe destacar el fuerte efecto barrera que, como cualquier vía de alta capacidad,

del Parque Santa Catalina y la Plaza Canarias, conectadas mediante una

constituye la Avenida Marítima. Esta autovía impide la existencia de permeabilidad

plataforma que salva la Avenida Marítima soterrada en este tramo, permitiendo así

entre la zona urbana y la portuaria, localizándose en el área de estudio tres puntos

la confluencia de la zona portuaria y la zona urbana, difuminando y haciendo

donde el cruce de esta vía es viable: zona Base Naval-comienzo Mesa y López,

imperceptible el límite entre ambas.

zona Santa Catalina y glorieta de Belén María. En los dos primeros casos, el cruce
peatonal es posible gracias a que la autovía discurre soterrada, mientras que en la

3.2.5.- RED CICLISTA

glorieta de Belén María, al coincidir con el inicio/fin de la vía de alta capacidad, se
dispone de un paso de peatones a nivel por el que es posible cruzar.

En el interior de la zona portuaria no existe infraestructura ciclista específica ni
especial acondicionamiento para la circulación ciclista.
En cuanto a la red ciclista urbana, la infraestructura actual en la ciudad de Las
Palmas de Gran Canaria se concentra básicamente a lo largo del eje litoral, en los
márgenes de la Avenida Marítima. En este sentido, en las proximidades de la zona
portuaria, aunque fuera de la misma, se localiza parte de esta infraestructura, que
en esta zona adquiere tipología de pista bici bidireccional. Esta pista bici, como se
aprecia en la siguiente imagen, se sitúa en el lado ciudad de la Avenida Marítima,
actuando esta de barrera infraestructural y dificultando la conexión entre esta
infraestructura ciclista y la zona portuaria.

Aceras e itinerarios peatonales en la zona portuaria. Elaboración propia.

En el extremo opuesto, en relación a espacios o elementos singulares que facilitan el
tránsito peatonal, destacar la presencia de dos paseos marítimos, el de Las
Canteras por el lado poniente y el Paseo de la Avenida Marítima en el lado
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Infraestructura ciclista en las proximidades de la zona de estudio. Elaboración propia.

Como puntos de conexión y accesos, al igual que en el caso de la movilidad
Paradas e recorridos de línea de transporte colectivo en las proximidades de la zona de estudio. Fuente: Guaguas
Municipales.

peatonal, se dispone principalmente de las conexiones entre el puerto y la ciudad
en Belén María y Santa Catalina.

Sin embargo, la proximidad y estrecha relación entre el puerto y la ciudad permiten
el acceso a este servicio en la zona urbana, con un elevado número de puntos de

3.2.6.- RED DE TRANSPORTE COLECTIVO

acceso al servicio a escasa distancia de la zona portuaria.
En cuanto al transporte colectivo de viajero no existen en la actualidad puntos de
Destaca también la cercanía de la zona portuaria a tres importantes puntos

parada en el interior de la zona portuaria, así como recorridos en esta zona.

neurálgicos del sistema de transporte colectivo de viajeros, tanto a nivel local como
insular. Estos son:
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-

Parada preferente del Parque Santa Catalina

-

Parada Preferente de la Plaza de Manuel Becerra
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4.-

DESCRIPCIÓN DE LOS DESPLAZAMIENTOS

4.1.- TRÁFICO DE AUTOMÓVILES
Como puede extraerse del propio título del documento, para la ordenación de los
accesos al puerto, resulta fundamental conocer en detalle los flujos de tráfico que
tienen relación con el mismo, ya sea como punto de destino u origen. Para ello,
además de estudiar el tráfico en los puntos de accesos, para los cuales se dispone
de varias fuentes de información, es necesario estudiar la relación de estos tráficos
con el resto de la ciudad y la isla, analizando además de su comportamiento actual
la evolución que ha sufrido el mismo de manera conjunta con la zona portuaria.
Se describen en los siguientes apartados la información disponible en materia de
tráfico en la propia zona portuaria, así como en los accesos y el entorno más
próximo.

4.1.1.- AVENIDA MARÍTIMA (GC-1)
Puntos de acceso al servicio de transporte colectivo y taxi en las proximidades de la zona de estudio. Elaboración
propia.

La autovía marítima es el principal eje de tráfico motorizado de la ciudad. Asimismo,
presenta una estrecha vinculación con la zona portuaria, puesto que supone su
único acceso de alta capacidad. Esta autovía pertenece a la red de carreteras del

Con el anteriormente descrito sistema de infraestructuras y servicios, puede

Cabildo de Gran Canaria y cuenta con estaciones de aforo distribuidas a lo largo

considerarse el nivel de servicio de la zona portuaria como adecuado en las

del recorrido. Partiendo de estos datos recogidos por las estaciones aforadoras, el

proximidades de los puntos de acceso – Santa Catalina y Manuel Becerra – pero

Servicio de Obras Públicas de la Consejería de Obras Públicas e Infraestructuras del

mejorable en zonas más periféricas del puerto. Asimismo, serían mejorables los

Cabildo de Gran Canaria realiza cada año un Informe Anual de IMD, donde se

itinerarios peatonales desde estos puntos del transporte colectivo hasta la zona

recogen los principales resultados relativos a la intensidad de tráfico de las

portuaria, con la mejora de cruces de calzada y acondicionamiento de itinerarios.

diferentes carreteras, tras haber realizado el pertinente tratamiento de los datos
registrados por las estaciones.

Con respecto al servicio de taxi, sí existen en la zona portuaria varias paradas: una
en el muelle de cruceros (Santa Catalina), una en el Centro Comercial El Muelle y

En el ámbito más cercano a la zona de actuación, se localizan dos de estas

otra en la glorieta de Mr. Jolly.

estaciones: Santa Catalina (estación en funcionamiento hasta el año 2010) y Torre
Las Palmas. Se describen a continuación los datos registrados por estas estaciones.
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4.1.1.1.- ESTACIÓN SANTA CATALINA
En la zona de actuación existe una estación de aforo de las mencionadas,

4.1.1.1.1.- DISTRIBUCIÓN DEL TRÁFICO

concretamente en el entorno de Santa Catalina, en el PK 9+055 tomando como

Al tratarse la estación existente en Santa Catalina de una estación de aforo

origen Hoya de La Plata, tal y como se hace en el Informe Anual IMD del Cabildo de

permanente, la disposición de una amplia cantidad de datos permite un análisis de

Gran Canaria.

la distribución del tráfico en distintos intervalos de tiempo considerados. Es por ello,
que se incluye a continuación los resultados de la distribución del tráfico por meses,
por días de la semana, por horas del día y por carriles y sentidos de circulación.

4.1.1.1.1.1.- DISTRIBUCIÓN MENSUAL DEL TRÁFICO
Discriminando entre los distintos meses del año, para 2010, la estación de Santa
Catalina registró los siguientes datos:

IMD en la zona de estudio. Fuente: Mapa de aforos (2010) – Cabildo de Gran Canaria.

Se trata de una estación de tipo permanente, que afora todos los días del año las
24 horas.
Estación
Nombre

Nº

PK

Tipo

Sant a Cat alina

7

9+055

Permanent e

Datos de la estación de tráfico nº7 Santa Catalina. Fuente: Informes Anuales IMD Cabildo de Gran Canaria.

Sin embargo, de esta estación se dispone de una serie reducida de años con datos,
Distribución mensual del tráfico en la estación de Santa Catalina. Fuente: Informe Anual IMD 2010. Cabildo de Gran
Canaria

como se desarrollará en siguientes apartados, siendo el último año con datos de
tráfico 2010. En este año, registró una IMD de 62.452 vehículos al día con un
porcentaje de pesados de 9,34%.
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Representando gráficamente los datos anteriores, resulta el siguiente gráfico:

Gráfico de distribución mensual del tráfico en la estación de Santa Catalina. Fuente: Informe Anual IMD 2010.
Cabildo de Gran Canaria.

Se observa que la IMD se sitúa entre 45.255 y 52.429, presentando una bajada en la
IMD media en los meses de verano, así como en diciembre, mientras que las
máximas se concentran en enero, febrero y noviembre.

4.1.1.1.1.2.- DISTRIBUCIÓN SEMANAL DEL TRÁFICO
Con respecto a la distribución semanal, en el informe se recogen las medias,
máximas y mínimas para cada mes y diferenciando entre día laborable y fines de
semana.
Destaca que las IMD máximas se produzcan en los meses con una media menor,
como ocurre en junio, que presenta la IMD mensual más baja del año, registrando
sin embargo la mayor IMD máxima, con 54.539 vehículos al día.

Distribución diaria por meses del tráfico en la estación de Santa Catalina. Fuente: Informe Anual IMD 2010. Cabildo
de Gran Canaria
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centro urbano de Las Palmas de Gran Canaria. El valor de la IMD a esta hora es de

4.1.1.1.1.3.- DISTRIBUCIÓN HORARIA DEL TRÁFICO

2.317 en sentido de avance de los PKs y 2.381 en sentido contrario.

Otra información relevante para la caracterización del tráfico es la distribución
horaria del mismo. En este sentido, la estación de Santa Catalina registró en 2010 los

Asimismo, se observa otro periodo con una elevada intensidad de tráfico, muy

siguientes datos:

próxima a la de la hora punta, en sentido ciudad entre las 12 y las 15 horas, con
IMDs superiores a los 2.000 veh/h.

Gráfico de distribución horaria del tráfico en la estación de Santa Catalina. Fuente: Informe Anual IMD 2010.
Cabildo de Gran Canaria.

4.1.1.1.2.- DISTRIBUCIÓN DEL TRÁFICO POR CARRILES
Por último, se analiza la distribución espacial de este tráfico. Para ello se diferencian
las distintas estaciones existentes, y que son:
Sentido del kilometraje:

Distribución horaria del tráfico en la estación de Santa Catalina. Fuente: Informe Anual IMD 2010. Cabildo de Gran
Canaria.

-

1007: dos carriles exteriores

-

3007: tercer carril (izquierda)

Sentido contrario al kilometraje:
Como se puede apreciar, la hora punta para esta estación de aforo es en torno a

-

las 8:00 horas, tanto en sentido Belén María como en sentido contrario, hacia el
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-

4007: tercer carril (izquierda)

IMD en la estación de Torre Las Palmas. Fuente: Mapa de aforos (2012) – Cabildo de Gran Canaria.

Se trata de una estación de cobertura, por lo que el registro de datos es de 24 horas

De forma esquemática, se tienen los siguientes resultados:

SENTIDO SUR

2010

LIGEROS
PESADOS
IMD
%P
LIGEROS
PESADOS
IMD
%P
IMD

Carril 1
Carril 2
19.718
1.226
20.944
5,85%
31.580
1.593
33.173

completas una vez al año.
SENTIDO NORTE

Carril 3
11.862
367
12.229
3,00%

Carril 3
9.139
163
9.302
1,75%

4,80%

Estación

Carril 2
Carril 1
15.898
4.079
19.977
20,42%
25.037
4.242
29.279

Nombre

Nº

PK

Tipo

Torre Las Palmas

101

6+928

Cobertura

Datos de la estación de tráfico nº101 Torre Las Palmas. Fuente: Informes Anuales IMD Cabildo de Gran Canaria.

Para el último año del que se dispone de datos, 2012, esta estación registró una IMD

14,49%

de 94.856 vehículos, con casi un 8% de vehículos pesados.

62.452

Esquema de reparto del tráfico en la Estación nº7 Santa Catalina. Elaboración propia a partir de datos del Informe
Anual IMD 2010 del Cabildo de Gran Canaria.

4.1.1.2.- ESTACIÓN TORRE LAS PALMAS
Datos de tráfico en la estación de Torre Las Palmas. Fuente: Informe de IMD (2012) – Cabildo de Gran Canaria.

La siguiente estación de aforo más próxima se localiza en la zona de Torre Las
Palmas, en el P.K. 6+928 tomando como origen Hoya de La Plata.

No se dispone de datos más detallados de esta estación, por lo que no se puede
analizar la distribución temporal y espacial de este tráfico. Sí se analizará en
siguientes apartados la evolución del tráfico en los últimos años en esta estación.

4.1.1.3.- AFOROS ESPECIALES
4.1.1.3.1.- GLORIETA DE BELÉN MARÍA (JULIO 2012)
En 2012, el Cabildo de Gran Canaria llevó a cabo un aforo de tráfico especial en la
glorieta de Belén María. En el mismo se colocaron aforadores de tráfico en los
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vehículos que tiene la zona industrial de El Sebadal por las mañanas.

cuatro ramales de la glorieta, en ambos sentidos, contándose los vehículos que
pasaban por los mismos durante las 24 horas del día y algo más de una semana,

En cuanto a las salidas de la intersección, la intensidad máxima horaria en días

concretamente entre el 27 de junio y el 5 de julio de 2012.

laborables se produce entre las 14:00 y las 15:00 horas a través de la salida de la

Tras el tratamiento de los datos, en el que se discriminó entre días laborables y fines

Avenida Marítima. La importancia de esta salida se extiende desde las 9:00 hasta las

de semana y festivos, para los primeros se obtuvieron los siguientes resultados:

20:00 horas.

ENTRADAS A BELÉN MARÍA (veh.)
Hora

1:00
2:00
3:00
4:00
5:00
6:00
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
0:00
Total

Avda.
Marítima

La Isleta

133
107
61
48
90
362
1.050
2.143
1.690
1.569
1.430
1.515
1.472
1.369
1.385
1.393
1.280
1.200
1.198
867
637
562
521
241
22.321

77
62
35
26
34
93
267
532
459
465
470
374
403
476
404
370
361
394
376
353
302
243
212
140
6.924

El
Puerto LP
Sebadal
41
40
22
14
27
135
426
1.448
1.184
1.027
986
1.086
1.076
812
799
911
873
790
658
421
252
204
168
79
13.479

90
73
39
27
45
110
225
343
412
561
613
811
878
850
910
815
716
765
895
694
376
333
386
202
11.168

SALIDAS DESDE BELÉN MARÍA (veh.)
Total
entradas

Avda.
Marítima

La Isleta

341
281
156
115
196
700
1.968
4.466
3.745
3.622
3.499
3.786
3.829
3.507
3.498
3.489
3.229
3.149
3.126
2.335
1.566
1.342
1.287
663
53.891

132
89
56
38
42
138
369
717
728
964
1.259
1.536
1.613
1.571
1.675
1.330
1.240
1.359
1.563
1.195
683
583
615
343
19.834

135
83
51
32
50
111
342
890
696
698
717
803
694
788
644
559
573
577
665
658
531
402
350
213
11.260

El
Puerto LP
Sebadal
42
30
20
13
22
90
260
557
588
546
647
819
982
818
876
725
719
712
633
503
261
213
175
98
10.349

45
43
27
35
100
275
592
710
714
400
364
568
539
521
496
455
388
355
288
198
169
194
151
56
7.680

ENTRADAS A BELÉN MARÍA (%)
Hora

Total
salidas

1:00
2:00
3:00
4:00
5:00
6:00
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
0:00
Valores
medios

354
245
153
118
214
614
1.563
2.872
2.727
2.608
2.986
3.725
3.828
3.697
3.690
3.069
2.919
3.002
3.149
2.554
1.644
1.392
1.291
710
49.124

Vehículos que acceden y salen desde Belén María en días laborables por dirección y franja horaria. Fuente:
elaboración propia a partir de los datos del Aforo Especial del Cabildo de Gran Canaria (junio-julio 2012).

Avda.
Marítima
39,0%
38,0%
38,8%
41,3%
46,0%
51,8%
53,4%
48,0%
45,1%
43,3%
40,9%
40,0%
38,4%
39,0%
39,6%
39,9%
39,6%
38,1%
38,3%
37,1%
40,6%
41,9%
40,5%
36,3%
41,5%

La Isleta
22,6%
21,9%
22,2%
22,5%
17,3%
13,3%
13,6%
11,9%
12,3%
12,8%
13,4%
9,9%
10,5%
13,6%
11,5%
10,6%
11,2%
12,5%
12,0%
15,1%
19,3%
18,1%
16,5%
21,2%
15,2%

El
Puerto LP
Sebadal
12,0%
26,4%
14,2%
26,0%
14,1%
24,9%
12,4%
23,7%
14,0%
22,7%
19,3%
15,6%
21,6%
11,4%
32,4%
7,7%
31,6%
11,0%
28,4%
15,5%
28,2%
17,5%
28,7%
21,4%
28,1%
22,9%
23,2%
24,2%
22,8%
26,0%
26,1%
23,4%
27,0%
22,2%
25,1%
24,3%
21,1%
28,6%
18,0%
29,7%
16,1%
24,0%
15,2%
24,8%
13,0%
30,0%
12,0%
30,5%
21,0%

22,3%

SALIDAS DESDE BELÉN MARÍA (%)
Avda.
Marítima
37,2%
36,2%
36,4%
32,5%
19,7%
22,5%
23,6%
24,9%
26,7%
37,0%
42,1%
41,2%
42,1%
42,5%
45,4%
43,3%
42,5%
45,3%
49,6%
46,8%
41,6%
41,9%
47,6%
48,2%
38,2%

La Isleta
38,2%
33,9%
33,4%
27,4%
23,3%
18,0%
21,9%
31,0%
25,5%
26,8%
24,0%
21,5%
18,1%
21,3%
17,4%
18,2%
19,6%
19,2%
21,1%
25,8%
32,3%
28,9%
27,1%
30,0%
25,2%

El
Puerto LP
Sebadal
12,0%
12,7%
12,4%
17,5%
12,8%
17,5%
10,7%
29,3%
10,2%
46,8%
14,7%
44,8%
16,6%
37,9%
19,4%
24,7%
21,6%
26,2%
20,9%
15,3%
21,7%
12,2%
22,0%
15,2%
25,7%
14,1%
22,1%
14,1%
23,7%
13,4%
23,6%
14,8%
24,6%
13,3%
23,7%
11,8%
20,1%
9,1%
19,7%
7,7%
15,9%
10,3%
15,3%
13,9%
13,6%
11,7%
13,8%
7,9%
18,2%

18,4%

Peso relativo de los ramales que confluyen en Belén María en días laborables por franja horaria. Fuente:
elaboración propia a partir de los datos del Aforo Especial del Cabildo de Gran Canaria (junio-julio 2012).

Como se observa en la tabla anterior, considerando todas las entradas a la glorieta
desde cualquier dirección y en cualquier franja horaria, el momento en que se

Si se considera el porcentaje de cada ramal en función del total por franja horaria,

produce una mayor entrada de vehículos en días laborables es en torno a las 8:00

reflejado en la tabla anterior, se observa como el ramal más significativo es el de la

horas desde la Avenida Marítima. Asimismo, destaca el importante aporte de

Avenida Marítima. El mismo aporta de media un 41,5% de los vehículos que

vehículos que supone para la intersección el ramal de la autovía, sobre todo entre

acceden a Belén María, porcentaje que asciende hasta el 53,4% entre las 6:00 y las

las 7:00 y las 19:00 horas. También destaca la importancia en cuanto a entrada de

7:00. Los otros tres ramales se van alternando en cuanto a proporción de aporte de
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distribución horaria del tráfico:

vehículos a la glorieta, destacando por la mañana el ramal de El Sebadal, que llega
a alcanzar un porcentaje del 32,4%, y por la noche y madrugada el ramal de

Distribución horaria de los movimientos en Belén María

acceso desde la zona portuaria, cuyo máximo del 30,5% se produce entre las 23:00
3.500

y las 24:00 horas.

3.000

La Avenida Marítima es también el principal ramal de salida de vehículos, con un
38,2% de media y un máximo del 49,6%, aunque no en todas las franjas horarias, ya

2.500

que entre las 4:00 y las 7:00 es superado por el ramal de acceso al Puerto. En este

2.000

sentido, el acceso a la zona portuaria gana importancia entre las 3:00 y las 9:00

1.500

Avda. Marítima
La Isleta

horas, con porcentajes entre 24,7 y el 46,8%.

El Sebadal
Puerto LP

1.000

MOVIMIENTOS TOTALES EN BELÉN MARÍA (veh.)

500

La Isleta

El Sebadal

Puerto LP

Total
movimientos

1:00
2:00
3:00
4:00
5:00
6:00
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
0:00
Total

265
195
116
86
132
501
1.419
2.860
2.418
2.533
2.689
3.051
3.085
2.940
3.060
2.722
2.520
2.559
2.760
2.062
1.320
1.145
1.136
583
42.155

212
145
86
58
84
204
609
1.421
1.156
1.162
1.187
1.177
1.097
1.264
1.047
929
933
971
1.040
1.011
832
645
562
354
18.184

83
70
42
27
49
225
686
2.005
1.772
1.574
1.633
1.906
2.059
1.630
1.675
1.636
1.591
1.501
1.292
924
513
417
343
177
23.828

135
116
66
62
145
384
817
1.053
1.127
961
977
1.379
1.417
1.370
1.406
1.270
1.104
1.120
1.183
892
545
527
537
259
18.848

694
526
309
233
410
1.314
3.531
7.338
6.472
6.230
6.485
7.512
7.657
7.204
7.187
6.558
6.148
6.151
6.275
4.889
3.210
2.734
2.578
1.373
103.015

Reparto

40,9%

17,7%

23,1%

18,3%

100,0%

0

Distribución horaria de las salidas desde
Belén María

Distribución horaria de las entradas a
Belén María
2.500

2.500

2.000

2.000

1.500

1.500

1.000

1.000

500

500

0

0

1:00
2:00
3:00
4:00
5:00
6:00
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
0:00

Avda.
Marítima

1:00
2:00
3:00
4:00
5:00
6:00
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
0:00

Hora

Distribución horaria del tráfico en la Plaza Belén María en días laborables. Fuente: elaboración propia a partir de
datos del Aforo de tráfico especial realizado por el Cabildo de Gran Canaria (junio-julio 2012).

Sintetizando aun más, se observa el siguiente reparto del tráfico por ramales.

Movimientos totales en Belén María en días laborables por dirección y franja horaria. Fuente: elaboración propia a
partir de los datos del Aforo Especial del Cabildo de Gran Canaria (junio-julio 2012).

Representando las tablas anteriores, se obtienen los siguientes gráficos de
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-

Avenida de los Consignatarios (42)

-

Avenida de los Cambulloneros (43)

-

Avenida de las Petrolíferas – plaza Mr. Jolly (441 y 442)

-

Avenida de las Petrolíferas – plaza Mr. Park (45)

La Isleta
(17,7%)

Avda.
Marítima
(40,9%)

BELÉN
MARÍA
(2012)

El
Sebadal
(23,1%)

Puerto
(18,3%)

Reparto por ramales del tráfico en la Plaza Belén María en días laborables. Fuente: elaboración propia a partir de
datos del Aforo de tráfico especial realizado por el Cabildo de Gran Canaria (junio-julio 2012).

4.1.2.- TRÁFICO EN ACCESOS Y ZONA INTERIOR DEL PUERTO
En 2012, la Autoridad Portuaria de Las Palmas realizó en colaboración con el
Cabildo de Gran Canaria una toma de datos de tráfico con el fin de caracterizar el
tráfico en la zona portuaria.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA TOMA DE DATOS
La toma de datos se realizó entre el 19 y el 27 de abril de 2012, disponiéndose de
aforadores automáticos en seis puntos de la zona portuaria. En cinco de las seis
estaciones se colocaron detectores de tubo neumático, mientras que en la entrada

Localización de las estaciones en el aforo empleadas. Fuente: Estudio de accesibilidad y tráfico terrestre en el
puerto de Las Palmas

al puerto por Belén María se utilizaron placas de inducción magnética, porque
realizan una contabilización más exacta de los vehículos pesados.
De estas estaciones, se han analizado cuatro, por ser las que presentan una mayor

Las estaciones son las siguientes:
-

Entrada al puerto a través de Belén María (35-39)

-

Acceso al Muelle Grande (40 y 41)

relación con la zona de estudio del presente proyecto, descartando las estaciones
43 y 45, según la nomenclatura anterior.
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4.1.2.1.- ACCESO BELÉN MARÍA (35-39)

INTENSIDAD DE TRÁFICO (veh.)

En este acceso se colocaron las siguientes estaciones, cerrando el carril derecho de
salida durante los días de aforo para la correcta contabilización de los vehículos.

ENTRADA

SALIDA

Franja
horaria

Est. 39

Est. 38

Total

Est. 35

Est. 36

Est. 37

total

1:00

0

31

31

67

4

0

71

2:00

0

33

33

35

3

0

38

3:00

1

19

20

24

4

0

28

4:00

0

14

14

25

2

0

27

5:00

1

36

37

51

2

0

53

6:00

199

21

220

105

13

4

122

7:00

632

37

669

214

22

4

240

8:00

686

64

750

315

26

12

353

9:00

629

53

682

470

45

18

533

10:00

556

47

603

594

55

16

665

11:00

558

46

604

658

65

14

737

12:00

505

46

551

752

86

20

858

13:00

483

36

519

821

67

16

904

14:00

409

32

441

759

80

12

851

15:00

516

35

551

654

49

14

717

16:00

447

27

474

547

59

16

622

17:00

411

23

434

667

45

14

726

18:00

378

17

395

794

46

14

854

19:00

322

16

338

618

130

20

768

20:00

258

10

268

381

32

12

425

21:00

155

9

164

298

16

4

318

22:00

82

56

138

285

18

8

311

23:00

0

134

134

147

15

3

165

0:00

1

50

51

68

8

2

78

TOTAL

7.229

892

8.121

9.349

892

223

10.464

Vehículos que acceden y salen desde la zona portuaria a Belén María en días laborables por dirección y franja
horaria. Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Estudio de accesibilidad y tráfico terrestre en el puerto
de Las Palmas

Según estos datos, en días laborables, acceden a la zona portuaria desde Belén

Localización de las estaciones en el aforo en la entrada desde Belén María. Fuente: Estudio de accesibilidad y
tráfico terrestre en el puerto de Las Palmas

María un total de 8.121 vehículos, mientras que los vehículos que salen de la zona
portuaria suman un total de 10.464.

De los aforos, realizados entre el 19 de abril y el 27 de abril de 2012, se obtienen,
para días laborables, los siguientes valores:
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Distribución horaria
1000

800

600

400

200

1:00
2:00
3:00
4:00
5:00
6:00
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
0:00

0

Salida de Belén María

Acceso a Belén María

Distribución horaria del tráfico de entrada y salida a la zona portuaria desde Belén María en días laborables. Fuente:
elaboración propia a partir de los datos de tráfico facilitados por la Autoridad Portuaria de Las Palmas (abril 2012).
Localización de las estaciones en el aforo en el Acceso al Muelle Grande. Fuente: Estudio de accesibilidad y tráfico
terrestre en el puerto de Las Palmas

Según la tabla y gráfica anteriores, se observa un máximo de vehículos que
acceden a la zona portuaria en torno a las 8 de la mañana, con intensidades

De los datos registrados, se obtuvieron las siguientes intensidades horarias para días

horarias de entre 650 y 800 veh./h, y dos horas punta de salida de la zona portuaria

laborables en cada sentido:

hacia la glorieta de Belén María, las 13:00 y las 18:00 horas, donde la intensidad
horaria supera incluso los 900 veh/h.

4.1.2.1.- ACCESO AL MUELLE GRANDE (40 Y 41)
Otro punto de medición de tráfico fue el acceso al Muelle Grande. Las estaciones
fueron colocadas muy próximas a la glorieta de Juan Bordes Clavería, tal y como se
indica en la siguiente imagen:

B. ANÁLISIS DE LA MOVILIDAD INTERIOR
PÁG. 45 DE 81

ESTUDIO DE TRÁFICO Y DESARROLLO DE ALTERNATIVAS PARA LA ORDENACIÓN DE ACCESOS AL PUERTO DE LAS PALMAS

MUELLE GRANDE - INTENSIDAD DE TRÁFICO (veh.)

Lig

1:00
2:00

SALIDA
Lig

Pes

1000

Pes

Total

total

11

1

12

3

0

3

6

1

7

5

0

5

3:00

7

1

8

4

0

4

4:00

6

0

6

6

0

6

5:00

6

1

7

10

1

11

6:00

26

3

29

20

2

22

7:00

40

4

44

48

5

53

8:00

84

9

93

100

11

111

9:00

129

14

143

149

16

165

10:00

160

17

177

210

22

232

11:00

168

18

186

169

18

187

12:00

166

18

184

163

17

180

13:00

136

15

151

152

16

168

14:00

120

13

133

134

14

148

15:00

81

9

90

112

12

124

16:00

88

9

97

97

11

108

17:00

101

11

112

90

10

100

18:00

64

7

71

67

7

74

19:00

56

6

62

51

5

56

20:00

39

4

43

25

3

28

21:00

19

2

21

21

2

23

22:00

29

3

32

14

2

16

23:00

17

2

19

9

1

10

0:00

12

1

13

7

1

8

TOTAL

1.571

169

1.740

1.666

176

1.842

%

90,3%

9,7%

90,4%

9,6%

800

600

400

200

0
1:00
2:00
3:00
4:00
5:00
6:00
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
0:00

ENTRADA

Franja
horaria

Distribución horaria - Muelle Grande

ENTRADA

SALIDA

Distribución horaria del tráfico de entrada y salida al Muelle Grande. Fuente: Estudio de accesibilidad y tráfico
terrestre en el puerto de Las Palmas

4.1.2.2.- AVENIDA DE LOS CONSIGNATARIOS (42)
En el sector sur de la zona portuaria se aforó el tráfico en la Avenida de los
Consignatarios, una vez superada el actual control de aduanas.

Intensidades horarias en acceso a Muelle Grande en días laborables. Fuente: elaboración propia a partir de los
datos del Estudio de accesibilidad y tráfico terrestre en el puerto de Las Palmas

Se observa que las horas punta coinciden en ambos sentidos, estando sin embargo
algo más concentrado en el sentido salida en torno a las 10:00 con hasta 232 veh/h.
Para la entrada, se observan las mayores intensidades horarias entre las 10 y las 13h,
con valores cercanos a los 190 veh/h.
Representando gráficamente la tabla anterior, y manteniendo escalas similares a las
adoptadas para los otros puntos de aforo, se obtiene lo siguiente:
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Localización de las estaciones en el aforo en la Avenida de los Consignatarios. Fuente: Estudio de accesibilidad y
tráfico terrestre en el puerto de Las Palmas

AVENIDA DE LOS CONSIGNATARIOS - INTENSIDAD DE TRÁFICO (veh.)
ENTRADA

SALIDA

De los datos registrados, se han extraído los valores horarios promedio para los días

Franja
horaria

Lig

Pes

Total

Lig

Pes

total

laborables, distinguiendo entre vehículos ligeros y pesados. En la siguiente tabla, se

1:00

1

0

1

1

0

1

2:00

1

0

1

1

0

1

3:00

0

0

0

1

0

1

zona portuaria, el valor máximo se registra en torno a las 7:00 con unos 863 vehículos

4:00

0

0

0

2

0

2

5:00

3

0

3

3

0

3

por hora. Asimismo, se aprecia un repunte en torno a las 10:00, alcanzando en esta

6:00

182

20

202

24

3

27

7:00

780

83

863

45

5

50

8:00

462

49

511

63

7

70

9:00

274

29

303

87

9

96

10:00

578

61

639

117

12

129

se observa que las horas con mayor tráfico se sitúan al mediodía y por la tarde.

11:00

222

24

246

141

15

156

12:00

200

21

221

148

16

164

Sorbe las 13:00 se produce un pico de 281 veh/h, similar al registrado en torno a las

13:00

187

20

207

254

27

281

14:00

210

22

232

235

25

260

15:00

187

20

207

219

23

242

16:00

167

18

185

112

12

124

17:00

153

16

169

130

14

144

18:00

146

16

162

237

25

262

19:00

124

13

137

177

19

196

20:00

91

10

101

93

10

103

21:00

40

4

44

37

4

41

22:00

2

0

2

2

0

2

23:00

1

0

1

1

0

1

observa que la hora punta de entrada y salida difiere. En el caso de entrada a la

franja horaria casi 640 veh/h.
Con respecto a la salida de vehículos a través de la Avenida de los Consignatarios,

18:00 de unos 262 veh/h.
Asimismo, llama la atención la descompensación existente entre ambos sentidos,
siendo mucho más transitado el sentido de entrada que el de salida. Esto parece
razonable por las conexiones que luego existen en la zona, estando la salida hacia
la autovía marítima limitada a la circulación en sentido Norte.

0:00

0

0

0

1

0

1

TOTAL

4.011

426

4.437

2.131

226

2.357

%

90,4%

9,6%

90,4%

9,6%

Intensidades horarias en Avenida de los Consignatarios en días laborables. Fuente: elaboración propia a partir de
los datos del Estudio de accesibilidad y tráfico terrestre en el puerto de Las Palmas.

La representación en un gráfico lineal de los datos anteriores da como resultado lo
siguiente:
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Distribución horaria - Avda. Consignatarios
1000

800

600

400

200

1:00
2:00
3:00
4:00
5:00
6:00
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
0:00

0

ENTRADA

SALIDA
Localización de las estaciones en el aforo en la Avenida de las Petrolíferas (entorno plaza Mr. Jolly). Fuente: Estudio
de accesibilidad y tráfico terrestre en el puerto de Las Palmas

Distribución horaria del tráfico de entrada y salida a la zona portuaria por la Avenida de los Consignatarios. Fuente:
Estudio de accesibilidad y tráfico terrestre en el puerto de Las Palmas

Al igual que en los casos anteriores, se analizó de manera independiente el tráfico
en días laborables y en festivos y fines de semana. Para los días laborables,
promediando los valores horarios registrados por los aforadores de tráfico, resultan

4.1.2.3.- AVENIDA DE LAS PETROLÍFERAS – PLAZA MR. JOLLY (441 Y 442)

los siguientes valores:

Como último punto de tráfico analizado para el presente estudio, se tiene el punto
de aforo situado en la Avenida de las Petrolíferas, en las proximidades a la Plaza de
Mr. Jolly.
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AVDA. PETROLÍFERAS (PLAZA MR JOLLY) - INTENSIDAD DE TRÁFICO (veh.)
SUR

Lig

Pes

Total

Lig

Pes

total

1:00

10

1

11

16

2

18

2:00

14

1

15

15

2

17

3:00

10

1

11

12

1

13

4:00

42

5

47

21

2

23

5:00

149

16

165

59

6

65

6:00

607

64

671

147

16

163

7:00

994

106

1100

355

38

393

8:00

769

82

851

510

54

564

9:00

719

77

796

620

66

686

10:00

714

76

790

720

77

797

11:00

687

73

760

774

82

856

12:00

638

68

706

843

90

933

13:00

510

54

564

747

79

826

14:00

587

62

649

660

70

730

15:00

534

57

591

606

65

671

16:00

529

56

585

590

63

653

17:00

464

49

513

669

71

740

18:00

313

33

346

798

85

883

19:00

218

23

241

458

49

507

20:00

141

15

156

268

29

297

21:00

80

9

89

142

15

157

22:00

39

4

43

67

7

74

23:00

26

3

29

40

5

45

0:00

19

2

21

28

3

31

TOTAL

8.813

937

9.750

9.165

977

10.142

%

90,4%

9,6%

90,4%

9,6%

Distribución horaria - Avda. Petrolíferas (Mr. Jolly)
1200
1000
800
600
400
200
0
1:00
2:00
3:00
4:00
5:00
6:00
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
0:00

NORTE

Franja
horaria

NORTE

SUR

Distribución horaria del tráfico en la Avenida de las Petrolíferas (entorno Plaza Mr. Jolly). Fuente: Estudio de
accesibilidad y tráfico terrestre en el puerto de Las Palmas

4.1.3.- AFOROS DIRECCIONALES
Con objeto de analizar las condiciones de movilidad motorizada en el entorno del

Intensidades horarias en Avda. de las Petrolíferas en días laborables. Fuente: elaboración propia a partir de los datos
del Estudio de accesibilidad y tráfico terrestre en el puerto de Las Palmas

Puerto de Las Palmas en relación a los diversos proyectos propuestos y previstos
para la zona por las distintas administraciones competentes, la Autoridad Portuaria
de Las Palmas encarga en 2006 el “Informe de las Actividades de TDC para el

Tanto en la tabla anterior, como en la gráfica siguiente, se observa la no

Análisis de la Actuación Puerto-Ciudad” a la empresa Consultrans.

coincidencia de las horas punta, como también sucede en otros puntos aforados
de la zona portuaria y sus alrededores. En sentido norte, el pico de tráfico se

Este documento consta de dos partes, una primera, de 2005, donde analizan los

produce entre las 7 y las 8 de la mañana, alcanzando un tráfico horario de unos

datos disponibles en las dos estaciones de aforo existentes en la Avenida Marítima

1.100 vehículos. En sentido sur, o salida de la parte norte de la zona portuaria, el

en la zona de estudio y se completa la información con aforos complementarios en

tráfico está más repartido, con valores más elevados desde el mediodía hasta

los siguientes puntos principales:

última hora de la tarde. Los picos se sitúan a las 12:00, con 933 veh/h y a las 18:00 h,
con 883 veh./h.

−

Plaza Juan Bordes Claveríe

−

Plaza Belén María
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−

Acceso a Avenida Marítima desde calles Gran Canaria y Eduardo Benot

los datos de las estaciones de la Avenida Marítima.

−

Zona de trenzado Avenida Marítima-c/ León y Castillo

Los datos obtenidos fueron los siguientes:

En los dos primeros puntos se llevaron a cabo aforos continuos de 12 a 14 horas,

AFORO CONTINUO DE 12:00 A 14:00

mientras que en los dos segundos los aforos fueron alternos de 15 minutos.

ENTRADA

Para completar la información anteriormente descrita, en octubre de 2006 se realiza
una nueva campaña de aforos, ampliando el horario de conteo en algunos puntos
e introduciendo nuevas intersecciones. Concretamente, en este segundo estudio se

los siguientes puntos:
Plaza de Belén María

−

Plaza de Juan Bordes Claveríe

−

Acceso a la Avda. Marítima desde Eduardo Benot y Gran Canaria

−

Plaza de San Juan Bautista

−

Glorieta C.C. El Muelle

D

TOTAL

-

221

600

264

1.085

1.564

-

801

1.378

3.743

281

1.679

-

166

2.126

B

Av . Marítima

C

Puerto

D

El Sebadal

37

1.404

224

-

1.665

TOTAL

1.882

3.304

1.625

1.808

8.619

AFORO CONTINUO DE 12:00 A 14:00

A
ENTRADA

Plaza acceso túneles Julio Luengo

C

Matriz origen-destino de los vehículos en la glorieta de Belén María (año 2006). Fuente: elaboración propia a partir
de la actualización de datos del Informe de las Actividades de TDC para el Análisis de la Actuación Puerto-Ciudad
(Consultrans).

Trenzado Avda. Marítima y León y Castillo

−

B

La Isleta

% PESADOS

−

A

A

contabilizaron los movimientos de los vehículos en horario de 6.00 a 22.00 horas en

−

SALIDA

IMD

La Isleta

SALIDA
A

B

C

D

TOTAL

-

4,1%

23,5%

13,3%

17,1%

8,6%

-

44,4%

6,7%

15,6%

B

Av . Marítima

C

Puerto

16,4%

27,3%

-

39,2%

26,8%

D

El Sebadal

18,9%

7,1%

37,5%

-

11,4%

TOTAL

10,0%

17,1%

35,8%

10,6%

Porcentaje de vehículos pesados para la matriz origen-destino en la glorieta de Belén María. Fuente: elaboración
propia a partir de datos del Informe de las Actividades de TDC para el Análisis de la Actuación Puerto-Ciudad
(Consultrans).

Se analizarán, en los próximos apartados, los movimientos observados en las
glorietas de Belén María, Juan Bordes Claveríe y C.C. El Muelle, por ser las
intersecciones con una mayor relación con la zona de actuación.

4.1.3.1.2.- RESULTADOS DE 2006
Según los datos del informe mencionado, cuya toma de datos se llevó a cabo en
4.1.3.1.- GLORIETA DE BELÉN MARÍA

octubre de 2006, el ramal de la glorieta que soporta una mayor carga de tráfico es
el coincidente con la Avenida Marítima, con unos 19.931 veh./día que acceden a

4.1.3.1.1.- RESULTADOS DE 2005

Belén María desde esta vía, y un flujo de salida de 26.099 veh./día. Por el contrario,

En 2005, se realizó en la glorieta de Belén María un aforo complementario continuo

el ramal con una menor intensidad de tráfico es el conecta con el barrio de La

de 12:00 a 14:00 horas, periodo crítico funcional según el análisis realizado en base a

Isleta, con una entrada de 6.503 veh./día y una salida de 10.924 veh./día.
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Con los datos del estudio mencionado y para el año 2006, resulta la siguiente matriz
origen-destino:

ENTRADA

IMD

SALIDA
A

B

C

D

TOTAL

-

1.519

3.292

1.692

6.503

A

La Isleta

B

Av . Marítima

8.941

-

2.970

8.020

19.931

C

Puerto

1.653

10.292

-

632

12.577

D

El Sebadal

330

14.288

1.669

-

16.287

TOTAL

10.924

26.099

7.931

10.344

55.298

Matriz origen-destino de los vehículos en la glorieta de Belén María (año 2006). Fuente: elaboración propia a partir
de la actualización de datos del Informe de las Actividades de TDC para el Análisis de la Actuación Puerto-Ciudad
(Consultrans).

El porcentaje de vehículos pesados para cada par origen-destino es el siguiente:

ENTRADA

% PESADOS

SALIDA
A

B

C

D

TOTAL

-

13,3%

18,1%

14,3%

16,0%

A

La Isleta

B

Av . Marítima

15,5%

-

24,9%

15,2%

16,8%

C

Puerto

10,0%

28,4%

-

17,1%

25,4%

D

El Sebadal

3,3%

5,9%

11,2%

-

6,4%

TOTAL

14,3%

15,2%

19,2%

15,2%

Representación gráfica de los flujos. Vehículos totales. Fuente: elaboración propia a partir de la actualización de
datos del Informe de las Actividades de TDC para el Análisis de la Actuación Puerto-Ciudad (Consultrans).

Como se puede observar, los principales recorridos son:
1. El Sebadal – Avenida Marítima

Porcentaje de vehículos pesados para la matriz origen-destino en la glorieta de Belén María. Fuente: elaboración
propia a partir de datos del Informe de las Actividades de TDC para el Análisis de la Actuación Puerto-Ciudad
(Consultrans).

2. Puerto – Avenida Marítima
3. Avenida Marítima – La Isleta
4. Avenida Marítima – El Sebadal

Representando los datos anteriores gráficamente, el reparto de vehículos totales
En cuanto a vehículos pesados, el reparto cambia ligeramente, pasando a ser el

queda de la siguiente manera:

movimiento principal el que va desde el Puerto hasta la Avenida Marítima.
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15:00 horas

23%

51%

25%

1%

1%

2%

44%

87%

42%

10%

13%

1%
1%

82%

12%

5%

Reparto de flujos para cada entada a las 15:00 horas. Fuente: elaboración propia a partir de la actualización de
datos del Informe de las Actividades de TDC para el Análisis de la Actuación Puerto-Ciudad (Consultrans).

Por otro lado, resulta interesante ver el peso proporcional de los vehículos pesados
en cada uno de los ramales con respecto a los movimientos de entrada y salida. Se
ha representado en el siguiente gráfico la IMD que soporta cada ramal,
distinguiendo los vehículos ligeros de los pesados.

Representación gráfica de los flujos. Vehículos pesados. Fuente: elaboración propia a partir de la actualización de
datos del Informe de las Actividades de TDC para el Análisis de la Actuación Puerto-Ciudad (Consultrans).

De esta forma, en cuanto a los vehículos que acceden a Belén María, se observa
que la mayoría vienen desde la Avenida Marítima. Sin embargo, el ramal con un
Si se toman los periodos punta detectados, 8:00 horas y 15:00 horas, los repartos de

mayor porcentaje de vehículos pesados es el que permite acceder desde la zona

tráfico son los siguientes:

del Puerto (glorieta de Juan Bordes Claveríe), donde los vehículos pesados suponen

8:00 horas

más del 25% del tráfico.

36%

37%

26%

1%

1%

1%

45%

85%

39%

13%

15%

1%
1%

91%

4%

4%

Reparto de flujos para cada entada a las 8:00 horas. Fuente: elaboración propia a partir de la actualización de
datos del Informe de las Actividades de TDC para el Análisis de la Actuación Puerto-Ciudad (Consultrans).
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Destino del tráfico que sale desde la Plaza Belén María. Fuente: elaboración propia a partir de datos del Informe de
las Actividades de TDC para el Análisis de la Actuación Puerto-Ciudad (Consultrans).

ACCESO A BELÉN MARÍA
25.000

20.000

4.1.3.1.3.- COMPARACIÓN 2005-2006
15.000
IMD
10.000

pesados

Según los datos expuestos anteriormente, y considerando conjuntamente los

ligeros

movimientos de entrada y salida de vehículos totales, el reparto porcentual de
cada ramal queda de la siguiente forma:

5.000

0
La Isleta

Av. Marítima

Puerto

El Sebadal

Acceso desde…

La Isleta
(15,8%)
Origen del tráfico que llega a la Plaza Belén María. Fuente: elaboración propia a partir de datos del Informe de las
Actividades de TDC para el Análisis de la Actuación Puerto-Ciudad (Consultrans).

Avda.
Marítima
(41,6%)

En cuanto a las salidas desde la glorieta, la mayoría de los vehículos se dirigen a la
Avenida Marítima, con más de 26.000 vehículos al día, representando los pesados

BELÉN
MARÍA
(2006)

El
Sebadal
(24,1%)

en este ramal un 15,2%. En este sentido, la salida donde los vehículos pesados
representan un mayor porcentaje es la que permite acceder al Puerto, donde los

Puerto

vehículos pesados suponen casi una quinta parte del tráfico, con un 19,2%.

(18,5%)

SALIDA DESDE BELÉN MARÍA

Comparación del reparto por ramales del tráfico en la Plaza Belén María. Fuente: elaboración propia a partir de
datos del Informe de las Actividades de TDC para el Análisis de la Actuación Puerto-Ciudad (Consultrans).

30.000
25.000
20.000

4.1.3.2.- GLORIETA JUAN BORDES CLAVERÍE
pesados

IMD 15.000

La glorieta de Juan Bordes Claveríe se sitúa a apenas 100 m de Belén María por lo

ligeros

10.000

que puede considerarse como complementaria a la anterior.

5.000

Cuenta con cuatro ramales de acceso, de los cuales y según los datos del Informe
0
La Isleta

Av. Marítima

Puerto

de tráfico de Consultrans, dos de ellos, con una aportación muy similar, suman más

El Sebadal

Salida hacia...

del 77% de los movimientos totales de la glorieta, y que son el ramal que conecta
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con Belén María y el que permite continuar hacia la zona portuaria exterior (dique
de la Esfinge y Península del Nido) a través de la calle Miguel Curbelo Espino.
IMD

ENTRADA

A Belén María
B Av da. Consignatarios
C Puerto
D c/ Miguel Curbelo E.
TOTAL

SALIDA
A

B

C

D

TOTAL

-

1.455

1.274

8.707

11.436

1.605

-

445

3.323

5.373

993

1.389

-

380

2.762

12.238

3.021

145

-

15.404

14.836

5.865

1.864

12.410

Matriz origen-destino de los vehículos en la glorieta de Juan Bordes Claveríe. Fuente: elaboración propia a partir del
Informe de las Actividades de TDC para el Análisis de la Actuación Puerto-Ciudad (Consultrans) y ortofoto del IDE
Canarias.

% PESADOS

ENTRADA

A Belén María
B Av da. Consignatarios
C Puerto
D c/ Miguel Curbelo E.
TOTAL

SALIDA
A

B

C

D

TOTAL

-

46,8%

37,9%

45,3%

44,6%

24,5%

-

14,2%

25,9%

24,5%

8,5%

8,1%

-

1,6%

7,3%

15,8%

9,2%

22,1%

-

14,5%

16,2%

18,2%

31,0%

38,7%

Imagen: Movimientos de tráfico en la glorieta de Juan Bordes Claveríe. Fuente: elaboración propia a partir de datos
del Informe de las Actividades de TDC para el Análisis de la Actuación Puerto-Ciudad (Consultrans) y ortofoto del
IDE Canarias.

Puede observarse lo comentado anteriormente, que el flujo más importante de
vehículos se produce entre el acceso que conecta con Belén María y la zona

Tabla: Porcentaje de vehículos pesados para la matriz origen-destino en la glorieta de Juan Bordes Claveríe. Fuente:
elaboración propia a partir de la actualización de datos del Informe de las Actividades de TDC para el Análisis de la
Actuación Puerto-Ciudad (Consultrans) y ortofoto del IDE Canarias.

exterior del puerto, con IMDs que se sitúan entre los 11.000 y los 15.500 vehículos/día.
En el extremo contrario está la conexión sur que permite acceder a la zona de
muelles, donde la intensidad de tráfico es muy inferior, sobre los 1.700 vehículos que
salen diariamente de la glorieta en esta dirección y con el acceso de unos 2.500

En datos de IMD, el reparto es el que se muestra en la siguiente imagen:

vehículos/día.
Analizando individualmente el origen de los vehículos que acceden a esta glorieta,
como se ha indicado anteriormente, la mayor parte de ellos proviene de la calle
Miguel Curbelo Espino, seguido muy de cerca por Belén María, siendo pro el
contrario los ramales de menor aportación los del puerto y la Avenida de los
Consignatarios.
Destacar la importancia de los vehículos pesados en la IMD de acceso desde Belén
María, donde este tipo de vehículos supone el 44,6% del total.
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38,7%
44,6%

Gráfico: Destino del tráfico que sale desde la glorieta de Juan Bordes Claveríe. Fuente: elaboración propia a partir
de datos del Informe de las Actividades de TDC para el Análisis de la Actuación Puerto-Ciudad (Consultrans).

Gráfico: Origen del tráfico que llega a la glorieta de Juan Bordes Claveríe. Fuente: elaboración propia a partir de
datos del Informe de las Actividades de TDC para el Análisis de la Actuación Puerto-Ciudad (Consultrans).

4.1.3.3.- GLORIETA SANTA CATALINA

En cuanto a los destinos elegidos por los vehículos que circulan por la glorieta, los
principales son Belén María y la zona portuaria exterior, que suman casi el 78% del

Otro acceso a la zona portuaria que puede arrojar información de interés es el

total. En este último, destacar la proporción de vehículos pesados, de casi el 40%

existente en la zona de Santa Catalina, en la glorieta adyacente al Centro

del total.

Comercial El Muelle. Ésta permite el acceso a la zona portuaria, y la zona del Parque
Santa Catalina a través de la calle Luis Morote, desde la Avenida Marítima, aunque
únicamente si se circula en sentido Norte, y conecta la Avenida de los
Consignatarios y el Muelle Santa Catalina.
Del aforo direccional del 2006 recogido en el Informe de las Actividades de TDC
para el Análisis de la Actuación Puerto-Ciudad de Consultrans S.A. se obtiene la
siguiente matriz origen-destino:
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ENTRADA

IMD

SALIDA
A

B

C

D

TOTAL

374

2.337

5.861

8.572

A

Av da. Marítima

-

B

Muelle Sta Cat.

-

-

177

383

560

C

Av da. Consignatarios

-

190

-

2.120

2.310

D

Parque Sta Catalina

-

-

-

-

0

0

564

2.514

8.364

TOTAL

Matriz origen-destino de los vehículos en la glorieta del CC El Muelle. Fuente: elaboración propia a partir de la
actualización de datos del Informe de las Actividades de TDC para el Análisis de la Actuación Puerto-Ciudad
(Consultrans) y ortofoto del IDE Canarias.

Analizando el porcentaje de pesados en cada movimiento:

ENTRADA

% PESADOS

SALIDA
A

B

C

D

TOTAL

A

Av da. Marítima

-

20,9%

13,7%

13,6%

13,9%

B

Muelle Sta Cat.

-

-

43,5%

21,7%

28,6%

C

Av da. Consignatarios

-

37,9%

-

11,1%

13,3%

D

Parque Sta Catalina

-

-

-

-

-

0,0%

26,6%

15,8%

13,3%

TOTAL

Glorieta próxima al Centro Comercial El Muelle (zona Santa Catalina). Fuente: elaboración propia a partir de datos
del Informe de las Actividades de TDC para el Análisis de la Actuación Puerto-Ciudad (Consultrans) y ortofoto del
IDE Canarias.

Porcentaje de vehículos pesados para la matriz origen-destino en la glorieta del CC El Muelle. Fuente: elaboración
propia a partir de la actualización de datos del Informe de las Actividades de TDC para el Análisis de la Actuación
Puerto-Ciudad (Consultrans) y ortofoto del IDE Canarias.

Como puede observarse, la mayor intensidad de tráfico la soportan el ramal de
acceso desde la Avenida Marítima, 7.792 v/d, y la salida hacia la zona del Parque
Santa Catalina, con unos 7.500 v/d, mientras que el ramal del Muelle Santa Catalina

Representando las entradas y salidas por ramales, resulta el siguiente reparto del

es el que acumula el menor número de movimientos, con un total del 5,6% de

tráfico en la glorieta:

entradas y salidas sobre el total de la glorieta.
Cabe señalar también que más del 68,38% de los vehículos que toman esta salida
de la Avenida Marítima se dirigen hacia la zona del Parque de Santa Catalina a
través del ramal directo, por el que circulan de media unos 5.328 vehículos al día. En
este ramal destaca sin embargo el elevado número de vehículos pesados, los
cuales suponen el 28,6% en los movimientos de entrada y el 43,1% en los
movimientos de salida de la glorieta.
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4.1.4.- AFOROS COMPLEMENTARIOS AUTORIDAD PORTUARIA
Con objeto de disponer de una información más detallada del tráfico actual en la
zona interior del puerto y en los accesos al mismo, la Autoridad Portuaria dispuso en
enero de 2013 de varios aforadores de tráfico en puntos estratégicos de su área.

Origen del tráfico que llega a la glorieta del CC El Muelle. Fuente: elaboración propia a partir de datos del Informe
de las Actividades de TDC para el Análisis de la Actuación Puerto-Ciudad (Consultrans).

Localización de estaciones de aforo en la zona portuaria. Fuente: Autoridad Portuaria de Las Palmas.

De los anteriores puntos, para el presente estudio se han analizado los datos
disponibles en el punto 1. Acceso Santa Catalina y 2. Acceso Belén María.

Destino del tráfico que sale desde la glorieta del CC El Muelle. Fuente: elaboración propia a partir de datos del
Informe de las Actividades de TDC para el Análisis de la Actuación Puerto-Ciudad (Consultrans).

4.1.4.1.- ACCESO SANTA CATALINA
Como se observa en la imagen anterior, el punto de aforo en el acceso de Santa
Catalina se localiza la Avenida de los Consignatarios, en las proximidades del
Centro Comercial El Muelle. Se contabilizó de manera independiente el tráfico en
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sentido sur, denominado “salida”, y en sentido norte, denominado como “entrada”,

SANTA CATALINA

al tomarse como referencia la zona portuaria.

Franja horaria

En esta estación se dispone de datos entre el 10 de enero de 2013 y el 19 de marzo
0:00

de 2014, aunque las mediciones se realizaron de forma discontinua y con el registro

1:00

de horas sueltas. En total se alcanza el siguiente volumen de datos:

2:00
3:00

-

Salida: 3.119 horas aforadas

4:00
5:00

-

Entrada: 3.712 horas aforadas

6:00
7:00
8:00

Tras un tratamiento de datos, se ha determinado la intensidad horaria media para

9:00

cada franja horaria, obteniéndose lo siguiente:

10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

Total/media

SALIDA
PM00101 Intensidad -Media
(veh/h)

279
180
180
180
180
180
274
665
494
296
275
264
261
257
266
274
245
234
229
218
199
195
181
213
6.220

% veh.
pesados

18,3%
13,9%
0,0%
7,1%
14,3%
15,4%
1,6%
1,5%
1,0%
2,3%
3,1%
4,1%
3,4%
2,5%
1,7%
1,2%
2,3%
2,3%
2,2%
1,1%
2,3%
3,0%
9,0%
31,8%
6,1%

ENTRADA
PM00102 % veh.
Intensidad -Media
pesados
(veh/h)

61
60
60
62
60
61
147
394
283
190
153
152
149
141
132
151
122
119
117
105
82
75
61
62
3.001

10,1%
2,1%
4,8%
0,0%
0,0%
5,0%
2,1%
2,3%
3,9%
4,8%
6,5%
6,0%
8,1%
8,2%
5,9%
5,2%
6,4%
6,6%
3,7%
3,4%
3,6%
7,3%
2,2%
10,0%
4,9%

Intensidades tráfico horarias medias en los accesos al puerto a la Avenida de los Consignatarios – Santa Catalina.
Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por Autoridad Portuaria Las Palmas.

Se observa que las horas punta coinciden en ambos sentidos, situándose en torno a
las 7:00 horas. El porcentaje de vehículos pesados, presenta los mayores valores por
la noche y las primeras horas de la madrugada. Sumando las intensidades horarias
medias determinadas, se obtiene una intensidad diaria de 6.220 veh/día en sentido
salida de la zona portuaria y de aproximadamente la mitad en sentido entrada, con
3.001 veh/día.
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Los valores diarios anteriores se han obtenido mediante la suma de los valores
medios horarios. Sin embargo, según los datos recogidos por esta estación, se
puede considerar la misma como Estación de Control Primaria, y por lo tanto, la

Salida: 7.452 horas aforadas

-

Entrada: 7.452 horas aforadas

Tras el tratamiento de los datos registrados, resultan intensidades horarias medias

formulación a aplicar para obtener la IMD es la siguiente:
ௗ௦ · º ñ + (
 =
ºí _ñ

-

ௗ௦ · º

para cada hora:

ñ )

BELEN MARIA
SALIDA
Franja horaria
PM00201 Intensidad -Media
(veh/h)
0:00
111

De esta manera, los valores obtenidos son los siguientes:

1:00

SANTA CATALINA
SALIDA
IMD

5.036

IMDp
168

2:00

ENTRADA

% pes
3,3%

IMD

2.613

IMDp
117

3:00

% pes
4,5%

4:00
5:00
6:00
7:00

Resumen de datos de tráfico en los accesos al puerto a la Avenida de los Consignatarios – Santa Catalina. Fuente:
elaboración propia a partir de los datos facilitados por Autoridad Portuaria Las Palmas.

8:00
9:00
10:00
11:00

De estos datos, destacar igualmente la proporción entre las intensidades de

12:00

entrada y salida. Asimismo, el porcentaje de vehículos pesados es reducido en

13:00
14:00

ambos sentidos, lo cual parece coherente con lo apreciado in situ, donde no se

15:00

observa que el acceso de Santa Catalina sea muy usado por vehículos pesados.

16:00
17:00
18:00
19:00
20:00

4.1.4.2.- ACCESO BELÉN MARÍA

21:00
22:00

El punto de aforo del acceso de Santa Catalina se sitúa entre esta glorieta y la de

23:00

Juan Bordes Claveríe. Igualmente, se registró el tráfico de entrada y salida de forma

Total/media

independiente, tomando como referencia la zona portuaria.

100
92
79
79
107
127
131
169
219
285
290
324
396
358
312
283
336
436
457
263
274
221
199
5.646

% veh.
pesados

8,0%
6,6%
7,6%
8,6%
12,3%
17,0%
21,0%
28,0%
30,6%
26,0%
22,6%
22,7%
20,3%
16,0%
15,9%
17,7%
18,5%
17,3%
14,1%
14,5%
14,3%
14,2%
13,6%
10,8%
16,6%

ENTRADA
PM00202 % veh.
Intensidad - Media
pesados
(veh/h)

72
73
69
67
78
255
648
791
636
596
557
536
521
502
481
472
393
386
414
333
197
193
106
82
8.456

23,0%
20,7%
22,8%
27,4%
32,1%
8,0%
6,8%
5,9%
9,3%
10,7%
12,0%
12,9%
13,6%
12,7%
12,6%
10,9%
14,3%
14,0%
10,9%
9,0%
9,2%
10,4%
20,7%
25,2%
14,8%

Intensidades tráfico horarias medias en los accesos al puerto a través de Belén María. Fuente: elaboración propia a
partir de los datos facilitados por Autoridad Portuaria Las Palmas.

En esta estación se dispone de datos entre el 10 de enero de 2013 y el 19 de marzo
de 2014. En este caso, se dispone de una mayor cantidad de datos. En este caso, el
De la tabla anterior, destaca la no coincidencia de las horas punta. Mientras que

se alcanza el siguiente volumen de datos:

para el tráfico de entrada esta se produce en torno a las 7:00h, con valores
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cercanos a 800 veh/h, para la salida las horas de mayor tráfico están más
repartidas, detectándose dos picos; uno sobre las 13:00 horas y otro entre las 18 y las
19h, con valores en torno a los 450 veh/h.

Nombre

Torre Las Palmas

Lugar

TORRE LAS PALMAS

Nº

101

PK

6+928

similares, siendo mayor el flujo de entrada, con 8.456 veh/día, frente a 5.646 veh/día

Vía

GC-1

de salida.

Tipo

Cobertura

Según los datos anteriores, las IMD de entrada y salida no presentan valores

Estación

En cuanto al tráfico de vehículos pesados, el porcentaje de estos es similar en
ambos sentidos, entre el 15 y el 17%, siendo ligeramente mayor en el sentido salida.

Características de la estación de aforo de Torre Las Palmas, Avenida Marítima. Elaboración propia a partir de datos
de Informes Anuales de IMD – Cabildo de Gran Canaria.

La distribución de estos vehículos pesados presenta ciertas diferencias entre los dos
sentidos; mientras que para las entradas, los mayores porcentajes se concentran de
noche y de madrugada – entre las 22:00 y las 5:00 horas – para las salidas los

Los datos disponibles, de intensidades medias diarias totales y de vehículos pesados,

porcentajes más altos se registraron entre las 6:00 y las 12:00h.

son los siguientes:
Año

IMD

IMDp

%pesados

Variación IMD

4.1.5.- EVOLUCIÓN DEL TRÁFICO

1996

124.738

7.363

5,9%

-

1997

140.986

7.540

5,3%

13,0%

Para analizar la evolución del tráfico se precisa de datos de varios años y recogidos

1998

114.885

8.296

7,2%

-18,5%

1999

151.756

11.031

7,3%

32,1%

2000

152.870

11.618

7,6%

0,7%

numerosas las fuentes de información sobre intensidades de tráfico en la zona de

2001

151.051

10.658

7,1%

-1,2%

estudio. Sin embargo, únicamente las estaciones de aforo situadas en la Avda.

2002

158.601

11.643

7,3%

5,0%

2003

136.857

14.056

10,3%

-13,7%

2004

114.426

7.763

6,8%

-16,4%

de información a lo largo de varios años, por lo que serán los que se tomen para

2005

133.098

16.740

12,6%

16,3%

este análisis de la evolución del tráfico.

2006

104.584

8.736

8,4%

-21,4%

2007

104.118

9.446

9,1%

-0,4%

2008

102.851

8.426

8,2%

-1,2%

2009

89.510

6.989

7,8%

-13,0%

2010

92.195

7.361

8,0%

3,0%

2011

92.920

7.409

8,0%

0,8%

2012

94.856

7.563

8,0%

2,1%

de forma análoga o similar. Como se ha visto en el apartado anterior, son

Marítima por parte del Cabildo de Gran Canaria cumplen este requisito de registro

4.1.5.1.- ESTACIÓN TORRE LAS PALMAS
De esta estación, situada al sur de la intersección de acceso a los túneles de Julio
Luengo, se dispone de datos desde 1996 hasta 2012.

Principales datos de tráfico entre 1996 y 2012 en la estación de aforo de Torre Las Palmas, Avenida Marítima.
Elaboración propia a partir de datos de Informes Anuales de IMD – Cabildo de Gran Canaria.
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Representando estos datos gráficamente:

IMDp (E-101, Torre Las Palmas)
20000
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0

IMD (E-101, Torre Las Palmas)
200000
180000
160000
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0

Evolución de la IMD de vehículos pesados en la estación de aforo de Torre Las Palmas en la Avenida Marítima.
Elaboración propia a partir de datos de los Informes Anuales de IMD del Cabildo de Gran Canaria.
Evolución de la IMD en la estación de aforo de Torre Las Palmas en la Avenida Marítima. Elaboración propia a partir
de datos de los Informes Anuales de IMD del Cabildo de Gran Canaria.

Traduciendo estas IMDp en porcentajes sobre el total, los resultados también
tienden a la estabilización en los últimos años, con porcentajes de pesados rozando

Se observa una disminución fuerte del tráfico coincidiendo con los años 2003 y 2004.

el 8%.

Esto se explica con la entrada en funcionamiento de las fases II y III de la
Circunvalación de Las Palmas de Gran Canaria. Con respecto a los últimos años, se

% Vehículos pesados (E-101, Torre Las Palmas)

observa un ligero crecimiento de la intensidad de tráfico entre el 2 y el 3%, aunque

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

mucho más estable que en los años anteriores.
Con respecto al tráfico de vehículos pesados, los datos son mucho más variables,
presentando grandes diferencias de un año a otro, aunque al igual que con la IMD
total, se aprecia una estabilización en uno últimos años, situándose el valor por
debajo de los 8.000 vehículos pesados al día.

Evolución del % de veh. pesados en la estación de aforo de Torre Las Palmas en la Avenida Marítima. Elaboración
propia a partir de datos de los Informes Anuales de IMD del Cabildo de Gran Canaria.
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4.1.5.2.- ESTACIÓN DE SANTA CATALINA

Principales datos de tráfico entre 1996 y 2012 en la estación de aforo de Santa Catalina, Avenida Marítima.
Elaboración propia a partir de datos de Informes Anuales de IMD – Cabildo de Gran Canaria.

Esta estación de aforo fue instalada en el año 2004, por lo que es a partir de
entonces de cuando se tienen datos. Se recogen en la siguiente tabla la principal

IMD (Santa Catalina)

información disponible:

Estación

Nombre

Santa Catalina

Lugar

SANTA CATALINA

Nº

5/7

PK

9+055

Vía

GC-1

Tipo

P*

200000
180000
160000
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0

Características de la estación de aforo de Santa Catalina, Avenida Marítima. Elaboración propia a partir de datos
de Informes Anuales de IMD – Cabildo de Gran Canaria.

*Para los años 2004 y 2005 se tomaron datos de la Estación 5, situada a 100 m de la estación 7, pero de
Evolución de la IMD en la estación de aforo de Torre Las Palmas en la Avenida Marítima. Elaboración propia a partir
de datos de los Informes Anuales de IMD del Cabildo de Gran Canaria.

cobertura.

Los datos de tráfico registrados en esta estación son los siguientes:
Año

IMD

IMDp

%pesados

Variación IMD

1996

-

-

-

-

1997

-

-

-

-

1998

-

-

-

-

1999

-

-

-

-

2000

-

-

-

-

2001

-

-

-

-

2002

-

-

-

-

2003

-

-

-

-

2004

60.367

6.399

10,6%

-

2005

61.266

6.249

10,2%

1,5%

2006

-

-

-

-

2007

67.402

2.960

4,4%

-

2008

63.822

8.306

13,0%

-5,3%

2009

67.291

4.290

6,4%

5,4%

2010

62.452

5.835

9,3%

-7,2%

2011

-

-

-

-

2012

-

-

-

-

Como se observa, para los seis años de los de que se dispone de datos, la IMD en
esta estación se sitúa entre 60.000 y 70.000 veh/día, presentándose el valor máximo
en 2005.

IMDp (Santa Catalina)
20000
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
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Evolución de la IMD de vehículos pesados en la estación de aforo de Santa Catalina en la Avenida Marítima.
Elaboración propia a partir de datos de los Informes Anuales de IMD del Cabildo de Gran Canaria.

ESTACIÓN

AÑO

TOTAL

Nº

Tipo

PK

IMD

2004

5

Perm anente?

8+100

2005

5

Cobertura

9+055

SENTIDO NORTE

Var. (%)

IMD

60.367

-

61.266

1,49%

SENTIDO SUR

Var. (%)

IMD

Var. (%)

26.833

-

33.532

-

27.047

0,80%

34.219

2,05%

15,38%

36.196

5,78%

La relativa estabilidad de los datos en cuanto a IMD total no se presenta, en

2006

embargo en la IMD de vehículos pesados, observándose valores muy distintos en

2007

7

Perm anente

9+055

67.402

10,02%

31.206

2008

7

Perm anente

9+055

63.822

-5,31%

31.379

0,55%

32.441

-10,37%

2009

7

Perm anente

9+055

67.291

5,44%

30.728

-2,07%

36.561

12,70%

2010

7

Perm anente

9+055

62.452

-7,19%

29.279

-4,72%

33.173

-9,27%

años consecutivos, pasando a triplicarse o dividirse a la mitad.

No se dispone de datos

Traduciendo estos valores absolutos de vehículos pesados a porcentajes sobre la
Evolución de la IMD en la estación de Santa Catalina. Fuente: Informes anuales de IMD del Servicio de Carreteras
del Cabildo de Gran Canaria.

intensidad total, se obtiene el siguiente gráfico, en el cual se aprecian también
significativas variaciones:

Extrayendo de los datos anteriores la variación anual que ha experimentado la

% Vehículos pesados (Santa Catalina)

intensidad media diaria, se representa gráficamente de la siguiente manera:

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Variación de la IMD en Santa Catalina
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
-5,00%
-10,00%

Evolución del % de ve.. Pesados en la estación de aforo de Santa Catalina en la Avenida Marítima. Elaboración
propia a partir de datos de los Informes Anuales de IMD del Cabildo de Gran Canaria.

-15,00%
2004-2005

2005-2006

TOTAL

Analizando los datos por sentido de tráfico, se tiene lo siguiente:
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2007-2008

SENTIDO NORTE

2008-2009

2009-2010

SENTIDO SUR
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que los de tipo no cotidiano debido principalmente a las facilidades con las que

15,00%

cuenta el vehículo motorizado en el interior de la zona portuaria (debidas a las
10,00%

características industriales del puerto).
5,00%

Los desplazamientos de tipo cotidiano y no cotidiano fluctúan su carácter de
0,00%

atracción entre los 200 y a los 1000 metros dependiendo del motivo. Así aquellos

-5,00%

relacionados con el trabajo, el comercio y la educación superior suponen mayores
longitudes recorridas, mientras que los relacionados con la educación a menor

-10,00%

escala o la sanidad no suelen sobrepasar los 600 metros o 10 minutos de recorrido.
Fuera de esta escala se encuentran los desplazamientos no cotidianos que con

2009-2010

2008-2009

2007-2008

2006-2007

2005-2006

2004-2005

-15,00%

mayor frecuencia se producen en el Puerto de Las Palmas, como es el caso del
deporte. La propia Fundación del Puerto de Las Palmas viene organizando desde
hace algunos años una Media Maratón (21,50 m) la cual cada año cuenta con un

Gráfica de evolución de la variación de IMD total y por sentidos en la estación de Santa Catalina. Fuente: Informes
anuales de IMD del Servicio de Carreteras del Cabildo de Gran Canaria.

mayor número de inscrito y en el que el ámbito de este estudio forma parte del
recorrido a través de la Avenida de Los Consignatarios.

Como se aprecia, la variación interanual de la IMD no sigue ninguna tendencia
clara, variando de forma distinta cada par de años y en cada sentido.

4.2.- RED PEATONAL
El carácter portuario del ámbito de este estudio conlleva la presencia de diferente
tipología de desplazamientos peatonales. Estos desplazamientos bien se podrían
categorizar por su razón (cotidianos o no cotidianos) o también por su longitud.
En el caso que nos ocupa y dada la extensión del ámbito de actuación, se
procederá a analizar los desplazamientos desde el punto de vista de su razón, es
decir, desplazamientos cotidianos que son aquellos que se producen a diario por
motivos laborales o educativos o desplazamientos no cotidianos que son los
relacionados con el ocio, la salud, u otras zonas ocasionales.
Si bien el volumen de desplazamientos no es posible cuantificar, si se puede afirmar
que los desplazamientos de tipo cotidiano en la red peatonal son mucho menores
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La flexibilidad que permiten los desplazamientos peatonales supone de los mismos
una gran libertad en sus movimientos. Sin embargo en el interior de la zona
portuaria, la existencia del cerramiento de la zona de servicios portuaria junto con
los 5 carriles de circulación con los que cuenta la Avenida Marítima o GC-1 ejercen
un fuerte efecto barrera en la permeabilidad de movimientos entre el sector este y
oeste del Itsmo.

En cuanto a elementos singulares de la red peatonal, como ya se ha mencionado,
cabe destacar el fuerte efecto barrera que, como cualquier vía de alta capacidad,
constituye la Avenida Marítima. Esta autovía impide la existencia de permeabilidad
entre la zona urbana y la portuaria, localizándose en el área de estudio tres puntos
donde el cruce de esta vía es viable: zona Base Naval-comienzo Mesa y López,
zona Santa Catalina y glorieta de Belén María. En los dos primeros casos, el cruce
peatonal es posible gracias a que la autovía discurre soterrada, mientras que en la
glorieta de Belén María, al coincidir con el inicio/fin de la vía de alta capacidad, se
dispone de un paso de peatones a nivel por el que es posible cruzar.
En el extremo opuesto, en relación a espacios o elementos singulares que facilitan el
Elementos singulares de la red peatonal en el entorno del istmo. Fuente: Estudio de la Evolución de los Usos Reales y

tránsito peatonal, destacar la presencia de dos paseos marítimos, el de Las

Propuestos en el Área Portuaria del Istmo.

Canteras por el lado poniente y el Paseo de la Avenida Marítima en el lado
naciente, este último interrumpido parcialmente con reducción de la sección en la
En lo que refiere a la infraestructura, la red peatonal se fundamenta básicamente

zona de la Base Naval. También hay que resaltar varios parques de pequeño

en las aceras del viario, que, aunque varía de unas zonas a otras, es, en general,

tamaño que se localizan dispersos por el área de estudio. Por último, y como un

aceptable. Así, la práctica totalidad de las calles del puerto cuenta con aceras a

elemento fundamental de la movilidad a pie en la zona del istmo se sitúa el entorno

ambos lados, lo que configura una red bastante completa que permite una gran

del Parque Santa Catalina y la Plaza Canarias, conectadas mediante una

libertad de movimientos a pie.
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plataforma que salva la Avenida Marítima soterrada en este tramo, permitiendo así

recreativo del mismo, haciéndolo poco atractivo para su uso cotidiano como

la confluencia de la zona portuaria y la zona urbana, difuminando y haciendo

medio de transporte.

imperceptible el límite entre ambas.

Por otro lado, además de la propia red ciclable, cabe destacar la existencia en la
ciudad de Las Palmas un sistema de préstamo de bicicletas del Ayuntamiento,
denominado Biciambiental.

4.3.- CICLISTAS

Este sistema cuenta en la actualidad con once puntos de préstamo, de los cuales

Otra red de importancia en cuanto a movimientos no motorizados es la red

cuatro se localizan en la zona de estudio, tal y como se muestra en la siguiente

ciclable, considerándose como tal aquellas vías con algún tipo de adaptación

imagen obtenida de la web del servicio, y que son los siguientes:

especial para la circulación en bici como medio de transporte, ya que según el
Reglamento de circulación las bicicletas son vehículos y por tanto pueden hacer

Puntos de préstamo del servicio

uso del viario urbano.

Biciambiental

En el ámbito de estudio, la red ciclable se limita básicamente a carriles bici. Su
extensión es de unos 3 km y el recorrido lineal paralelo a la Avenida Marítima, tal y

•

Plaza del Ingeniero Manuel Becerra

•

Edificio Woermann

•

Parque Santa Catalina

•

Glorieta Base Naval

como puede verse en la siguiente imagen.

Imagen: localización de puntos de préstamo de Biciambiental en la zona de estudio. Fuente:
www.biciambiental.org

Tanto la red peatonal como la ciclista presentan como factor común el problema
de permeabilidad existente entre la zona urbana y la zona portuaria en el entorno
del istmo, generado principalmente por la Avenida Marítima y, en menor medida,
por el cerramiento del recinto portuario.
Imagen: carril bici existente en el ámbito de estudio. Elaboración propia.

Considerando que la zona del istmo cuenta con unos 700 metros en dirección
Su disposición, en el paseo marítimo y en espacios libres, y el gran número de puntos

longitudinal y que el cruce más próximo es a través del Parque Santa Catalina, un

de discontinuidad que presenta, ponen de manifiesto el carácter principalmente

peatón o un ciclista que se encuentre al Norte del istmo y que quisiera pasar del
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área portuaria a la zona urbana tendría que recorrer una distancia más de diez
veces superior a la que realmente separa sus puntos de origen y destino.
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Red Peatonal
5.-

ANÁLISIS

La redacción del presente apartado tiene como principal objetivo la detección de

−

Transitabilidad

−

Accesibilidad

Red Ciclista

las carencias y de los problemas existentes en la red para posteriormente buscar las
soluciones adecuadas a los defectos detectados.

−

Transitabilidad

−

Intermodalidad

Para poder determinar las carencias que tiene la red actual se han establecido una
serie de parámetros que servirán como instrumento de investigación, siendo estos los
siguientes:

continuidad,

seguridad,

accesibilidad,

transitabilidad,

grado

Servicio

de
Servicio de Transporte Colectivo

saturación, intermodalidad y calidad del servicio; tienen valor individual y colectivo
por lo que en algunos casos se han relacionado. Por otro lado los parámetros de

Servicio de Transporte Marítimo

análisis son variables en función del medio de transporte en el que se trabaja de tal
manera que se tiene la siguiente correlación entre medio de transporte

Conforme a todo lo descrito anteriormente se procede a realizar la diagnosis de la

(infraestructura o servicio) y parámetro:

red tras la cual se establecen las principales conclusiones que surgen después de
Infraestructura

haber analizado la red.

Red Automovilística
−

Continuidad

−

Seguridad

−

Accesibilidad

−

Transitabilidad

−

Grado de Saturación

−

Intermodalidad

5.1.- DEFINICIÓN DE PARÁMETROS DE ANÁLISIS
Los parámetros de análisis son identificadores cuantitativos y cualitativos tanto de las
redes de transporte como de los servicios que se llevan a cabo en la red. Estos
parámetros han sido diseñados de manera ajena para cada modo de transporte
de tal manera que la relación entre los diferentes parámetros aplicados a la

Red de Transporte Colectivo

infraestructura o servicio sirvan para establecer las carencias durante la fase de

−

Transitabilidad

redacción del presente documento y que se han aglutinado en forma de resumen

−

Intermodalidad

en el apartado de conclusiones.

Red de Transporte Ferroviario

A continuación se procede a señalar y definir cada parámetro de análisis.
Continuidad: representa la continuidad o discontinuidad de una infraestructura en
su longitud. La red de transporte puede presentar problemas de discontinuidad tales
que ocasiones pérdidas de la velocidad comercial, retenciones, problemas de
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accesibilidad y otros derivados.

-

Confort en el tránsito; malas trazas de la red provocan la falta de seducción
de ésta hacia los usuarios e incluso problemas de seguridad vial.

Seguridad: el parámetro de seguridad está extendido en todos los medios por ser
uno de los principales problemas que suelen producirse en las redes, sobre todo en

Grados de Saturación: está relacionado directamente con el nivel de servicio de la

las que hacen uso los vehículos a motor. Por tanto, la seguridad es entendida en

carretera,

este documento no solo como la capacidad de la red a no producir accidentes en

funcionamiento o calidad de operación de una carretera que depende de varios

los cuales se han involucrados los vehículos sino también como un estándar de la

factores, tales como velocidad y tiempo de trayecto, interrupciones de tráfico,

estabilidad de infraestructura en lo que refiere a taludes, visibilidad, etc.

libertad de maniobra, seguridad y conveniencia de los usuarios, y costes de

entendiéndose

éste

como

una

determinación

o

medida

del

operación. En su más amplia interpretación, nivel de servicio, es un término que
Accesibilidad: la accesibilidad al sistema de transporte es una medida de la

indica uno cualquiera de un número infinito de las diferentes condiciones de

facilidad que encuentra la población para acceder de un punto a otro, del

circulación que puede presentar un carril o una calzada determinada cuando

municipio o fuera de este, y tiene formas de medición que pueden llegar a ser muy

circulan distintas intensidades de tráfico. En la práctica se selecciona una gama de

complejas y de costoso estudio, para lo cual se utilizan variables como:

niveles de servicio, definido cada uno, por ciertos valores límites de los factores que
influyen en el funcionamiento de la carretera.

−

El tiempo de desplazamiento entre entidades de población.

−

El espacio que es posible recorrer

Intermodalidad: La intermodalidad viene definida como la facilidad de combinar

−

La oportunidad de realizar desplazamientos a diferentes horas del día, en
diferentes días de la semana.

distintos modos de transporte en un desplazamiento. Las relaciones intermodales se

−

El gasto que supone el desplazamiento para quien lo realiza.

establecen con los medios de transporte colectivo y su facilidad de relaciones con
el resto de modos de transporte y servicios. Este es uno de los parámetros clave en

Están todos estos factores relacionados directamente con la calidad del servicio o

las estrategias de movilidad tanto a nivel español como europeo.

la infraestructura de transporte de manera por lo que la relación entre parámetros
queda plasmada. Consecuentemente se puede alcanzar un acercamiento al
concepto de accesibilidad a partir de la enumeración de una serie de aspecto de
la infraestructura a la que el usuario accede tales como la red viaria, estaciones de
guagua, aeropuertos, puerto y servicio de guaguas.
Transitabilidad: La transitabilidad es una de las variables más importantes del sistema
de transporte. En ella se desarrolla la aptitud de cada red para su tránsito por la
misma, si bien existen muchas variables que en su conjunto darán una mejor o peor
transitabilidad. Entre estas variables se pueden distinguir:
−

Continuidad de la red, puesto que una red discontinua presenta problemas
de interferencia con otras redes.
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5.1.1.- ANÁLISIS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

velocidades elevadas.

5.1.1.1.- RED AUTOMOVILÍSTICA

En el entorno del muelle El Refugio, la Avenida de los Consignatarios cuenta con
aparcamientos, aunque estos se limitan al margen tierra de la plataforma.

Se procede a analizar en el presente apartado los diversos parámetros de análisis
necesarios para realizar una valoración cuantitativa y cualitativa de la red de

En el entorno del muelle Pesquero, la Avenida de Los Consignatarios cuenta con un

carreteras localizada en el ámbito de estudio.

semáforo el cual regula el cruce peatonal y en el caso de fase roja hace detenerse
a los automóviles que por la vía circulan.

5.1.1.1.1.- CONTINUIDAD
Avenida de Los Consignatarios
La existencia de intersecciones, pasos de peatones, cedas al paso, carriles centrales
de espera, aparcamientos e intersecciones giratorias, incide de forma significativa
sobre la velocidad comercial de la vía (a pesar de estar limitada la misma a 40
km/h), afectando por tanto a la continuidad de la misma, Además, esta cuenta
con badenes muy erosionados en su aproximación a la plaza Juan Bordes Claverie,
lo que obliga a reducir la velocidad de los vehículos que circulan por la vía.

Acceso al Muelle Pesquero
Se trata de una vía sin salida para el acceso al Muelle Pesquero desde la Avenida
de Los Consignatarios, la cual dispone de

aparcamientos habilitados para el

personal a ambos lados de la misma. Asimismo, dispone de dos carriles por sentido,
los cuales se ven reducidos al final del muelle a uno por sentido para su utilización
como aparcamientos.
En el punto final del muelle se encuentra un fondo de saco en el que los vehículos
pueden hacer cambio de sentido y volver a dirigirse hacia la Avenida de Los

Así mismo la Avenida de Los Consignatarios, presenta características de vía rápida

Consginatarios.

al contar con dos carriles por carril de circulación sin mediana intermedia; estos

Junto a esto, esta calle cuenta con pasos de peatones y señales de detención de

carriles tienen ancho suficiente para que los automóviles puedan circular a
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vehículos.

claramente apreciable al situarse en ella el actual Control de Aduanas del Puerto
de Las Palmas, por lo que los vehículos han de detenerse antes de su entrada (en el
caso nocturno) o salida del mismo.

Acceso al Pantalán de Cory
Se trata de una vía que da acceso a los vehículos que se dirigen a la terminal de

Acceso al Muelle Grande

Fred Olsen. No dispone de aparcamientos en toda su longitud salvo en el tramo
Se trata de una vía de unos 250 metros de longitud, la cual comienza como una

final, por lo que los vehículos estacionan a lo largo de ella.

calzada separada y se unifican formando una sola, de doble sentido de circulación
y un carril para cada uno de ellos. Dispone de aparcamientos y pasos de peatones,
por lo que la continuidad de los vehículos se ve afectada. No obstante, pese a la
baja velocidad de la vía, esta incidencia es poco significativa.

Enlace entre la glorieta “Belén María” y la plaza Juan Bordes Claverie
Se trata de una vía de unos escasos 60 metros donde la discontinuidad es

Los automóviles circulan por el entorno más cercano a la zona de maniobras.
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Calle Miguel Curbelo Espino

determinados elementos para el calmado.

Al igual que en la Avenida de Los Consignatarios, los principales condicionantes que

En el ámbito de estudio, la recta que une la Plaza Juan Bordes Claverie y la Aduana

producen una discontinuidad en la longitud total del tramo considerado se centran

Sur (Avenida de los Consignatarios) son tramos rectos con alineaciones curvas de

en la existencia de intersecciones, pasos de peatones, cedas al paso, carriles

radio superior a los 250 metros. Recientemente se ha completado la construcción

centrales de espera y aparcamientos, lo que incide de forma significativa en el

de una glorieta en el Muelle Pesquero lo que ha reducido considerablemente la

tránsito vehicular, obligando a reducir la velocidad en el entorno de estos puntos e

velocidad; también existe en esta zona un semáforo que regula la velocidad en la

incluso detenerse en caso de riesgo.

zona aunque se desconocen los ajustes que presenta el mismo.
También los puntos peatonales podrían ser considerados como puntos de
siniestrabilidad dado que en la generalidad de los casos, los cruces se producen sin
estar bajo situación semafórica lo que pone en entredicho tanto la seguridad del
peatón como la de los ocupantes de los automóviles.

5.1.1.1.3.- ACCESIBILIDAD
La accesibilidad a la red es un parámetro que mide la facilidad que encuentra los
usuarios de la vía para acceder a la misma.
Dentro del ámbito del presente estudio, los accesos al recinto portuario se realizan
desde la plaza de Belén María y desde el Parque de Santa Catalina, conectando

5.1.1.1.2.- SEGURIDAD

en ambos casos, la vía con la infraestructura viaria denominada GC-1.

La seguridad es uno de los parámetros más importantes en las carreteras ya que de

La accesibilidad se mide en tiempos de recorrido y por consiguiente por espacios.

ella depende que la circulación de los vehículos se realice en las condiciones

En base a esto, se ha procedido a realizar el análisis de las vías afectadas en el

óptimas sin que por causas imputables a la infraestructura se pueda producir algún

ámbito del presente documento con el fin de identificar los tiempos de recorrido y

accidente.

los espacios recorridos.

No se dispone de datos sobre la seguridad del tránsito de vehículos en el interior de
Distancias entre entradas/salidas al recinto portuario

la zona portuaria si bien se puede afirmar la existencia de tramos en donde los

Recorrido para la medida
de la distancia

vehículos adquieren una elevada velocidad dadas las condiciones de trazado

Avenida de Los Consignatarios

favorables para ello. En los últimos años se han instalados elementos localizados de

Plaza de Belén María –
Parque de Santa Catalina
1,2 km

Distancias entre accesos y salidas del recinto portuario

calmado de tráfico aunque los mismos deben ser bien seleccionados por la fuerte

Para determinar los tiempos de recorridos existentes en la red de carreteras se han

presencia de vehículos pesados y las afecciones que sobre ellos tienen
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Trazado en planta

estudiado los parámetros correspondientes a velocidad y distancia recorrida,
aplicando un coeficiente que considere la congestión en hora punta.

A continuación se analizan las diferentes características de trazado y su relación
con la normativa vigente.

Tiempo de recorrido
Recorrido para la medida
de la distancia

Plaza de Belén María –
Parque de Santa Catalina

Avenida de Los Consignatarios

2,0 minutos

Características del trazado en planta
Long.

Velocidad

Arcén

Carriles
(3,5 metros)

Radio
mínimo

Sobreancho

Avda. de Los Consignatarios

1,2 km

40 km/h

No

2 por sentido

143 m

0,30 m

Calle Miguel Curbelo Espino

0,3 km

40 km/h

No

2 por sentido

-

-

Enlace glorieta “Belén María”
y la plaza Juan Bordes
Claverie

0,1 km

-

No

2 entrada
4 salida

-

-

Acceso al muelle pesquero

0,5 km

20 km/h

No

2 por sentido

-

-

Acceso al pantalán de Cory

0,4 km

20 km/h

No

1 por sentido

-

-

Acceso al muelle grande

0,25 km

20 km/h

No

1 por sentido

-

-

Vía

Tiempo de recorrido

Por otro lado no se pueden obviar los resultados del estudio de tráfico llevado a
cabo en este documento en donde la Glorieta de Belén María presenta picos de
intensidad entre las 07.00 y las 08.00 h para la entrada a la zona portuaria y entre las
13.00 y las 15.00 para la salida. En estos casos la accesibilidad a/desde la zona
portuaria se ve seriamente comprometida sobre todo en los automóviles que tienen
como origen o destino el Sur (GC-1 Avenida Marítima).

Características del trazado en planta

Características mínimas establecidas
en la norma C-40

5.1.1.1.4.- TRANSITABILIDAD

Velocidad Ancho de carril Radio mínimo

Este parámetro es una de las variables más importantes del sistema de transporte

40km/h

por carretera. En ella se desarrolla la aptitud de cada red para su tránsito por la

3,5 metros

50 metros

Características establecidas en la norma

misma, si bien existen múltiples variables que en su conjunto, darán una mejor o
peor transitabilidad. Estas variables a considerar quedan desglosadas en trazado en
planta, alzado, y sección transversal.

Cumplimiento con la normativa
Vía

Son derivados de los aspectos anteriores los parámetros de distancia de visibilidad,
adelantamiento, señalización, etc. Todos estos parámetros están basados y
analizados desde la perspectiva de la normativa vigente que no es otra que las
Instrucciones de Trazado del Ministerio Fomento.

Velocidad

Ancho de carril

Radio mínimo

Sobreancho

Avda. de Los Consignatarios

CUMPLE (100%) CUMPLE (100%) CUMPLE (100%) CUMPLE (100%)

Calle Miguel Curbelo Espino

CUMPLE (100%) CUMPLE (100%)

Sin curva

Sin curva

Enlace glorieta “Belén María” y
la plaza Juan Bordes Claverie

CUMPLE (100%) CUMPLE (100%)

Sin curva

Sin curva

Acceso al muelle pesquero

CUMPLE (100%) CUMPLE (100%)

Sin curva

Sin curva

Acceso al pantalán de Cory

CUMPLE (100%) CUMPLE (100%)

Sin curva

Sin curva

Acceso al muelle grande

CUMPLE (100%) CUMPLE (100%)

Sin curva

Sin curva

Cumplimiento de la normativa

Se concluye que el trazado en planta cumple con los requisitos establecidos en la
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instrucción de carreteras 3.1-IC “Trazado”.

Intensidad Media de Tráfico Diaria
Vía

IMD

IMDP

%Pesados

Avda. de Los Consignatarios

6.794

652

9,60%

Calle Miguel Curbelo Espino

2.599

213

8,20%

Los criterios de trazado en alzado indicados en la Instrucción de Trazado son muy

Enlace glorieta “Belén María” y la plaza
Juan Bordes Claverie

18.585

1.699

9,14%

importantes pues inciden directamente sobre la visibilidad de la carretera y en

Acceso al muelle pesquero

-

-

-

parámetros medioambientales debido al aumento del consumo en el supuesto de

Acceso al pantalán de Cory

-

-

-

pendientes elevadas.

Acceso al muelle grande

3.582

345

9,63%

Trazado en alzado

IMD de las vías de estudio.

En el caso que nos ocupa se puede considerar que no existen problemas de

A la luz de los resultados, se puede observar la gran relación porcentual existente en

pendiente longitudinal ya que las mismas son muy suaves y no superan 2% en el

relación a los vehículos pesados que circulan por las vías de estudio, superando en

ámbito de estudio.

la mayoría de los casos el 9%.

En cuanto a las pendientes transversales existen problemas de puntos bajos en

El elevado índice de vehículo pesados que circulan por el ámbito portuario supone

diversos puntos que en ocasiones crean problemas al tránsito por la situación de

que los viales se encuentran adaptados a la geometría de estos vehículos, tanto en

zonas de acumulación de aguas.

planta, alzado como sección transversal lo que unido a la falta de elementos de
calmado de tráfico repercute en el aumento de la velocidad del resto de
automóviles.

Tráfico
Este es otro de los parámetros importantes que definen la transitabilidad de la vía. Si
5.1.1.1.5.- GRADO DE SATURACIÓN

bien los parámetros anteriores se referían exclusivamente a la infraestructura, el
tráfico relaciona lo anterior con los vehículos que circulan por la vía.

Para el análisis del grado de saturación se han manejado los estándares que a tal
efecto indica el Manual de Capacidad de Carreteras.

Al tratarse el Puerto de Las Palmas del gran foco de origen de las mercancías de la
isla, el número de vehículos pesados será bastante superior en relación a la media

Los valores que se extraen de la vía tras aplicar la formulación que indica el Manual

de vehículos de esta tipología en el resto de vías de la isla. No obstante, se analiza

se ve complementada con la aplicación de indicadores del tipo velocidad, trazado

a continuación las IMD de las vías del ámbito de estudio:

de la carretera y otros.
La categorización del grado de saturación se entiende como:
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cj =capacidad por carril de una carretera multicarril con una velocidad
especifica j: para j=112 o 96 km/h, c=2.000 vl/h/c; paraj=80 km/h, c= 1.900
vl/h/c
N= número de carriles en un sentido.
fA= factor de ajuste por el efecto de carriles de anchura restringida y/o
distancia a obstáculos laterales. (Tabla 7.2)
fE= factor de ajuste para considerar el desarrollo del entorno y el tipo de
carretera multicarril (Tabla 7.10)
fC= factor de ajuste para considerar la población conductora.
Una vez obtenido el cociente (I/c) se establece el nivel de servicio entrando en la
tabla 7.1 Criterios de nivel de servicio para carreteras multicarril del Manual de
Capacidad de Carreteras.
Se ha calculo el nivel de servicio de la Avenida de los Consignatarios cuya IMD es
de 6.794. A partir de este dato se ha aplicado la distribución horaria que se da en la
plaza de Belén María, resultando el siguiente estado actual:
Clasificación del grado de saturación según el Manual de Capacidad de Carreteras

Se ha realizado el cálculo siguiendo la siguiente metodología:
Carreteras multicarril
Para el cálculo del nivel de servicio de las carreteras multicarril se sigue el mismo
procedimiento descrito anteriormente para autopistas y autovías.
Una vez obtenido el factor de hora punta y la Intensidad de servicio se calcula el
cociente (I/c) mediante la siguiente fórmula:
I/c= IS/ (cj x N x fA x fVP x fE x fC)

En donde:
I/c= máxima relación intensidad-capacidad admisible con las características
de circulación de un NSi
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FRANJA HORARIA

Desde

Hasta

00:00

ESCENARIO
ACTUAL
IH

Nivel de
servicio

1:00

12

A

1:00

2:00

16

A

2:00

3:00

8

A

3:00

4:00

7

A

4:00

5:00

15

A

5:00

6:00

57

A

6:00

7:00

182

A

7:00

8:00

452

A

8:00

9:00

347

A

9:00

10:00

257

10:00

11:00

11:00

FRANJA HORARIA

Desde

Hasta

00:00

ESCENARIO FUTURO

IH

Nivel de
servicio

1:00

16

A

1:00

2:00

21

A

2:00

3:00

11

A

3:00

4:00

9

A

4:00

5:00

20

A

5:00

6:00

74

A

6:00

7:00

236

B

A

7:00

8:00

677

D

224

A

8:00

9:00

572

C

12:00

207

A

9:00

10:00

482

C

12:00

13:00

200

A

10:00

11:00

449

C

13:00

14:00

176

A

11:00

12:00

432

C

14:00

15:00

175

A

12:00

13:00

425

C

15:00

16:00

194

A

13:00

14:00

401

C

16:00

17:00

193

A

14:00

15:00

400

C

17:00

18:00

150

A

15:00

16:00

419

C

18:00

19:00

141

A

16:00

17:00

418

C

19:00

20:00

111

A

17:00

18:00

375

C

20:00

21:00

94

A

18:00

19:00

366

C

21:00

22:00

88

A

19:00

20:00

336

B

22:00

23:00

63

A

23:00

24:00

27

A

20:00

21:00

319

B

21:00

22:00

114

A

22:00

23:00

81

A

23:00

24:00

35

A

Nivel de Servicio Avenida de Los Consignatarios. Escenario Actual

Nivel de Servicio Avenida de Los Consignatarios. Escenario Futuro

En un escenario futuro, en el cual se incluyese la puesta en servicio del acuario se
aumentaría el tráfico en unos 450 v/h (300 plazas de aparcamiento y un coeficiente
de 1,5 por otros movimientos que se pudieran general en la zona) en la franja

Como se puede observar no se supera la capacidad de la vía aunque los niveles de

horaria entre las 8 de la mañana y las 8 de la noche, aumentando el tráfico en un

servicio aumentan considerablemente y no se han considerado las paradas por

30% en el resto de la franja horaria resultando:

pasos de peatones, aduanas o acceso a calles transversales.
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5.1.1.1.6.- INTERMODALIDAD

El acceso principal a la zona portuaria lo representa la glorieta de Belén María por lo
que se antoja necesario realizar un estudio de su nivel de servicio en las condiciones

La intermodalidad se entiende como la posibilidad de combinar las ventajas

actuales y en unas condiciones de aumento del tráfico automovilístico debido a la

inherentes a los distintos modos de transporte implicados. De los factores favorables

puesta en servicio del Acuario.

al transporte intermodal sobresale, por encima del resto, el del coste. Los efectos

En la actualidad, la glorieta de Belén María presenta dos horas punta; la primera de

económicos a resaltar del transporte intermodal pueden agruparse en dos bloques:

ellas a las 08:00 de la mañana y la segunda a las 15:00 de la tarde. En el caso que

-

nos ocupa se ha tomado la hora punta de la tarde al coincidir con el horario de

Reducción

de

costes

sociales:

seguridad

viaria,

contaminación

atmosférica, contaminación acústica, consumo de energía y materias

apertura del propio Acuario. En el estado actual para la hora punto de las 15:00 de

primas,…

la tarde, la glorieta y sus entradas presentan el siguiente nivel de servicio:
-

Reducción de costes infraestructurales: reducción del tráfico por
carretera, con la consiguiente disminución de la congestión, y mejor
aprovechamiento de las capacidades actuales delos sistemas de
transporte.

Conocido ello, en el ámbito de estudio existen numerosos aparcamientos
colectivos, pero que ni hacen veces de aparcamiento disuasorio ni sirven para
llevar a cabo la intermodalidad de transportes porque a los mismos no llegar los
servicios de transporte colectivo o la red ciclista por ejemplo. La cercanía con el
Intercambiador de Santa Catalina podría provocar buenas sinergias en el ámbito
de la intermodalidad para con la zona portuaria.

Nivel de servicio Actual de la glorieta de Belén María

En este caso se puede observar como el funcionamiento de la glorieta ha
sobrepasado su capacidad. Si a la glorieta de Belén María le añadiésemos la
5.1.1.2.- RED DE TRANSPORTE COLECTIVO

entrada de un 10% de los vehículos procedentes de la Avenida Marítima (GC-1) con
destino el Acuario (10% de 450 v/h), resulta un comportamiento idéntico al

La red de transporte colectivo por carretera se desarrollan por vías por las cuales

anteriormente descrito con un nivel de servicio de la glorieta tipo “F”.

circulan los vehículos de transporte colectivo a los que se asocian intercambiadores,
paradas preferentes, estaciones y paradas con las que está dotada la red.

El hecho anterior supone que se deberían tomar medidas tanto en el ámbito
portuario como fuera del mismo para mejorar la situación de saturación de la

A partir de entonces se consideran dos parámetros que definen el funcionamiento

glorieta de Belén María y sobre todo la fluidez y mejora de la transitabilidad de los

de la infraestructura de transporte colectivo por carretera las cuales no son otras

vehículos desde la zona portuaria hacia el Sur.

que la transitabilidad y la intermodalidad.
Aunque en la zona portuaria en la actualidad no se desarrolla un servicio regular de
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existen en el continente europeo en materia de transporte colectivo.

transporte colectivo, en su entorno más cercano existen elementos significativos de
esta red.

Uno de estos documentos es el Libro Verde, el cual induce al crecimiento
económico y general a través de economías sostenibles que deben basarse en
ciudades más ecológicas y en la optimización del transporte urbano.

5.1.1.2.1.- TRANSITABILIDAD

Para que el transporte colectivo sea óptimo, es necesario tener el servicio en

La transitabilidad del transporte colectivo es la capacidad de buena o mala

explotación y que este cuente con una infraestructura en buen estado.

circulación por las carreteras y estaciones. Por tanto, este parámetro depende en
buena medida de la geometría de la vía, es decir, del trazado en planta, del

Sin embargo, en el ámbito de estudio no existe ningún tipo de transporte colectivo

trazado en alzado y de las secciones transversales.

regular ni infraestructuras destinadas a su uso, por lo que se establece que no existe
nexo a la intermodalidad; El SGP-DEL plantea entre sus propuestas para la red de

En el apartado de transitabilidad correspondiente al análisis de la red de carreteras

transporte una línea de transporte colectivo que recorra todo el viario principal.

se han analizado las características relativas a la geometría, concluyendo que las
vías del ámbito de estudio no presentan ningún tipo de carencias al haber sido
dimensionadas para permitir el paso de vehículos de grandes dimensiones,

5.1.1.3.- TRANSPORTE FERROVIARIO

cumpliendo por tanto con las dimensiones mínimas establecidas en la normativa

Si bien en la actualidad no existe transporte ferroviario alguno en la isla de Gran

vigente.

Canaria, el “Plan Territorial Especial del corredor de transporte público con

Asimismo, no existen líneas de transporte regular que oferten trayectos por las vías

infraestructura propia y modo guiado entre Las Palmas de Gran Canaria y

consideradas a excepción de las formadas por las guaguas que dan servicio a los

Maspalomas” con documento en estado de Aprobación Definitiva plantea una

viajeros de las embarcaciones de Naviera Armas.

línea ferroviaria desde Santa Catalina (Las Palmas de Gran Canaria) hasta
Meloneras (San Bartolomé de Tirajana).

En base a esto se ha procedido en apartados precedentes al análisis del trazado
en planta, alzado y de las secciones transversales de las vías del ámbito de estudio,
comparando dichas características con las definidas en la Instrucción de Carreteras
3.1-IC “Trazado”. De este modo las vías estas diseñadas para la circulación de
vehículos pesados por lo que su adaptación al tránsito de vehículos de transporte
colectivo es inmediata o no necesaria.

5.1.1.2.2.- INTERMODALIDAD
Con el fin de reforzar la intermodalidad, la Unión Europea ha lanzado diversas
publicaciones en la que se exponen los diferentes problemas y tendencias que
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Infografía Estación de Santa Catalina; Ferrocarriles de Gran Canaria

5.1.1.4.- RED PEATONAL
5.1.1.4.1.- TRANSITABILIDAD
La transitabilidad de la red peatonal hace referencia a la aptitud de la misma para
Zona portuaria al Norte y situación de línea ferroviaria y paradas (rojo PTE-21 y verde PTE-22 no aprobado
definitivamente: Las Palmas de Gran Canaria – Agaete)

el tránsito peatonal. Por ello, es necesario analizar las características geométricas de
la red, centrándose en la tipología de paso (Arcén o acera), dimensiones,

En este sentido, esta prevista la construcción de una estación de ferrocarril en el

separación de la calzada, estado y confort.

entorno del Intercambiador de Santa Catalina, la cual tendrá una fuerte relación
con la zona portuaria, sobre todo con el Sur de la misma.

Estos aspectos permitirán conocer variables tan importantes como por ejemplo, la
seguridad referente a la integridad física de los usuarios.
Características de la red peatonal
Arcén
izquierda1

Arcén
derecha1

Acera
izquierda1

Acera
derecha1

Avda. de Los Consignatarios

No

No

Si2

Calle Miguel Curbelo Espino

No

No

Enlace glorieta “Belén María”
y la plaza Juan Bordes
Claverie

No

No

Vía
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Anchos medios
Acera
izquierda1

Acera
derecha1

Si

-

3,75

Sí

Sí

1,55-2,65

2,65

Sí

Sí

2,65

2,65
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Características de la red peatonal

Características de la red peatonal

Arcén
izquierda1

Arcén
derecha1

Acera
izquierda1

Acera
derecha1

Acceso al muelle pesquero

No

No

Sí2

Acceso al pantalán de Cory

No

No

Acceso al muelle grande

No

No

Vía

Anchos medios

Anchos medios

Acera
izquierda1

Acera
derecha1

Sí2

1,55

-

Sí

Sí

1,25

1,25

Sí

Sí2

2,55

2,65

Vía

Acera
izquierda1

Acera
derecha1

2,55

2,65

Acceso al muelle grande
1

Sólo cumple en uno de los lados

2

Sólo en aquellos tramos en los que dispone de aceras.

CUMPLE CON REGLAMENTO
DE ACCESIBILIDAD
SI2

1 Para la definición del lateral izquierdo y derecho se toma el sentido hacia la Plaza Juan Bordes Claverie o hacia
las vías que se dirigen hacia dicha intersección.
2

No dispone de acera en toda su longitud
Características de la red peatonal

La existencia de elementos delimitadores del espacio portuario así como la

5.1.1.5.- RED CICLISTA

existencia de la propia Avenida Marítima produce el denominado “Efecto Barrera”,

5.1.1.5.1.- TRANSITABILIDAD

lo que limita el acceso al recinto a las entradas existentes, por lo que la
transitabilidad desde la ciudad hacia el puerto o viceversa se ve claramente

En el ámbito de estudio no se han detectado ningún tipo de infraestructura

perjudicada.

destinada al uso de las bicicletas, pese a la existencia de estas infraestructuras en el
exterior del puerto.
No obstante, el Plan Director de la Bicicleta elaborado por el Ayuntamiento de Las

5.1.1.4.2.- ACCESIBILIDAD

Palmas de Gran Canaria prevé la creación de un eje ciclista en el Puerto, usando

El Manual del Reglamento de Accesibilidad de Canarias establece que el ancho de

para ello el viario principal.

las aceras ha de tener una banda libre de 1,40 metros para permitir el paso de las

Pese a la no existencia de carriles destinados a este uso, el Puerto actualmente es

personas con movilidad reducida, valor que se cumple en todas las aceras

usado como zona deportiva ciclista sin que este esté regulado.

existentes en el ámbito de estudio a excepción del Acceso al Pantalán de Cory y en
aquellos tramos de vía en los que no dispone de estas.

Así mismo no se recomienda la compatibilidad del tráfico automovilístico y ciclista
compartiendo la calzada dado el elevado tráfico de algunas vías portuarias y el

Características de la red peatonal
Anchos medios
Vía

elevado índice de vehículos pesados.
CUMPLE CON REGLAMENTO
DE ACCESIBILIDAD

Acera
izquierda1

Acera
derecha1

Avda. de Los Consignatarios

-

3,75

SI1

Calle Miguel Curbelo Espino

1,55-2,65

2,65

Si

Enlace glorieta “Belén María” y la
plaza Juan Bordes Claverie

2,65

2,65

SI

Acceso al muelle pesquero

1,55

-

SI2

Acceso al pantalán de Cory

1,25

1,25

NO

5.1.1.5.2.- ACCESIBILIDAD
La existencia de elementos delimitadores del espacio portuario así como la
existencia de la propia Avenida Marítima produce el denominado “Efecto Barrera”,
lo que limita el acceso al recinto a las entradas existentes.
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7. Infraestructuras existentes
5.1.2.- ANÁLISIS DE LOS SERVICIOS

8. Desplazamientos

5.1.2.1.- TRANSPORTE COLECTIVO TERRESTRE
Tal y como se menciona en el apartado 5.1.1.2, no existe ningún tipo de servicio
regular de transporte colectivo a excepción de los ofrecidos por las navieras para el
transporte de sus pasajeros a los buques.

5.1.2.1.1.- TRANSPORTE COLECTIVO MARÍTIMO
El transporte colectivo de pasajeros se ve limitado a la operativa de tres compañías:
Fred.Olsen, Transmediterránea y Naviera Armas.
En el ámbito de actuación sólo tiene presencia importante Fred Olsen. En los
horarios de carga y descarga (pasajeros y vehículos) se suele producir colapsos en
el viario lo que repercute en las glorietas de Juan Borden y Belén María. Esta
situación suele estar regulada con personal de la policía portuaria.

6.-

PLANOS

A continuación se incluye la siguiente relación de planos:
1. Estado Actual
2. Usos Actuales
3. Accesos a la zona portuaria
4. Tráfico
5. Sección Tipo
6. Elementos Atractores

B. ANÁLISIS DE LA MOVILIDAD INTERIOR
PÁG. 81 DE 81

“ESTUDIO DE TRÁFICO Y DESARROLLO DE ALTERNATIVAS PARA LA
ORDENACIÓN DE ACCESOS AL PUERTO DE LA LUZ Y DE LAS PALMAS”

ESTUDIO DE ALTERNATIVAS DE ACCESOS

EMPRESA CONSULTORA

FECHA
NOVIEMBRE 2014

ESTUDIO DE ALTERNATIVAS
DE ACCESOS

EMPRESA CONSULTORA

“ESTUDIO DE TRÁFICO Y DESARROLLO DE
ALTERNATIVAS PARA LA ORDENACIÓN DE ACCESOS
AL PUERTO DE LA LUZ Y DE LAS PALMAS”

DOCUMENTO Nº1
MEMORIA

“ESTUDIO DE TRÁFICO Y DESARROLLO DE
ALTERNATIVAS PARA LA ORDENACIÓN DE ACCESOS
AL PUERTO DE LA LUZ Y DE LAS PALMAS”

ESTUDIO DE ALTERNATIVAS
DE ACCESOS

EMPRESA CONSULTORA

DOCUMENTO Nº1
MEMORIA

ESTUDIO DE TRÁFICO Y DESARROLLO DE ALTERNATIVAS PARA LA ORDENACIÓN DE ACCESOS AL PUERTO DE LA LUZ Y DE LAS PALMAS

6.-

ESTUDIO DE ALTERNATIVAS
ÍNDICE
1.-

INTRODUCCIÓN................................................................................................................................ 2

1.1.2.-

ANTECEDENTES TÉCNICOS ....................................................................................................... 2
DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN ................................................................................................ 2

2.1.-

DATOS GENERALES ..................................................................................................................... 2

2.2.-

ESTADO ACTUAL .......................................................................................................................... 3

2.2.1.-

ENTORNO ............................................................................................................................... 3

2.2.2.-

POLOS ATRACTORES DE DESPLAZAMIENTOS ................................................................ 5

2.3.-

ESCENARIO FUTURO ................................................................................................................... 6

2.4.-

ACCESOS ...................................................................................................................................... 7

2.4.1.-

ACCESO BELÉN MARÍA ........................................................................................................ 8

2.4.2.-

ACCESO PARQUE SANTA CATALINA ................................................................................. 9

2.4.3.-

ACCESO A ZONA PORTUARIA DESDE EL SUR ............................................................... 12

2.5.-

PLANEAMIENTO .......................................................................................................................... 15

2.5.1.-

PLANEAMIENTO TERRITORIAL.......................................................................................... 15

2.5.2.-

PLANEAMIENTO URBANÍSTICO ......................................................................................... 16

2.5.3.-

OTROS INSTRUMENTOS DE LA ORDENACIÓN PORTUARIA ......................................... 20

2.5.4.-

PLAN DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURAS DEL PUERTO DE LAS PALMAS ............... 21

2.6.-

TRAFICO ...................................................................................................................................... 21

2.6.1.-

TRÁFICO EN LA AVENIDA MARÍTIMA (GC-1) .................................................................... 21

2.6.2.-

ZONA PORTUARIA ............................................................................................................... 23

3.-

ALTERNATIVAS .............................................................................................................................. 27

3.1.-

DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS ................................................................................... 27

3.1.1.-

AMBITO 1 .............................................................................................................................. 28

3.1.2.-

AMBITO 2 .............................................................................................................................. 33

3.2.-

SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS ............................................................................................... 45

3.2.1.-

TRAFICO ............................................................................................................................... 46

3.2.2.-

TRAZADO.............................................................................................................................. 46

3.2.3.-

VALORACIÓN ECONÓMICA ................................................................................................ 47

3.2.4.-

MATRIZ MULTICRITERIO .................................................................................................... 48

4.-

DESCRIPCIÓN DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA ............................................................ 49

5.-

CONCLUSIONES............................................................................................................................. 49
C. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS
PÁG. 1 DE 50

PLANOS .......................................................................................................................................... 50

ESTUDIO DE TRÁFICO Y DESARROLLO DE ALTERNATIVAS PARA LA ORDENACIÓN DE ACCESOS AL PUERTO DE LA LUZ Y DE LAS PALMAS

2.1.-

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

INTRODUCCIÓN

El Estudio de Alternativas para la ordenación de los accesos al Puerto de Las Palmas tiene la finalidad

2.1.-

de analizar la viabilidad de nuevos accesos a la zona portuaria a/desde la GC-1.

El presente trabajo alude al estudio de situación actual de la zona portuaria comprendida entre Santa

El documento se estructura de la siguiente manera:

Catalina y Belén María. El ámbito del presente documento comprende más allá de la propia zona

−

portuaria acotada entre el Centro Comercial el Muelle y la glorieta de Belén María, incluyéndose la GC-1

Descripción de la actuación: se recogen las características de la actuación que se proyecta;

y sus conexiones con el puerto y el resto de la ciudad dentro del estudio de alternativas pero las

concretando tanto su localización geográfica como los aspectos técnicos que presenta. Así

alternativas no comprenden ninguna actuación en esta infraestructura viaria de interés regional.

mismo se justifica la necesidad de la actuación describiendo los elementos proyectados.
−

DATOS GENERALES

Análisis de las alternativas: se describen las distintas alternativas consideradas y se procede a la
selección en base a multicriterios.

−

1.1.-

Selección de la alternativa más ventajosa en base a los objetivos del acceso.

ANTECEDENTES TÉCNICOS

La Autoridad Portuaria de Las Palmas adjudica en el mes de abril de 2014 a Gestión Integral de
Proyectos e Inversiones (en adelante GIPIC) el contrato denominado “Estudio de tráfico y desarrollo de
alternativas para la ordenación de accesos al Puerto de Las Palmas”.
Como fases del trabajo, GIPIC ha hecho entrega a la Autoridad Portuaria de los siguientes documentos:
−

Estudio Previo: El cual realiza una descripción del estado actual del ámbito de actuación,
analizando las necesidades que presenta y presentará la zona, estudiando además de los
proyectos y la planificación prevista, la legislación vigente en materia de carreteras, puertos y
aduanas.

−

Estudio de movilidad interior: Este documento diagnostica la movilidad interior del ámbito y su
Imagen del ámbito de actuación

entorno, determinando los elementos motivadores de tráfico, inventariando las infraestructuras
existentes, clasificando y describiendo los diferentes tipos de desplazamientos que se dan en la
zona (automóviles, vehículos pesados, peatones, etc.).
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2.2.-

ESTADO ACTUAL

cual, queda reflejada la elevada densidad que soporta este lugar, superándose la cifra de los 22.000
hab/km².

2.2.1.2.2.1.1.-

ENTORNO
ZONA URBANA

BARRIO

MUJERES

HOMBRES

TOTAL

%
S/LPGC

DENS.
APROX.
2
(hab/km )

El frente marítimo comprendido entre el Castillo de la Luz y el muelle de Santa Catalina, denominado
genéricamente el Istmo, conforma una parte muy significativa, (tanto por su orografía y morfología, como

La Isleta

12.023

12.078

24.101

6,33 %

24.552

por los usos económicos y sociales tradicionales que ha tenido) de la ciudad de Las Palmas de Gran

Santa Catalina-Canteras

9.662

9.698

19.360

5,08 %

16.407

Canaria.

Alcaravaneras

7.100

6.442

13.542

3,56 %

33.855

28.785

28.218

57.003

14,97 %

22.253

Total entorno istmo

Población en barrios en el ámbito. Fuente: Ayuntamiento Las Palmas de GC

2.2.1.1.1.-

POLOS ATRACTORES DE DESPLAZAMIENTOS

En el entorno más cercano a la actuación se localizan los siguientes nodos de atracción de
desplazamientos de escala insular:
Polígono Industrial El Sebadal

Sección transversal del ámbito. Elaboración propia

Según la división por barrios, en el entorno del Istmo se localizan tres barrios distintos, que son, de Norte

De este polígono industrial, según datos del Avance del Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria

a Sur, La Isleta, Santa Catalina-Canteras y Alcaravaneras.

(2010), en la actualidad se encuentran ocupados unos 290.000 m del total de 560.000 m que dispone,

2

2

convirtiéndolo en la mayor zona de suelo industrial del municipio de Las Palmas de Gran Canaria.
Según datos facilitados por la Asociación Empresarial de El Sebadal (AEDAL), en la actualidad, el
polígono cuenta con unas 360 empresas asentadas en el mismo y cuya actividad varía,
significativamente. Así pues, en él, se localizan empresas dedicadas a actividades típicamente
industriales, como reparaciones navales e industriales, suministro de materiales metálicos o venta al por
mayor de productos petrolíferos y de otro tipo, y actividades menos vinculadas a la industria, como
pueden ser la hostelería, medios de comunicación, corredurías de seguros o instalaciones deportivas.

Parques de Santa Catalina y del Castillo de la Luz:
El Parque Santa Catalina se encuentra ubicado en la zona puerto de la ciudad, junto al muelle Santa
Catalina y cerca de la Playa de las Canteras. La vida del parque se desarrolla en torno a sus kioscos y
terrazas. Posee un área infantil y hay en él, dos antiguos y emblemáticos edificios, testigos del comercio
portuario inglés: los edificios Élder y Miller. El Élder, alberga en la actualidad el Museo de la Ciencia y el
Miller, un centro de actividades culturales multidisciplinar. Asimismo, es necesario señalar debido a su

Barrios del entorno

importancia y al número de visitantes que atrae, que el Parque de Santa Catalina es el escenario
principal de las fiestas del Carnaval y de habituales conciertos y festivales.

Referente a la población que en ellos reside, se puede observar la siguiente tabla del año 2007 en la
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Por el contrario, en cuanto al Castillo de la Luz, hay que señalar que se trata de un parque de menor

ligeros como pesados, entran y salen del Puerto por la Glorieta de Belén María (18.643 v/d), la cual

importancia en lo que a número de visitantes se refiere, ya que se trata de una antigua fortaleza, que se

supone también la única entrada al Sebadal (26.771 v/d) y la principal entrada al barrio de la isleta

encuentra rodeada de jardines. La principal actividad que en él se desarrolla, es el paseo y la visita a la

(15.791); motivos por los cuales, es frecuente que dicha rotonda se encuentre sobresaturada en su

mencionada fortaleza.

capacidad de absorber vehículos en determinadas horas punta del día.
Tal y como se ha comentado, la otra entrada al Puerto (además de la entrada desde el Sebadal) es en
Santa Catalina (4.348 v/d) lo que unido a la cantidad de elementos atractores presentes (Parque Santa

Intercambiadores de guaguas municipales

Catalina, entrada al barrio de el Puerto-Canteras y la propia Playa de Las Canteras, etc.) hace que se
El entorno más cercano a la zona portuaria, cuenta con dos intercambiadores de guaguas.

constituya como otro de los puntos de congestión de tráfico de la ciudad.

De norte a sur, el primero lo encontramos cerca de la Plaza de Belén María, junto a la comisaría de

Igualmente, es de destacar la movilidad interna del Puerto, que supera los 10.000 v/d en alguno de sus

policía y el I.E.S La Luz y en él, comienzan numerosas líneas de guaguas del servicio urbano de Las

tramos de la zona del Istmo y que, como se ha comentado, concentra las salidas y entradas al Puerto

Palmas de Gran Canaria.

por la glorieta de Belén María.

El segundo se localiza bajo la Plaza de Canarias y se trata de un edificio de tres plantas bajo rasante con
una cubierta de lona tensada de un importante carácter iconográfico. Supone el punto de partida o
parada de numerosas líneas de guagua, tanto del Servicio urbano de Guaguas Municipales como del
servicio interurbano de Global.

2.2.1.2.-

ZONA PORTUARIA

En cuanto a la zona portuaria y el estado de sus accesos y su red viaria, cabe señalar que el puerto
cuenta con tres entradas principales, de Norte a Sur, la glorieta situada al Norte de la calle Andrés
Perdomo, la glorieta de Belén María y la glorieta que sirve de acceso en la zona de Santa Catalina y que
también, conecta la Avenida de los Consignatarios y el Muelle Santa Catalina.
Una vez dentro del espacio portuario, se disponen una serie de vías con una orientación, sensiblemente,
paralelas a la costa y a la Avenida Marítima, la cual se constituye como el eje vertebrador del viario de la
zona y la encargada de dar acceso al viario secundario y de unir toda el área.
La práctica totalidad de las calles, cuenta con aceras a ambos lados, lo que configura una red bastante
completa, que permite una gran libertad de movimientos a pie. Cabe destacar el fuerte efecto barrera
que, como cualquier vía de alta capacidad, constituye la Avenida Marítima y que supone, en la
actualidad, una enorme desconexión del Puerto con el resto de la Ciudad.
La movilidad entre el Puerto y el resto de la Isla se produce, principalmente, por la red de alta capacidad
Movimientos de automóviles en la zona. Fuente: Estudio de la evolución de los usos reales en el área portuaria del istmo. Mayo

de Gran Canaria, constituyéndose la Avenida Marítima, como el principal canalizador de tráfico y por lo

2012

que no es de extrañar, que dicha vía se encuentre sobrepasada en su capacidad (según lo indicado por
la Instrucción de Carreteras 3.1-IC).
Avenida de los Consignatarios

Según el estudio encargado por la Autoridad Portuaria en el 2006, la mayor parte de los vehículos, tanto
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El tramo situado más al sur del viario principal del puerto coincide con la Avenida de los Consignatarios,

Avenida de los Consignatarios

el cual constituye el eje principal del objeto de este documento. Recibe este nombre el tramo

Desde esta vía se accede a la zona de logística y almacenaje situada por el lado mar de la misma, y a

comprendido entre la plaza Juan Bordes Claveríe y la plaza Camilo Martinón Navarro, y su longitud es de

varios muelles como el Pesquero y el de Refugio. Asimismo permite el acceso de los vehículos al

unos 460 metros aproximadamente, conectando los dos principales accesos: Belén María y Santa

aparcamiento del Centro Comercial El Muelle, que también se sitúa al margen de esta vía.

Catalina.

Recientemente se ha concluido la construcción de una glorieta al oeste del Muelle Grande la cual tiene
un diámetro exterior de 56 metros e interior de 36 metros.

Sección tipo Avenida de los Consignatarios

La sección de la vía está formada por dos carriles por sentido, separados por mediana en el tramo más
meridional, y aceras a ambos lados en casi toda su longitud. En algunos tramos se disponen
aparcamientos tanto en batería como en línea en el lado Norte y Oeste.

Nueva glorieta en Avenida de los Consignatarios

2.2.2.-

POLOS ATRACTORES DE DESPLAZAMIENTOS

Dentro de la zona portuaria también se localizan otros nodos generadores y atractores de
desplazamiento como son:

Terminal de Cruceros
2

La terminal de cruceros se sitúa en el Muelle Santa Catalina, tiene una superficie de más de 60.000 m y
2

la estación marítima unos 1.410 m , divididos en dos plantas.
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ha solicitado un periodo de 50 años en cual está previsto la visita de entre 250.000 y 600.000 visitantes
al año.

Terminal de cruceros del muelle Santa Catalina

No obstante, estas instalaciones son insuficientes para el tráfico de cruceros del puerto, ya que, según

Infografía; Acuario Poema del Mar.

los últimos datos, se espera que el número de visitantes, llegados a Gran Canaria en cruceros, aumente
considerablemente. Por ello, se prevé la ampliación de las mismas en los próximos años, sobre todo de

El acuario estará dotado de 300 plazas de aparcamiento para vehículos ligeros y 10 para vehículos de

la terminal de pasajeros, de forma que el Puerto de Las Palmas pueda acoger cómodamente el inicio de

transporte colectivo.

dos cruceros simultáneamente, lo que supone unos 5.000 cruceristas.

Su situación cercana a otros equipamientos atractores dentro de la zona portuaria (Centro Comercial El
Muelle y terminal de cruceros) y exteriores (Parque de Santa Catalina, barrio de La Isleta, etc.) supone
Centro comercial El Muelle

una fuerte afección a las infraestructuras existentes si las existentes no se reconfiguran o se crean otras

Situado en la trasera del muelle de Santa Catalina, el centro comercial de la zona portuaria es uno de los

nuevas que soporten dicha demanda.

más modernos de la capital Gran Canaria y lugar de parada y encuentro para los miles de cruceristas

En un escenario futuro, en el cual se incluyese la puesta en servicio del acuario se aumentaría el tráfico

que a lo largo del año, visitan la isla, sin olvidar a los propios residentes Canarios que durante todo el

en unos 450 v/h (300 plazas de aparcamiento y un coeficiente de 1,5 por otros movimientos que se

año pasan por él.

pudieran general en la zona) en la Avenida de los Consignatarios en la franja horaria entre las 8 de la
mañana y las 8 de la noche, aumentando el tráfico en un 30%.

2

En la actualidad, en sus más de 34.000 m de superficie bruta alquilable, se encuentra una amplia oferta
de tiendas de moda, restauración y ocio, una sala multicines y una instalación deportiva en la cubierta.
También dispone de un amplio aparcamiento, cuya oferta es de 1.300 plazas.

2.3.-

En un escenario futuro de corto plazo está prevista la implantación de un gran elemento generador de

ESCENARIO FUTURO

En un escenario futuro está prevista la implantación de un gran elemento generador de desplazamientos

desplazamientos a escala insular como es el acuario “Poema del Mar”.

a escala insular como es el acuario “Poema del Mar”.

Nuevo Acuario “Poema del Mar”

Nuevo Acuario “Poema del Mar”

Está prevista la construcción de un acuario en la parcela que se encuentra en el Muelle de Sanapú entre

Está prevista la construcción de un acuario en la parcela que se encuentra en el Muelle de Sanapú entre

el Centro Comercial El Muelle y la parcela de Naviera Armas, a través de inversión privada. Actualmente

el Centro Comercial El Muelle y la parcela de Naviera Armas, a través de inversión privada. Actualmente

esta actuación se encuentra en fase administrativa de tramitación de la concesión a partir de lo cual se

esta actuación se encuentra en fase administrativa de tramitación de la concesión a partir de lo cual se
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ha solicitado un periodo de 50 años en cual está previsto la visita de entre 250.000 y 600.000 visitantes
al año.
2.4.-

ACCESOS

Dentro del ámbito del presente estudio se encuentran los accesos principales a la zona portuaria del
Puerto de Las Palmas como son los existentes en la plaza de Belén María y en el Parque de Santa
Catalina en ambos casos en conexión con la red de interés regional a través de la infraestructura viaria
denominada GC-1. Sin embargo existe un tercer acceso al Norte del Polígono Industrial El Sebadal
aunque el mismo no se encuentra operando con regularidad.

Infografía; Acuario Poema del Mar.

El acuario estará dotado de 300 plazas de aparcamiento para vehículos ligeros y 10 para vehículos de
transporte colectivo.
Su situación cercana a otros equipamientos atractores dentro de la zona portuaria (Centro Comercial El
Muelle y terminal de cruceros) y exteriores (Parque de Santa Catalina, barrio de La Isleta, etc.) supone
una fuerte afección a las infraestructuras existentes si las existentes no se reconfiguran o se crean otras
nuevas que soporten dicha demanda.
En un escenario futuro, en el cual se incluyese la puesta en servicio del acuario se aumentaría el tráfico
en unos 450 v/h (300 plazas de aparcamiento y un coeficiente de 1,5 por otros movimientos que se
pudieran general en la zona) en la Avenida de los Consignatarios en la franja horaria entre las 8 de la
mañana y las 8 de la noche, aumentando el tráfico en un 30%.

Accesos a la zona portuaria dentro del ámbito
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2.4.1.-

ACCESO BELÉN MARÍA

tienen un ancho de 3,50 y la vía cuenta con aceras en ambos márgenes extremos, destacando la acera
norte la cual cuenta con un ancho de más de 10 metros. Estas aceras están conectadas

Este acceso a través de la glorieta de Belén María es el que por el volumen de tráfico en las entradas y

transversalmente a través de un paso de peatones situado en el entorno más cercano a la glorieta de

salidas puede considerarse como principal dada su ubicación en el tronco de la GC-1 y con conexiones

Belén María y que comunica los márgenes norte y sur de la GC-1. En este entorno de la GC-1 y al

al Polígono Industrial de El Sebadal (a través de la calle Doctor Juan Domínguez Pérez) y al barrio de la

margen norte de la misma infraestructura viaria se encuentra el Centro de Salud de La Isleta , el Instituto

Isleta.

de Educación Secundaria y la Comisaria de Policía del distrito Puerto.
El ramal norte está representado por la calle Doctor Antonio Jorge Aguiar el cual comunica la glorieta con
el barrio de La Isleta. Esta calle en confluencia con la glorieta tiene un carril por sentido de circulación
permitiéndose el estacionamiento en los márgenes de la calzada la cual tiene 8 metros de ancho. Estos
carriles están separados entre sí a través de una mediana de 22 metros de sección transversal en la cual
se sitúa un parque. El barrio de La Isleta cuenta con una población cercana a los 25.000 habitantes
contando con múltiples establecimiento de ocio, restauración y comercio. Por otro lado este ramal
comunica con la Estación de Guaguas de Manuel Becerra la cual es punto de inicio y final de varias de
las líneas más importantes del servicio de transporte colectivo de la empresa Guaguas Municipal
(también inicio y fin de la línea universitaria de la empresa de transporte interurbano GLOBAL SU).

Entorno del acceso a Belén María

El radio exterior de la glorieta de acceso es de 39 metros con un desarrollo de 245 metros y una
pendiente transversal que no alcanza el 1%, con tres carriles de circulación. A esta glorieta cuenta con
cuatro ramales con usos muy singulares cada uno de ellos, a saber:
−

Ramal la Isleta: con uso predominantemente residencial y comercial

−

Ramal El Sebadal: con uso predominantemente industrial y comercial

−

Ramal Puerto: con uso portuario

−

Ramal Avenida Marítima (GC-1): con usos residenciales, comerciales e industriales y
características interurbanas.

Una de las características principales de la glorieta de Belén María es su ubicación en la GC-1, dado que
supone el punto kilométrico inicial de esta infraestructura viaria de interés regional (Decreto 247/1993).

Ramal hacia La Isleta

Así mismo la glorieta da acceso al barrio de la Isleta (zona residencial y comercial), al polígono industrial

Seguidamente el ramal situado al oeste de la glorieta de Belén María permite el acceso al Polígono

de El Sebadal y al propio Puerto.

Industrial de El Sebadal. Este vial se denomina calle Doctor Juan Domínguez Pérez y cuenta con dos

A la glorieta llegan desde el ramal de la GC-1 tres carriles en la entrada y dos en la salida; estos carriles

carriles de circulación para cada sentido de circulación con un ancho de 3,50 metros cada uno. Los
sentidos de circulación están separados por medio de una mediana de poco más de 1,50 metros de
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ancho. Cuenta con aceras en los márgenes extremos laterales con anchos muy variables.

Ramal de acceso a El Puerto
Ramal hacia Polígono Industrial El Sebadal

Finalmente se encuentra el ramal de acceso al Puerto es cual representa la puerta de entrada o salida
principal de mercancías a/desde la isla de Gran Canaria. Esta ramal está formado por cuatro carriles de

2.4.2.-

salida y tres de entrada los cuales son controlados a través de la aduana existente en la mediana central.

El acceso desde el sur se lleva a cabo a través de la glorieta de Santa Catalina, la cual cuenta con 4

Existen aceras en los extremos de la plataforma. Este es el principal acceso al Puerto dada su

ramales y un diámetro exterior de 52 metros y uno interior de 33,50 metros, con dos carriles de

localización al tener una situación de proximidad a las terminales de contenedores, zonas industriales

circulación. A esta glorieta llegan vehículos procedentes de la GC-1, contando a su vez con una

interiores y a la zona administrativa así como las comunicaciones que ofrece las infraestructuras de

conexión hacia la GC-1 en dirección norte.

atraque con las que cuenta el Puerto.
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Entorno del acceso sur. Parque Santa Catalina

Ramal entrada a glorieta desde la GC-1

En la Avenida de los Consignatarios, la plataforma cuenta con dos carriles por sentido de circulación y
una parada de taxis en el margen más cercano al Centro Comercial el Muelle. Las calzadas están

En el entorno más cercano a la glorieta se localizan varios equipamientos atractores de carácter insular

separadas por mediana que sirve para salvar el desnivel de aproximadamente 0,50 metros entre una y

en donde destacan el Parque de Santa Catalina (centro de ferias, conciertos y festividades), el

otra. A la llegada a la glorieta se cuenta con un ramal de conexión directa hacia la GC-1.

intercambiador modal de Santa Catalina, el Centro Comercial El Muelle y la Terminal de Cruceros en el
Muelle de Santa Catalina.
El primero de los ramales analizados es el que conecta la GC-1 con la glorieta de Santa Catalina. Este
vial cuenta con 3 carriles de los cuales los dos de la izquierda permiten la salida hacia la calle Luis
Morote sin pasar por la glorieta de Santa Catalina, mientras que el carril derecho conecta con la glorieta
añadiéndose un nuevo carril a la llegada a ésta. A la llegada a la glorieta se cuenta con un ramal de
conexión directa hacia la terminal de cruceros que evita el paso de automóviles por la glorieta.
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Ramal entrada/salida de la glorieta desde/hacia Avenida de los Consignatarios

Ramal de entrada/salida a/desde Terminal de Cruceros

La glorieta de Santa Catalina conecta con la terminal de cruceros por medio de un vial de doble sentido

El ramal de conexión con la calle Luis Morote es exclusivamente de salida pero al mismo no solo llegan

de circulación con un carril por sentido; actualmente se están ejecutando obras de mejora en este ramal.

vehículos de la glorieta de Santa Catalina sino que también lo hacen desde la GC-1 o bien desde el

En este ramal se encuentra la salida del parking del Centro Comercial El Muelle.

Intercambiador de Santa Catalina. La calzada cuenta con 4 carriles, en donde los dos de la izquierda
(según sentido de la marcha) vienen de la GC-1 y los de la derecha desde la Avenida de Los
Consignatarios e Intercambiador de Santa Catalina. Este vial representa el acceso Sur a la zona
portuaria.
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Entorno del acceso sur a la zona portuaria.
Ramal salida hacia Luis Morote

Las vías que confluyen a la glorieta son de norte a sur y viceversa, la Avenida de los Consignatarios, al
este se encuentra el ramal de acceso al Centro Comercial el Muelle y al oeste la conexión con la GC-1.
2.4.3.-

En el entorno más cercano del acceso existen diversos equipamientos con una demanda importante de

ACCESO A ZONA PORTUARIA DESDE EL SUR

2

uso destacando el centro comercial El Muelle. En la actualidad, en sus más de 34.000 m de superficie

Este acceso se encuentra al sur de la zona de servicios portuaria y cuenta con una conexión semidirecta

bruta alquilable, cuenta con una amplia oferta de tiendas de moda, restauración y ocio, una sala

a través de la GC-1. El acceso se lleva a cabo a través de una glorieta de 30 metros de diámetro exterior

multicines y una instalación deportiva en la cubierta. También dispone de un amplio aparcamiento, cuya

y 9 de interior con dos carriles de circulación y 4 conexiones ortogonales.

oferta es de 1.300 plazas. El edificio fue inaugurado en 2003 y fue proyectado por el estudio Chapman
Taylor, recibiendo varios premios y distinciones por su singularidad arquitectónica. Respecto a sus
accesos, el centro comercial cuenta con un vial exclusivo de acceso desde la glorieta de conexión con el
Puerto, el cual cuenta con tres carriles de entrada y uno de salida.
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Ramal de acceso al Centro Comercial El Muelle

Avenida de los Consignatarios hacia el sur

Junto al centro comercial se sitúa el edificio de la Fundación Puertos que tiene una superficie

Pasada la intersección y la aduana, la vía mantiene la configuración de cuatro carriles con dos por

2

aproximada de 4.000 m ; su uso actual es de oficinas.

sentido pero pierde la mediana; los carriles tienen un ancho aproximado de 3,5 metros y las aceras
varían entre 2,3 y 5,2 metros de ancho total, en algunos casos ocupados por zonas ajardinadas o

La Avenida de los Consignatarios se encuentra al sur y norte de la intersección con una sección

arboladas. En este sector se encuentra el Centro Logístico de Ayuda Humanitaria de Canarias y El

transversal semejante antes y después del paso por la aduana. Así hacia el sur de la glorieta la avenida

Programa Mundial de Alimentos; margen tierra. En el primero de los casos es una base de

cuenta con dos calzadas separadas por una mediana de 1 metro de ancho compuesta por dos bordillos

aprovisionamiento de artículos de socorro cuyo objetivo es aliviar las consecuencias derivadas de

tipo antivuelco. Cada una de las calzadas por las que está compuesta la plataforma cuenta con dos

desastres y conflictos, atendiendo a las necesidades básicas de personas afectadas. Fue inaugurado el

carriles de 3,75metros de ancho con aceras exteriores de 2,6 m en el lado Este (ciudad) y 7,5 m en el

17 de septiembre de 2009 y pertenece a la Federación Internacional de la Cruz Roja y Media Luna Roja,

lado puerto, aunque en la mayor parte de este lado existe una hilera central de palmeras que reduce

sumándose a la red de centros de este tipo en el planeta (Dubái, Kuala Lumpur, Panamá y Canarias). Se

significativamente la sección libre para la circulación peatonal.

2

2

trata de una parcela de 6.780 m de superficie, de los cuales 2.471 m son construidos. En el caso del
Programa Mundial de Alimentos inaugurado en el presente 2014, se cuenta con una superficie de 6.150
2

m que permite el envío de unas 100.000 Tn anuales de ayuda humanitaria al África Occidental.
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Avenida de los Consignatarios hacia el norte

Ramal de conexión con GC-1/ Avenida Marítima

En el sector suroeste de la glorieta se localiza un estacionamiento privado dentro del área de servicios

En lo que refiere a la entrada de vehículos que desde la GC-1 entran a la zona portuaria estos se deben

portuarios constituido en estructura metálica con dos niveles y con una capacidad aproximada para 400

desviar por el enlace de Santa Catalina para posteriormente en un giro de 90º incorporarse al vial de

vehículos. A esta bolsa de aparcamiento se accede a través del sentido sur de la Avenida de los

conexión con la glorieta sita junto al punto aduanero. En lo que refiere a la salida de vehículos, estos

Consignatarios. Recientemente se han llevado obras de acondicionamiento estructural.

salen del ramal de la glorieta en dirección oeste hacia la GC-1, en dónde ceden el paso a los vehículos
que vienen del enlace de Santa Catalina, incorporándose a la red insular de carreteras por medio de un

El ramal de conexión a/desde la GC-1 o Avenida Marítima se localiza al oeste de la intersección. Este

vial de trenzado que permite incorporarse a la GC-1 en sentido Norte o bien hacer un cambio de sentido

vial cuenta con dos carriles de entrada y otros tantos de salida, sin aceras en los márgenes exteriores. El

a través de paso inferior que también da acceso a la trama urbana de la ciudad.

ancho de los carriles es de poco más de 3,30 metros cada uno.

Finalmente en el entorno de este acceso se encuentran los muelles de Sanapú y Wilson. El primero de
estos muelles en la actualidad no tiene ningún uso pero la explanada anexa se utiliza por parte de la
Naviera Armas como centro neurálgico de compra de tickets de pasaje y punto de transporte hacia las
líneas de embarque que la empresa tiene en el resto del puerto. En cambio el muelle de Wilson tiene un
uso complementario terciario en donde en la actualidad atracan barcos de emergencias. Cabe mencionar
que junto al centro comercial El Muelle y en el muelle de Santa Catalina se encuentra la terminal de
cruceros.

C. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS
PÁG. 14 DE 50

ESTUDIO DE TRÁFICO Y DESARROLLO DE ALTERNATIVAS PARA LA ORDENACIÓN DE ACCESOS AL PUERTO DE LA LUZ Y DE LAS PALMAS

2.5.-

PLANEAMIENTO

El presente estudio de alternativas se desarrolla en el término municipal de Las Palmas de Gran Canaria,
aunque por las características y situación estratégica del mismo, además del Plan General de
Ordenación del municipio, existen otros instrumentos de ordenación a considerar como:
Planeamiento Territorial:
−

Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria

Planeamiento Urbanístico

Vista aérea de la zona de cruceros – Muelle Santa Catalina

2

Esta zona del puerto, el Muelle Santa Catalina, tiene una superficie de más de 60.000 m y la estación

−

Plan General de Ordenación de Las Palmas de Gran Canaria

−

Plan Especial de Ordenación de la zona de servicio del Puerto de Las Palmas SG-P

−

Plan Especial de Ordenación de la zona del servicio del Puerto de Las Palmas SG-DEL

Otros instrumentos

2

marítima unos 1.410 m , divididos en dos plantas. Sin embargo, estas instalaciones portuarias son
insuficientes para el tráfico de cruceros del puerto, que además va en aumento por lo que en la

−

Delimitación de espacios y usos portuarios

−

Plan Director de Infraestructuras del Puerto de Las Palmas

actualidad se están llevando a cabo obras de ampliación y mejora.

2.5.1.2.5.1.1.-

PLANEAMIENTO TERRITORIAL
PLAN INSULAR DE ORDENACIÓN DE GRAN CANARIA

Actualmente, el instrumento de ordenación territorial es el Plan Insular de Ordenación que tiene por
objeto la definición del modelo de organización y utilización del territorio para garantizar su desarrollo
sostenible. El texto fue aprobado en 2003 (Decreto 277/2003, de 11 de noviembre, por el que se aprueba
definitivamente el Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria PIO/GC 2004).
Transcurridos varios años desde la entrada en vigor del PIO/GC 2004, que continuaba los principios
territoriales de su predecesor, se evidencia que la evolución de la planificación se ha decantado por un
modelo de ordenación con tendencia a la implantación de un fenómeno metropolitano de escala insular.
El PIO/GC plantea una serie de propuestas dirigidas a reforzar la imagen de la capitalidad insular de Las
Palmas de Gran Canaria en el Modelo de Ordenación Insular. Una de las propuestas se centra en lo que
llama el recinto portuario como infraestructura productiva básica, articuladora de actividad económica,
integrada en la ciudad mediante nuevos espacios dotacionales urbanos y de actividad empresarial.
Asimismo hace relación a los frentes marítimos de levante y poniente, los cuales se configuraban como
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las franjas territoriales donde la ciudad consolidada había de regenerar sus capacidades de capitalidad y

−

su liderazgo mercantil, de servicios y turístico-recreativo. El PIO/GC resalta que cada una de estas

La recuperación del Istmo como espacio de articulación de los frentes de Levante y Poniente.
Más allá de una operación de interrelación de los espacios lúdicos abiertos de los dos frentes

franjas marítimas, con sus oportunidades e identidades bien diferenciadas, debe ser considerada como

litorales de la ciudad, esta actuación tiene también una importante carga simbólica y de

un elemento complejo, mixto, integrado por infraestructuras, espacios de oportunidad y elementos

reivindicación de la singularidad geográfica del soporte territorial de la ciudad y su evolución

naturales, en cuya reorganización esté básicamente presente, a la vez que el propio interés urbano local,

histórica. El Istmo como fusión de ambos frentes en un brazo que conecta con la Isleta forma

la responsabilidad de las transformaciones que han de producirse a escala insular.

parte además de la memoria histórica y el imaginario colectivo de la ciudad que debe ser
repensado en su articulación urbana.
El PIO/GC establece dos Planes Territoriales Parciales que afectan a los terrenos ocupados por la Zona
de Servicio del Puerto de Las Palmas que todavía no han sido aprobados y que son:
−

“PTP1. Litoral de Levante de Las Palmas de Gran Canaria” que se prolonga por la costa de
levante de la ciudad entre el límite sur de la Base Naval y el límite sur de la Playa de La Laja.

−

“PTP2. Frente Portuario de Las Palmas de Gran Canaria” que ocupa terrenos portuarios y
urbanos entre el lado naciente del Muelle Grande y el límite sur de la Base Naval.

2.5.2.-

PLANEAMIENTO URBANÍSTICO

2.5.2.1.-

PLAN GENERAL DE ORDENACION DE LAS PALMAS DE GC

El PGO-2012 argumenta que el modelo planteado en el PGMO-2000 se verá enriquecido y agilizado
mediante actualizaciones de alcance puntual en la geografía del municipio, referidas sobre todo a la
oportunidad urbanística de potenciar la ordenación del PGOM-2000 en ciertas zonas y a la agilización

Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria 2003

del trámite y la gestión urbanística de ciertos instrumentos de desarrollo previstos que pasan a ser de
ordenación directa por el Plan General.
Debido a este interés ciudadano, se han desarrollado distintos concursos sobre el tema que han

El Plan General Municipal de Ordenación de Las Palmas de Gran Canaria vigente (en adelante PGMO-

permitido también profundizar desde una óptica diversa en la reflexión sobre los problemas y valores

2012), distingue entre dos áreas diferenciadas dentro del ámbito portuario:

latentes del tejido central capitalino. Se han puesto así sobre el tapete algunos elementos “nuevos” sobre
SG-P: Puerto de Las Palmas

los que una lectura actual de la situación debe hacer énfasis en el ámbito de estudio, con el objeto de
optimizar el diseño instrumental de las actuaciones:
−

Incluye todo el área portuaria desde el muelle del Refugio hasta el norte de la península del Nido,
incluyendo los muelles de León y Castillo, Reina Sofía y La Esfinge en una superficie de

La conexión logística del Puerto con el mallado de accesibilidad territorial.

3.872.65 m
El objetivo es evitar las interferencias entre los flujos urbanos y los relacionados con el transporte

2

y en la cual se incluyen los usos compatibles de espacio libre, industrial,

intercambiador y transporte marítimo.

de mercancías que requieran mejoras y especializa su conexión directa con la red de
Las determinaciones urbanísticas de este sector son remitidas a Plan Especial (Plan Especial de

accesibilidad territorial dado que actualmente este flujo utiliza el canal de la Avenida Marítima

Ordenación de la zona de servicio del Puerto de Las Palmas incluida en el ámbito del SG-

hasta los distintos puntos de articulación con la malla territorial (Julio Luengo, Lady

P(anterior OAS04 y OAS05))

Harimaguada, La Laja) contribuyendo considerablemente a su saturación.
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Delimitación del SG-P en el Plan General de Ordenación de Las Palmas de Gran Canaria

SG-DEL: Sistema General de Dotaciones del Espacio Litoral
En este caso, este documento de ordenación incluye toda la zona portuaria hacia el Sur del
muelle del Refugio. La superficie es de 150,77 ha

Delimitación del SG-DEL en el Plan General de Ordenación de Las Palmas de Gran Canaria

Las determinaciones urbanísticas de este sector dentro del área portuaria son remitidas a Plan
Especial (Plan Especial de Ordenación de la zona de servicio del Puerto de Las Palmas incluida

A nivel desarrollo y con el objetivo de dar soluciones a los problemas de encaje puerto-ciudad propios del

en el ámbito del SG-DEL (anterior OAS06))

Istmo, surgen los Planes Especiales para ordenar las zonas de servicio del puerto de Las Palmas. Estos
planes son los siguientes:
−

Plan Especial de Ordenación de la zona de servicio del Puerto de Las Palmas incluida en el
ámbito del SG-P(anterior OAS04 y OAS05)

−

Plan Especial de Ordenación de la zona de servicio del Puerto de Las Palmas incluida en el
ámbito del SG-DEL (anterior OAS06)

El modelo de crecimiento de la ciudad contribuye a concretar una serie de objetivos con plasmación
territorial sobre una serie de aspectos pendientes en la instancia morfológica de la ciudad. Es así como
se aboga, entre otros, por la renovación integral de muchas áreas de la ciudad, a través de
intervenciones localizadas; la relación de la ciudad con el mar, sobre todo con su frente Naciente con la

C. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS
PÁG. 17 DE 50

ESTUDIO DE TRÁFICO Y DESARROLLO DE ALTERNATIVAS PARA LA ORDENACIÓN DE ACCESOS AL PUERTO DE LA LUZ Y DE LAS PALMAS

doble vertiente de la Avenida Marítima y el Puerto, en el que habrá que buscar su necesaria contribución
a la construcción de la forma urbana, mucho más allá de las evidentes relaciones económicas que hoy
existen; y la formalización y refuerzo funcional de la estructura “policéntrica” característica de la ciudad
de Las Palmas, producto de su génesis histórica, que requiere un estudio de jerarquizaciónespecialización y un refuerzo de su accesibilidad general.
En concreto para la zona portuaria y su entorno dentro del ámbito de actuación se incluyen las siguientes
actuaciones:
−

Paso Inferior a Belén María

−

Vial de servicio del Puerto de Las Palmas

2.5.2.2.-

PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN DE LA ZONA DE SERVICIO DEL PUERTO DE LAS
PALMAS INCLUIDA EN EL ÁMBITO DEL SG-P

Anteriormente designado como OAS 04 y OAS 05, comprende la zona de servicio terrestre del puerto
Áreas normativas del SG-P

desde La Isleta, al norte, hasta el extremo oeste del Muelle del Refugio, abarcando en su totalidad la
Dársena Exterior y la parte nororiental de la Dársena Interior.

Entre los objetivos concretos en el ámbito de estudio del Plan se citan los siguientes:

El objetivo de este Plan es dotar a la zona de servicio de una ordenación que optimice la eficacia
funcional de las operaciones portuarias y, por otra parte, lograr la máxima integración puerto-ciudad para

−

lo cual establece una serie de objetivos concretos en materia de acceso y vías, ordenación, normativa,

Estudiar la posibilidad de crear un nuevo acceso al puerto que, junto al existente, garantice la
capacidad necesaria a largo plazo, conecte más directamente con las nuevas áreas de

equipamientos y servicios.

desarrollo logístico y enganche fluidamente con la red urbana

Por tanto las actuaciones programadas se centran en reordenar los accesos y redes viarias para
−

mantener o mejorar el funcionamiento de la actividad portuaria y la integración con la ciudad.

Crear un área de transición, que pueda evolucionar hacia usos puerto-ciudad y sirva de charnela
al encuentro entre el ámbito del Plan Especial y el que desarrolla el área de Santa Catalina –
Sanapú (SG-DEL).

Las actuaciones sobre la red viaria destaca la creación de un nuevo acceso a la zona portuaria en la
calle Juan Domínguez Pérez (Acceso a El Sebadal):
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“conseguir una buena integración entre el Puerto y la Ciudad, permitiendo la penetración de la trama
urbana en las áreas operativas del Puerto, sin perjuicio de que en éstas se puedan seguir desarrollando
actividades portuarias compatibles con la vida urbana de la Ciudad”. Así sus objetivos dentro del ámbito
de este documento son:
−

Prever la incorporación de suelo de la zona de servicio al sistema viario externo para participar
en posibles soluciones al tráfico interno y externo del puerto, estableciendo limitaciones en la
zona de contacta con coadyunten para un potencial planeamiento futuro de mejora,
remodelación o ampliación de la Autovía GC-1.

Con respecto a los usos y áreas funcionales, el plan cuenta con tres áreas normativas: pasajeros,
terciario-oficinas y náutico-terciario-dotacional, existiendo en el ámbito del estudio todas las anteriores
salvo la relacionada con pasajeros que se encuentra en el Muelle Santa Catalina.

Ordenación viaria del SG-P

Áreas normativas del SG-DEL

Con respecto a este nuevo acceso, el Plan Especial plantea éste para tener conexión directa con la zona
de almacenes y talleres, el dique Reina Sofía , la Esfinge y La Isleta. También proporciona un buen
acceso al muelle León y Castillo. Indica que el acceso debería ser obligatorio para el tráfico pesado y

En relación a la red viaria se identifica un viario principal constituido por los acceso a la zona de servicio

sería usado por el 60-80% del tráfico ligero (375 a 500 vehículos pesados y de 735 a 1.120 vehículos

y el viario interno longitudinal formado por la Avenida de Los Consignatarios desde el Muelle El Refugio

ligeros).

2.5.2.3.-

hasta el Muelle de Santa Catalina.

PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN DE LA ZONA DE SERVICIO DEL PUERTO DE LAS
PALMAS INCLUIDA EN EL ÁMBITO DEL SG-DEL

Comprende la zona de servicio terrestre desde el extremo norte del Muelle del Sanapú, Muelle de
Wilson, Muelle de Santa Catalina norte, naciente, poniente y sur, hasta la Autovía GC-1.
El Plan Especial aboga por el Desarrollo del Frente Portuario del Puerto de Las Palmas y pretende
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La presente modificación no incorpora nuevos espacios de tierra a la zona de servicio portuaria distintos
de los generados por la ejecución de obras portuarias, pero supone una alteración superior al quince por
ciento de la superficie asignada a determinados usos, así como la exclusión de determinados terrenos de
la zona de servicio portuaria en el ámbito del puerto de Arinaga, por lo que, en virtud del artículo 70 del
Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre tiene carácter de modificación sustancial.”

Ordenación viaria del SG-DEL

Cabe destacar que los viarios principales y los nodos de conexión serán vinculantes pero sólo en su
existencia, a fin de asegurar la funcionalidad del conjunto. No lo serán desde el punto de vista del
trazado y diseño, basándose en la naturaleza de Dominio Público que tienen todos los espacios de la
Zona de Servicio Portuaria.

2.5.3.2.5.3.1.-

OTROS INSTRUMENTOS DE LA ORDENACIÓN PORTUARIA
DELIMITACIÓN DE LOS ESPACIOS Y USOS PORTUARIOS

En el caso del Puerto de Las Palmas, el DEUP vigente fue aprobado por Orden FOM/769/2014, de 25 de
abril. Este documento supone una modificación sustancial del Documento Vigente, el Plan de Utilización
de los Espacios Portuarios del Puerto de Las Palmas, que incluye el de Salinetas y el de Arinaga, fue
aprobado por Orden Ministerial de 1 de agosto de 2001 y Orden FOM/2960/2002, de 31 de octubre, por
la que se corrigen errores de la Orden anterior.
Como el propio texto indica:
“El documento tramitado, si bien es una modificación del Plan de Utilización actualmente vigente, abarca
Zonificación de usos. DEUP 2014.

el conjunto de la zona de servicio del Puerto de Las Palmas, incluyendo los puertos de Salinetas y
Arinaga, e incorpora tanto las determinaciones aprobadas por orden Ministerial de 1 de agosto de 2001
que se mantienen, como aquellas cuya modificación se ha propuesto y tramitado, por lo que, una vez

Como se desprende de la imagen anterior, en la zona de actuación predominan como usos principales el

aprobado, sustituirá en su totalidad al documento del Plan de Utilización de Espacios y Usos Portuarios

complementario (verde claro), pesquero (verde caqui) y el uso comercial (anaranjado). Como usos

actual.

autorizables, indicados con una trama rallada, destaca el ámbito de interacción puerto-ciudad (con una
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trama cuadriculada color negro), así como los usos comercial y náutico deportivo.

2.6.2.5.4.-

PLAN DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURAS DEL PUERTO DE LAS PALMAS

TRAFICO

Como puede extraerse del propio título del documento, para la ordenación de los accesos al puerto,

El Plan Director de Infraestructuras del Puerto de Las Palmas tiene por objeto definir el modelo de

resulta fundamental conocer en detalle los flujos de tráfico que tienen relación con el mismo, ya sea

desarrollo y crecimiento a largo plazo del Puerto de Las Palmas en coherencia al Plan Estratégico del

como punto de destino u origen.

citado puerto y las condiciones del entorno.

A partir de los documentos previos redactados, se han extraído las principales conclusiones de los

El Plan Director de Infraestructuras del Puerto de Las Palmas vigente fue aprobado el 13 de septiembre

mismos por lo que se describen en los siguientes apartados el tráfico en la Avenida Marítima (GC-1), la

de 2007 aunque se ha realizado una actualización en el mes de diciembre de 2012 (zona de la Esfingue)

propia zona portuaria, los accesos y el entorno más próximo.

2.6.1.-

TRÁFICO EN LA AVENIDA MARÍTIMA (GC-1)

En el ámbito más cercano a la zona de actuación, se dispone de la estación de aforo permanente del
Cabildo de Santa Catalina (estación en funcionamiento hasta el año 2010) y una estación asociada a un
aforo especial para la zona portuaria, realizado en el año 2012.
Como resumen de los datos que se exponen en éste epígrafe destaca lo siguiente:

Plan Director de Infraestructuras del Puerto de Las Palmas – estado de obras

En base a las previsiones de tráfico que se prevén en el escenario horizonte (2.035) del Puerto de Las
Palmas se plantean propuestas de desarrollo de las infraestructuras portuarias en donde para el ámbito
de actuación de este documento no se recogen actuaciones significativas y algunas de las cuales ya se
encuentran ejecutados.

Resumen de datos aforos GC-1 ámbito de estudio
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2.6.1.1.-

ESTACIÓN SANTA CATALINA
Distribución semanal

En la zona de actuación existe una estación de aforo de las mencionadas, concretamente en el entorno
de Santa Catalina, en el PK 9+055 tomando como origen Hoya de La Plata, tal y como se hace en el

−

Informe Anual IMD del Cabildo de Gran Canaria.

Destaca que las IMD máximas se produzcan en los meses con una media mensual menor, como
ocurre en junio, que presenta la IMD mensual más baja del año, registrando sin embargo la
mayor IMD semanal máxima, con 54.539 vehículos al día.

−

Con respecto a la variación laboral y no laboral, destacan los meses de Febrero, Agosto,
Septiembre, Noviembre y Diciembre en donde el tráfico los domingos es superior al del resto de
días laborales.

−

Sin contar los meses en los que la variación es negativa (mayor tráfico los días no laborales) el
promedio es del 26,3% lo que supone una reducción de más de una cuarta parte del tráfico entre
los días laborables y no laborables.

Distribución horaria
IMD en la zona de estudio. Fuente: Mapa de aforos (2010) – Cabildo de Gran Canaria.

−

La hora punta para esta estación de aforo es en torno a las 8:00 horas, tanto en sentido Norte
como en sentido contrario, hacia el centro urbano de Las Palmas de Gran Canaria. El valor de la
IMD a esta hora es de 2.317 en sentido de avance de los PKs y 2.381 en sentido contrario.

De esta estación se dispone de una serie reducida de años con datos, como se desarrollará en
siguientes apartados, siendo el último año con datos de tráfico 2010. En este año, registró una IMD de

−

Asimismo, se observa otro periodo con una elevada intensidad de tráfico, muy próxima a la de la
hora punta, en sentido ciudad entre las 12 y las 15 horas, con IMDs superiores a los 2.000 veh/h.

62.452 vehículos al día con un porcentaje de pesados de 9,34%.
Al tratarse de una estación de aforo permanente, la disposición de una amplia cantidad de datos permite
un análisis de la distribución del tráfico en distintos intervalos de tiempo considerados. Es por ello, que se

Evolución del tráfico

incluye a continuación los resultados de la distribución del tráfico por meses, por días de la semana, por
−

horas del día y por carriles y sentidos de circulación.

Como se observa, para los seis años de los de que se dispone de datos, la IMD en esta estación
se sitúa entre 60.000 y 70.000 veh/día, presentándose el valor máximo en 2005.

−

Distribución mensual

La relativa estabilidad de los datos en cuanto a IMD total no se presenta, sin embargo en la IMD
de vehículos pesados, observándose valores muy distintos en años consecutivos, pasando a
triplicarse o dividirse a la mitad.

Discriminando entre los distintos meses del año, para 2010, la estación de Santa Catalina registró los
siguientes datos:
−

En el balance anual promedio, el sentido Sur tiene un volumen de tráfico de 33.173 vehículos al

2.6.1.2.-

día mientras que el sentido Norte 29.279, lo que supone una variación de uno respecto al otro

−

AFOROS ESPECIALES – CABILDO DE GRAN CANARIA

del 11,7%.

Glorieta de Belén María

Se observa que la IMD se sitúa entre 45.255 y 52.429, presentando una bajada en la IMD media

En 2012, el Cabildo de Gran Canaria llevó a cabo un aforo de tráfico especial en la glorieta de Belén

en los meses de verano, así como en diciembre, mientras que las máximas se concentran en

María. En el mismo se colocaron aforadores de tráfico en los cuatro ramales de la glorieta, en ambos

enero, febrero y noviembre.

sentidos, contándose los vehículos que pasaban por los mismos durante las 24 horas del día y algo más
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de una semana, concretamente entre el 27 de junio y el 5 de julio de 2012.
Tras el tratamiento de los datos, en el que se discriminó entre días laborables y fines de semana y
festivos, para los primeros se obtuvieron las siguientes conclusiones:
−

La Isleta
(17,7%)

Considerando todas las entradas a la glorieta desde cualquier dirección y en cualquier franja
horaria, el momento en que se produce una mayor entrada de vehículos en días laborables es
en torno a las 8:00 horas desde la Avenida Marítima. Asimismo, destaca el importante aporte de

Avda.
Marítima
(40,9%)

vehículos que supone para la intersección el ramal de la Avenida Marítima, sobre todo entre las
7:00 y las 19:00 horas. También destaca la importancia en cuanto a entrada de vehículos que
tiene la zona industrial de El Sebadal por las mañanas.
−

−

BELÉN
MARÍA
(2012)

El
Sebadal
(23,1%)

En cuanto a las salidas de la intersección, la intensidad máxima horaria en días laborables se
produce entre las 14:00 y las 15:00 horas a través de la salida de la Avenida Marítima. La

Puerto

importancia de esta salida se extiende desde las 9:00 hasta las 20:00 horas.

(18,3%)

Si se considera el porcentaje de cada ramal en función del total por franja horaria, reflejado en la
tabla anterior, se observa como el ramal más significativo es el de la Avenida Marítima. El mismo

Reparto por ramales del tráfico en la Plaza Belén María en días laborables. Fuente: elaboración propia a partir de datos del Aforo
de tráfico especial realizado por el Cabildo de Gran Canaria (junio-julio 2012).

aporta de media un 41,5% de los vehículos que acceden a Belén María, porcentaje que asciende
hasta el 53,4% entre las 6:00 y las 7:00. Los otros tres ramales se van alternando en cuanto a
proporción de aporte de vehículos a la glorieta, destacando por la mañana el ramal de El

2.6.2.-

Sebadal, que llega a alcanzar un porcentaje del 32,4%, y por la noche y madrugada el ramal de
acceso desde la zona portuaria, cuyo máximo del 30,5% se produce entre las 23:00 y las 24:00

En 2012, la Autoridad Portuaria de Las Palmas realizó en colaboración con el Cabildo de Gran Canaria

horas.
−

ZONA PORTUARIA

una toma de datos de tráfico con el fin de caracterizar el tráfico en la zona portuaria.

La Avenida Marítima es también el principal ramal de salida de vehículos, con un 38,2% de

Las estaciones son las siguientes:

media y un máximo del 49,6%, aunque no en todas las franjas horarias, ya que entre las 4:00 y
las 7:00 es superado por el ramal de acceso al Puerto. En este sentido, el acceso a la zona
portuaria gana importancia entre las 3:00 y las 9:00 horas, con porcentajes entre 24,7 y el
46,8%.

-

Entrada al puerto a través de Belén María (35-39)

-

Acceso al Muelle Grande (40 y 41)

-

Avenida de los Consignatarios (42)

-

Avenida de los Cambulloneros (43)

-

Avenida de las Petrolíferas – plaza Mr. Jolly (441 y 442)

-

Avenida de las Petrolíferas – plaza Mr. Park (45)

De estas estaciones, se han analizado cuatro, por ser las que presentan una mayor relación con la zona
de estudio del presente proyecto, descartando las estaciones 43 y 45, según la nomenclatura anterior.
El resumen de los datos de tráfico más significativos para el ámbito de estudio es el siguiente:
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mayores intensidades horarias entre las 10 y las 13h, con valores cercanos a los 190 veh/h.

Avenida de los Consignatarios
En el sector sur de la zona portuaria se aforó el tráfico en la Avenida de los Consignatarios, una vez
superada el actual control de aduanas. Las conclusiones principales son la siguientes:
−

La hora punta de entrada y salida difiere. En el caso de entrada a la zona portuaria, el valor
máximo se registra en torno a las 7:00 con unos 863 vehículos por hora. Asimismo, se aprecia
un repunte en torno a las 10:00, alcanzando en esta franja horaria casi 640 veh/h.

−

La salida de vehículos a través de la Avenida de los Consignatarios, se observa que las horas
con mayor tráfico se sitúan al mediodía y por la tarde. Sobre las 13:00 se produce un pico de 281
veh/h, similar al registrado en torno a las 18:00 de unos 262 veh/h.

−

Es llamativa la descompensación existente entre ambos sentidos, siendo mucho más transitado
el sentido de entrada (norte) que el de salida (sur hacia entorno de CC El Muelle). Esto parece
razonable por las conexiones que luego existen en la zona, estando la salida hacia la autovía

Resumen de datos aforos zona portuaria en el ámbito de estudio

marítima limitada a la circulación en sentido Norte.

Acceso Belén María

Avenida de las Petrolíferas – Plaza Mr. Jolly

En este acceso se colocaron las estaciones 35, 36, 37, 38 Y 39, cerrando el carril derecho de salida

Como último punto de tráfico analizado para el presente estudio, se tiene el punto de aforo situado en la

durante los días de aforo para la correcta contabilización de los vehículos. Las principales características

Avenida de las Petrolíferas, en las proximidades a la Plaza de Mr. Jolly.

del aforo realizado son las siguientes:
−

−

En días laborables, acceden a la zona portuaria desde Belén María un total de 8.121 vehículos,

zona portuaria y sus alrededores.

mientras que los vehículos que salen suman un total de 10.464.
−

No existe coincidencia de las horas punta, como también sucede en otros puntos aforados de la

−

El máximo de vehículos que accede a la zona portuaria se sitúa en torno a las 8 de la mañana,

En sentido norte, el pico de tráfico se produce entre las 7 y las 8 de la mañana, alcanzando un
tráfico horario de unos 1.100 vehículos.

con intensidades horarias de entre 650 y 800 veh./h, y dos horas punta de salida de la zona
portuaria hacia la glorieta de Belén María, las 13:00 y las 18:00 horas, donde la intensidad

−

En sentido sur, o salida de la parte norte de la zona portuaria, el tráfico está más repartido, con
valores más elevados desde el mediodía hasta última hora de la tarde. Los picos se sitúan a las

horaria supera incluso los 900 veh/h.

12:00, con 933 veh/h y a las 18:00 h, con 883 veh./h.
Acceso al Muelle Grande
2.6.2.1.-

Otro punto de medición de tráfico fue el acceso al Muelle Grande. Las estaciones fueron colocadas muy
próximas a la glorieta de Juan Bordes Claveríe. De los datos registrados, se obtienen las siguientes

Con objeto de analizar las condiciones de movilidad motorizada en el entorno del Puerto de Las Palmas

conclusiones:
−

AFOROS DIRECCIONALES – CONSULTRANS AÑO 2006

en relación a los diversos proyectos propuestos y previstos para la zona por las distintas

Las horas punta coinciden en ambos sentidos, estando sin embargo algo más concentrado en el

administraciones competentes, la Autoridad Portuaria de Las Palmas encarga en 2006 el “Informe de las

sentido salida en torno a las 10:00 con hasta 232 veh/h. Para la entrada, se observan las

Actividades de TDC para el Análisis de la Actuación Puerto-Ciudad” a la empresa Consultrans. Los
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puntos aforados fueron los siguientes:
−

Plaza de Belén María

−

Plaza de Juan Bordes Claveríe

−

Acceso a la Avda. Marítima desde Eduardo Benot y Gran Canaria

−

Trenzado Avda. Marítima y León y Castillo

−

Plaza acceso túneles Julio Luengo

−

Plaza de San Juan Bautista

−

Glorieta C.C. El Muelle

−

El ramal con mayor porcentaje de vehículos pesados es el del Puerto, mientras que el recorrido
con un volumen mayor es el que une la zona portuaria con la Avenida Marítima.

Glorieta Juan Bordes Claveríe
La glorieta de Juan Bordes Claveríe se sitúa a apenas 100 m de Belén María por lo que puede
considerarse como complementaria a la anterior.
−

El flujo más importante de vehículos se produce entre el acceso que conecta con Belén María y
la zona exterior del puerto, con IMDs que se sitúan entre los 11.000 y los 15.500 vehículos/día.
En el extremo contrario está la conexión sur que permite acceder a la zona de muelles, donde la
intensidad de tráfico es muy inferior, sobre los 1.700 vehículos que salen diariamente de la
glorieta en esta dirección y con el acceso de unos 2.500 vehículos/día.

Glorieta de Belén María

SALIDA

IMD

−

El ramal de la glorieta que soporta una mayor carga de tráfico es el coincidente con la Avenida
A Belén María
ENTRADA

Marítima, con unos 19.931 veh./día que acceden a Belén María desde esta vía, y un flujo de
salida de 26.099 veh./día. Por el contrario, el ramal con una menor intensidad de tráfico es el
conecta con el barrio de La Isleta, con una entrada de 6.503 veh./día y una salida de 10.924

B Av da. Consignatarios
C Puerto
D c/ Miguel Curbelo E.

veh./día.

TOTAL

SALIDA

ENTRADA

B

C

D

TOTAL

-

1.519

3.292

1.692

6.503

C

D

TOTAL

-

1.455

1.274

8.707

11.436

1.605

-

445

3.323

5.373

993

1.389

-

380

2.762

12.238

3.021

145

-

15.404

14.836

5.865

1.864

12.410

A

La Isleta

B

Av . Marítima

8.941

-

2.970

8.020

19.931

C

Puerto

1.653

10.292

-

632

12.577

D

El Sebadal

330

14.288

1.669

-

16.287

Belén María, siendo por el contrario los ramales de menor aportación los del puerto y la Avenida

TOTAL

10.924

26.099

7.931

10.344

55.298

de los Consignatarios.

−

Matriz origen-destino de los vehículos en la glorieta de Belén María (año 2006). Fuente: elaboración propia a partir de la
actualización de datos del Informe de las Actividades de TDC para el Análisis de la Actuación Puerto-Ciudad (Consultrans).

−

La mayor parte de ellos proviene de la calle Miguel Curbelo Espino, seguido muy de cerca por

Destacar la importancia de los vehículos pesados en la IMD de acceso desde Belén María,
donde este tipo de vehículos supone el 44,6% del total.

−
−

B

Matriz origen-destino de los vehículos en la glorieta de Juan Bordes Claveríe. Fuente: elaboración propia a partir del Informe de las
Actividades de TDC para el Análisis de la Actuación Puerto-Ciudad (Consultrans) y ortofoto del IDE Canarias.

IMD
A

A

Como se puede observar, los principales recorridos son:

En cuanto a los destinos elegidos por los vehículos que circulan por la glorieta, los principales
son Belén María y la zona portuaria exterior, que suman casi el 78% del total. En este último,
destacar la proporción de vehículos pesados, de casi el 40% del total.

1. El Sebadal – Avenida Marítima
2. Puerto – Avenida Marítima
3. Avenida Marítima – La Isleta

Glorieta C.C. El Muelle

4. Avenida Marítima – El Sebadal
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Otro acceso a la zona portuaria que puede arrojar información de interés es el existente en la zona de

−

Las horas punta coinciden en ambos sentidos, situándose en torno a las 7:00 horas. El

Santa Catalina, en la glorieta adyacente al Centro Comercial El Muelle. Ésta permite el acceso a la zona

porcentaje de vehículos pesados, presenta los mayores valores por la noche y las primeras

portuaria, y la zona del Parque Santa Catalina a través de la calle Luis Morote, desde la Avenida

horas de la madrugada. Sumando las intensidades horarias medias determinadas, se obtiene

Marítima, aunque únicamente si se circula en sentido Norte, y conecta la Avenida de los Consignatarios

una intensidad diaria de 6.220 veh/día en sentido salida de la zona portuaria y de

y el Muelle Santa Catalina.

aproximadamente la mitad en sentido entrada, con 3.001 veh/día.

−

La mayor intensidad de tráfico la soportan el ramal de acceso desde la Avenida Marítima, 7.792

−

El porcentaje de vehículos pesados es reducido en ambos sentidos, lo cual parece coherente

v/d, y la salida hacia la zona del Parque Santa Catalina, con unos 7.500 v/d, mientras que el

con lo apreciado in situ, donde no se observa que el acceso de Santa Catalina sea muy usado

ramal del Muelle Santa Catalina es el que acumula el menor número de movimientos, con un

por vehículos pesados.

total del 5,6% de entradas y salidas sobre el total de la glorieta.
−

Cabe señalar también que más del 68,38% de los vehículos que toman esta salida de la Avenida

Acceso Belén María

Marítima se dirigen hacia la zona del Parque de Santa Catalina a través del ramal directo, por el
El punto de aforo del acceso de Santa Catalina se sitúa entre esta glorieta y la de Juan Bordes Claveríe.

que circulan de media unos 5.328 vehículos al día. En este ramal destaca sin embargo el

Igualmente, se registró el tráfico de entrada y salida de forma independiente, tomando como referencia la

elevado número de vehículos pesados, los cuales suponen el 28,6% en los movimientos de

zona portuaria. En esta estación se dispone de datos entre el 10 de enero de 2013 y el 19 de marzo de

entrada y el 43,1% en los movimientos de salida de la glorieta.

2014.
SALIDA

ENTRADA

IMD
A

B

C

D

TOTAL

−

Destaca la no coincidencia de las horas punta. Mientras que para el tráfico de entrada esta se

A

Av da. Marítima

-

374

2.337

5.861

8.572

produce en torno a las 7:00h, con valores cercanos a 800 veh/h, para la salida las horas de

B

Muelle Sta Cat.

-

-

177

383

560

mayor tráfico están más repartidas, detectándose dos picos; uno sobre las 13:00 horas y otro

C

Av da. Consignatarios

-

190

-

2.120

2.310

D

Parque Sta Catalina

-

-

-

-

0

0

564

2.514

8.364

TOTAL

entre las 18 y las 19h, con valores en torno a los 450 veh/h.
−

Según los datos anteriores, las IMD de entrada y salida no presentan valores similares, siendo
mayor el flujo de entrada, con 8.456 veh/día, frente a 5.646 veh/día de salida.

Matriz origen-destino de los vehículos en la glorieta del CC El Muelle. Fuente: elaboración propia a partir de la actualización de
datos del Informe de las Actividades de TDC para el Análisis de la Actuación Puerto-Ciudad (Consultrans) y ortofoto del IDE
Canarias.

2.6.2.2.-

−

En cuanto al tráfico de vehículos pesados, el porcentaje de estos es similar en ambos sentidos,
entre el 15 y el 17%, siendo ligeramente mayor en el sentido salida. La distribución de estos
vehículos pesados presenta ciertas diferencias entre los dos sentidos; mientras que para las

AFOROS COMPLEMENTARIOS AUTORIDAD PORTUARIA

entradas, los mayores porcentajes se concentran de noche y de madrugada – entre las 22:00 y

Con objeto de disponer de una información más detallada del tráfico actual en la zona interior del puerto

las 5:00 horas – para las salidas los porcentajes más altos se registraron entre las 6:00 y las

y en los accesos al mismo, la Autoridad Portuaria dispuso en enero de 2013 de varios aforadores de

12:00h.

tráfico en puntos estratégicos de su área. De los anteriores puntos, para el presente estudio se han

.

analizado los datos disponibles en el punto 1. Acceso Santa Catalina y 2. Acceso Belén María.

Acceso Santa Catalina
El punto de aforo en el acceso de Santa Catalina se localiza la Avenida de los Consignatarios, en las
proximidades del Centro Comercial El Muelle. En esta estación se dispone de datos entre el 10 de enero
de 2013 y el 19 de marzo de 2014, aunque las mediciones se realizaron de forma discontinua y con el
registro de horas sueltas. En total se alcanza el siguiente volumen de datos:
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3.1.3.-

ALTERNATIVAS

Como se ha indicado anteriormente, el estudio de alternativas se ha tramificado, resultando los
siguientes tramos:

Estudiado el estado actual del ámbito de estudio así como los condicionantes que presenta éste, se
procede a realizar el estudio de las diferentes alternativas.

−

Se han sectorizado la alternativas diferenciando:
−

Alternativas del Ámbito 1: comprende el entorno de la terminal de Cruceros y el acceso desde
Santa Catalina a la zona portuaria

Alternativas del Ámbito 1: comprende el entorno de la terminal de Cruceros y el acceso desde

−

Alternativas del Ámbito 2: comprende el entorno de la Avenida de los Consignatarios a la
altura del Muelle Pesquero.

Santa Catalina a la zona portuaria
−

DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS

Alternativas del Ámbito 2: comprende el entorno de la Avenida de los Consignatarios a la

En el desarrollo de las alternativas se ha considerado la caracterización de la zona así como los

altura del Muelle Pesquero.

objetivos de planeamiento territorial, municipal y sectorial. De la caracterización de la demanda de
tráfico, la movilidad y demás aspectos técnicos se deduce las propuestas planteada para cada caso.
Para cada alternativa dentro de cada ámbito se ha procedido como sigue:
−

Descripción de la propuesta acompañada con esquema de la misma

−

Accesos desde la autovía GC-1 (Avenida Marítima)

−

Estudio de tráfico de la solución considerando la puesta en servicio del acuario. Este estudio se
ha realizado siguiendo las especificaciones del Manual de Capacidad de Carreteras (High
Capacity Manual 2010). Los cálculos realizados consideran el flujo libre de vehículos sin paradas
por semáforos o cruces peatonales.

Delimitación de los ámbitos de propuestas

Una vez descritas las diferentes alternativas estudiadas en este documento, se procede a evaluarlas a
través de diferentes criterios al objeto de determinar cual de ellas es la que satisface mejor las
necesidades de accesos y movilidad para el Puerto de Las Palmas y la propia ciudad.
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3.1.1.-

AMBITO 1

Las alternativas de reconfiguración del viario para el entorno más cercano al muelle de Santa Catalina
son las siguientes:
−

Alternativa 0: representa el estado actual al que se le da por concluidas las obras que se están
ejecutando en el muelle Wilson.

−

Alternativa 1: supone una reestructuración de los sentidos del flujo del tráfico en donde la
Avenida de los Consignatarios en el entorno del muelle de Santa Catalina sólo tendría dirección
sur.

−

Alternativa 2: En situación semejante a la anterior pero con doble sentido de circulación en la
Avenida de Los Consignatarios y variando el emplazamiento de la rotonda de acceso al
equipamiento de ocio.

Hipótesis previa
En un escenario futuro, en el cual se incluyese la puesta en servicio del acuario se aumentaría el tráfico
en unos 450 v/h (300 plazas de aparcamiento y un coeficiente de 1,5 por otros movimientos que se
pudieran general en la zona) en la Avenida de los Consignatarios en la franja horaria entre las 8 de la
mañana y las 8 de la noche, aumentando el tráfico en un 30%.
Nivel de Servicio (letras izquierda) y funcionamiento del tráfico en cada caso

−

Para el caso del Ámbito 2 se ha estudiado el trazado de las alternativas, indicando los
principales parámetros de diseño y los casos de incumplimiento de la Instrucción de Carreteras
3.1.

−

Funcionamiento de la zona aduanera con la nueva configuración propuesta y la posible
confluencia o segregación entre el tráfico portuario y el tráfico civil que tiene como origen/destino
el Acuario.

.
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Tráfico
3.1.1.1.-

En un escenario en el que no se encontrase en servicio el Acuario el resultado del nivel de servicio de la

ALTERNATIVA 0

glorieta de Santa Catalina en su hora punta (15:00) sería el siguiente:
Descripción de la alternativa
Es alternativa representa el estado actual del ámbito, en donde las obras actualmente en ejecución en el
muelle Wilson se encontrarían completadas y la aduana mantiene su posición.

Nivel de servicio glorieta de Santa Catalina SIN vehículos Acuario

Por tanto su funcionamiento respondería a un nivel de servicio tipo “A”..
Sin embargo es necesario considerar la puesta en servicio del equipamiento de ocio denominado Poema
del Mar para lo cual según la hipótesis de partida planteada supone un aumento de automóviles de 450 a
la hora, accediendo desde la rotonda de Santa Catalina y pasando por la Avenida de Los Consignatarios.
El resultado del nivel de servicio sería el siguiente.

Croquis de la Alternativa 0

Accesos
Los accesos a la zona portuaria y a la nueva zona de equipamientos en el muelle Sanapú (Acuario) se
seguirían realizando desde la GC-1 a través de la glorieta de Santa Catalina pasando por la pequeña
glorieta situada en el entorno de la aduana.

Nivel de servicio glorieta de Santa Catalina CON vehículos Acuario

En el mismo sentido se encontraría el tráfico de cruceros que generalmente representa vehículos de
abastecimiento de mercancías a los buques en el muelle de Santa Catalina. El acceso se realizaría a
través de la glorieta de Santa Catalina hasta llegar a los puntos de suministro y por alternativa de salida
Se comprueba que la glorieta continua funcionando en condiciones óptimas siendo en este caso el nivel

por la nuevo vial del muelle Wilson.

de servicio del tipo C. El resto de ramales salvo el de la Avenida de Los Consignatarios disminuyen su
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nivel su nivel de servicio aunque manteniéndose por debajo de su capacidad (a partir de nivel de servicio
E).

Aduanas
El desarrollo de esta solución supone que todos los vehículos que acceden al Acuario desde la glorieta
de Santa Catalina 450 v/h deben pasar por el control de aduanas de entrada. Este hecho supone que no
se realiza ninguna segregación entre el tráficos de la zona portuaria y el tráfico civil.
Así mismo este hecho podría traer consigo colas de espera en hora punta por la confluencia de entradas
y salidas en el punto de aduanas y falta de operatividad en la zona toda vez que a partir del punto de
control de aduana se considera recinto aduanero y por tanto formando parte de la zona portuaria.

3.1.1.2.-

ALTERNATIVA 1

Descripción de la alternativa
Esta alternativa supone mantener el viario y hacer una reconfiguración de los flujos de tráfico en los
mismos a partir del desplazamiento de la aduana hacia el Norte (entorno del Muelle Pesquero – Ámbito

Croquis de la Alternativa 1

2).

Accesos

Así mismo se incluye en esta alternativa una glorieta de conexión entre los nuevos viales en ejecución en

Los accesos desde la Avenida Marítima hasta los equipamientos situados en el Ámbito 1 se llevarían a

el muelle de Wilson y la Avenida de los Consignatarios mayor a la existente en la actualidad que da

cabo a través de la Glorieta de Santa Catalina. El acceso al Acuario se podría realizar o bien por el

acceso al aparcamiento del centro comercial el Muelle. Esta nueva glorieta tiene un diámetro exterior de

recorrido a través del Muelle de Santa Catalina , Muelle Wilson y nueva glorieta en Avenida de los

40 metros y uno interior de 20.

Consignatarios o bien a través de alguna de las alternativas que para el Ámbito 2 plantea nuevos

En cuanto a la reconfiguración del tráfico, el muelle de Santa Catalina pasaría a tener un único sentido

accesos; en el primero de los casos se ha potenciado el ramal directo que conecta la salida de la GC-1

(hacia el Este), pudiendo los vehículos continuar la circulación hasta la terminal de cruceros o dirigirse

hacia el muelle de Santa Catalina sin pasar por la glorieta.

hacia el Norte por los nuevos viales en el muelle Wilson y conectar con la Avenida de los Consignatarios
a través de la nueva glorieta que se propone en la misma. Desde la nueva glorieta hasta la denominada
como Glorieta de Santa Catalina lo vehículos circularían en un solo sentido de circulación que sería
hacia el Sur; de este modo se crea un bucle en toda la manzana del centro comercial El Muelle y edificio
de Fundación Puertos.
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Nivel de Servicio glorieta de Santa Catalina en Alternativa 1 ámbito 1

Glorieta de Santa Catalina

Aduanas
El recinto aduanero quedaría desplazado hasta el entorno del muelle Pesquero (Alternativas Ámbito 2)

Se ha reforzado la salida situada frente al acceso al aparcamiento del Centro Comercial El Muelle,

de modo que toda la zona del muelle de Sanapú dejaría de ser zona portuaria y en donde no sería

mejorando sus radios y permitiendo que los vehículos que pretendan salir del sector no tengan que llegar

necesario controlar las los vehículos que entran y salen a la misma.

a la glorieta de Santa Catalina y que puedan llegar a la GC-1 a través de éste vial existente. A través de
este vial es posible o bien continuar hacia el norte o hacer cambio de sentido en la autovía por medio del

Con este hecho se logra también segregar el tráfico portuario del civil ya que en el caso de los primeros,

paso inferior situado a la altura de la calle Pérez Muñoz. Este vial también puede servir de acceso

éstos tendrían la mayoría de sus puntos de origen y destino a partir del muelle Pesquero hacia el Este,

secundario a la zona de equipamientos del Ámbito 1, aunque una vez en el mismo es necesario llegar a

siempre dentro de la zona portuario y con el control de las entradas y salidas.

la glorieta de Santa Catalina para poder distribuirse por la zona dada la reconfiguración de flujos de
tráfico planteadas en esta alternativa.
3.1.1.3.-

ALTERNATIVA 2

Descripción de la alternativa

Tráfico

Esta alternativa tiene una configuración de trazado similar a la Alternativa 1 aunque con dos cambios

El comportamiento de la glorieta se ve mejorado ya que los vehículos que acceden a la zona del Acuario

importantes. Por un lado la nueva glorieta que conecta la Avenida de los Consignatarios con el vial del

lo hacen a través del ramal directo que permite el discurrir directo desde el ramal de salida de la GC-1

muelle Wilson se desplaza más hacia el Sur, evitando el tránsito de vehículos por el entorno del muelle

hasta el Muelle de Santa Catalina y desde aquí por el muelle Wilson hasta alcanzar la glorieta en la

de Sanapú y liberando su zona de maniobras; esta glorieta tiene un diámetro exterior de 40 metros y uno

Avenida de Los Consignatarios.

interior de 20. Por otro lado como segundo cambio significativo respecto a la Alternativa 1 se encuentra

Como se puede apreciar a continuación, la glorieta presenta un nivel de servicio tipo A para la hora punta

la reconfiguración del tráfico la cual supone menos cambios tratando de optimizar y mejorar la

de las 15.00 h. Únicamente el ramal de la Avenida Marítima ve disminuido su nivel de servicio con

transitabilidad por el sector.

respecto a la actualidad (A) ya que el tráfico de vehículos ha aumentado en este punto hasta 450 v/h

El vial del Muelle de Santa Catalina mantiene un único sentido al igual que el del Muelle de Wilson. Sin

fruto del nuevo Acuario.

embargo la Avenida de Los Consignatarios permite la circulación en doble sentido, por lo que se tienen
dos posibilidades de acceso desde en entorno de la glorieta de Santa Catalina a la zona de
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equipamientos del muelle de Sanapú: a través del muelle de Santa Catalina o a través de la Avenida de

del Ámbito 2), por dos puntos. El primero de estos puntos es la propia glorieta de Santa Catalina y en

Los Consignatarios.

segundo lugar, por medio del vial situado junto al estacionamiento del Centro Comercial El Muelle. En
este segundo caso, la salida tiene mayor potencial ya que permite a los vehículos una incorporación

La aduana, al igual que para la alternativa anterior, se desplaza hacia el entorno del muelle Pesquero,

directa a la GC-1 con posibilidad de continuación hacia el Norte o cambio de sentido hacia el Sur.

permitiendo la segregación del tráfico portuario del no portuario.

Así mismo también se deben considerar las entradas y salidas que se proyectan este documento como
alternativas para el Ámbito 2.

Tráfico
Para el estudio de capacidad de la glorieta de Santa Catalina en las condiciones descritas para esta
alternativa, es necesario considerar algunas hipótesis singulares para este caso si bien es de aplicación
la hipótesis general de tráfico del acuario (450 v/h).
−

No considera la entrada o salida de vehículos por nuevos accesos planteados en el Ámbito 2,
por lo que los 450 v/h generados por el Acuario entran y salen por los accesos proyectados para
la Alternativa 2.

−

Los 450 v/h acceden desde el paso directo de la glorieta de Santa Catalina hacia el Muelle de
Santa Catalina.

−

La mitad de los vehículos generados por el acuario sale por la glorieta de Santa Catalina y el
resto por el vial que conecta con la vía de servicio de la GC-1 y que permite la continuación
hacia el Norte o el cambio de sentido a la altura de la calle Pérez Muñoz.

Con estos datos el resultado del nivel de servicio de la glorieta es el siguiente:

Croquis de la Alternativa 2

Accesos
Los accesos desde la Avenida Marítima a la zona acotada como Ámbito 1, presenta una accesibilidad
similar a la indicada para la Alternativa 1, aunque en este caso se cuenta con la posibilidad de acceder al
Acuario o estacionamiento del Centro Comercial El Muelle – Edificio Fundación Puertos, por medio de la
Avenida de Los Consignatarios.
Esto supone una diversificación del tráfico y dos alternativas posible lo que en caso de existir demasiado
tráfico en la glorieta de Santa Catalina (épocas festivas con corte de calles en la zona urbana), el acceso
se puede realizar a través del ramal directo que conecta la salida de la GC-1 con el muelle de Santa
Catalina, evitando a los vehículos que tienen como destino los equipamientos del Ámbito 1, tener que

Nivel de Servicio glorieta de Santa Catalina en Alternativa 2 ámbito 1

acceder a través de la Glorieta.
La Avenida de Los Consignatario disminuye su nivel de servicio hasta un valor tipo “B” aunque las
En el caso de las salidas, éstas se podrían se realizan por, al menos (sin considerar las salidas posibles
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condiciones de circulación siguen siendo buenas y la glorieta tiene un nivel de servicio tipo “A.

3.1.2.-

AMBITO 2

Las alternativas de reconfiguración del viario para el entorno más cercano al muelle de Santa Catalina
son las siguientes:
−

Alternativa 0: representa la situación actual sin ningún cambio, por lo que en la misma se
describe y analiza el estado actual.

−

Alternativa 0.1: a la situación actual se le modifica el emplazamiento de la aduana situada junto
a al edificio de la Fundación Puertos que pasa a estar en el entorno del muelle Pesquero.

−

Alternativa 1: Nueva salida desde la zona portuaria hacia la GC-1 en sentido Norte

−

Alternativa 2: Nueva salida desde la GC-1 hacia la zona portuaria.

−

Alternativa 3: Nuevas entradas y salidas desde la zona portuaria hacia la GC-1 en sentido
Norte.

−

Croquis de la Alternativa 0

Alternativa 4: Nueva glorieta en el tronco de la GC-1
Accesos

Hipótesis previa

Los accesos desde la GC-1 a la zona comercial, muelle de cruceros y acuario se realizaría a través de
las soluciones proyectadas para el Ámbito 1. En menor medida se podrían producir accesos desde la

En un escenario futuro, en el cual se incluyese la puesta en servicio del acuario se aumentaría el tráfico

glorieta de Belén María, pasando por la glorieta de Juan Bordes e incorporándose a la Avenida de los

en unos 450 v/h (300 plazas de aparcamiento y un coeficiente de 1,5 por otros movimientos que se

Consignatarios en dirección Sur.

pudieran general en la zona) en la Avenida de los Consignatarios en la franja horaria entre las 8 de la
mañana y las 8 de la noche, aumentando el tráfico en un 30%.

Tráfico
3.1.2.1.-

El cálculo de la capacidad de la infraestructura viaria para el ámbito 2 se realiza tanto para la glorieta de

ALTERNATIVA 0

Belén María como para glorieta de Juan Bordes. Así mismo también se ha incluido el aumento de tráfico
Descripción de la alternativa

en el tronco de la GC-1 derivado de los movimientos producidos por la hipótesis de generación de flujo
del Acuario (450 v/h).

Esta Alternativa supone mantener la situación actual sin ningún cambio en todo el Ámbito 2, de modo
que la zona aduanera se mantiene en el entorno del muelle de Wilson, y los vehículos accederían
siempre por el Ámbito 1.
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Nivel de servicio Actual de la glorieta de Juan Bordes

Glorieta de Belén María
En la actualidad, la glorieta de Belén María presenta dos horas punta; la primera de ellas a las 08:00 de
la mañana y la segunda a las 15:00 de la tarde. En el caso que nos ocupa se ha tomado la hora punta de

Si desde Belén María llegasen el 10% de los vehículos con destino el Acuario, la glorieta quedaría con el

la tarde al coincidir con el horario de apertura del propio Acuario. En el estado actual para la hora punto

siguiente nivel de servicio:

de las 15:00 de la tarde, la glorieta y sus entradas presentan el siguiente nivel de servicio:

Nivel de servicio Actual de la glorieta de Belén María con hipótesis del 10% adicional
Nivel de servicio Actual de la glorieta de Belén María

En este caso se puede observar como el funcionamiento de la glorieta ha sobrepasado su capacidad. Si

En donde el nivel de servicio de la glorieta empeora un nivel hasta tener el tipo “E”, al igual que la

a la glorieta de Belén María le añadiésemos la entrada de un 10% de los vehículos procedentes de la

entrada desde la Avenida de los Consignatarios.

Avenida Marítima (GC-1) con destino el Acuario (10% de 450 v/h), resulta un comportamiento idéntico al

Finalmente, el tronco de la GC-1, en su estado actual en el tramo comprendido entre Santa Catalina y

anteriormente descrito con un nivel de servicio de la glorieta tipo “F”.

Belén María con los datos disponibles para el estado actual presenta el siguiente nivel de servicio para
las15:00 horas.
Glorieta Juan Bordes
TRONCO GC-1 ENTORNO PORTUARIO

Seguidamente, la glorieta de Juan Bordes tiene en su hora punta de las 15:00 el siguiente
comportamiento en su estado actual, sin modificaciones de tráfico:
ESTADO ACTUAL (15:00)

TIERRA

MAR

D

B

Nivel de servicio Actual del tronco de la GC-1

Con esta alternativa no se produciría segregación entre el tráfico portuario y el tráfico civil que discurre
dentro de la zona portuaria para acceder al Acuario.

Trazado
No se producen cambios en el trazado de la infraestructura viaria, sin embargo se pasa a describir los
principales parámetros del estado actual dentro del Ámbito 2.
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La distribución de accesos a /desde la GC-1 en el entorno del ámbito es la siguiente:

Croquis de accesos a/desde la GC-1

Esquema de accesos a/desde la GC-1

Con respecto a las distancias entre las entradas y salidas consecutivas a/desde la GC-1, se tiene el
siguiente esquema en el cual se acotan las distancias:
Seguidamente la longitud de los carriles de las entradas/salidas es la siguiente:
Lado Mar
Entradas:
−

Entrada desde Avenida Mesa y López: junto al Parque Santa Catalina y a través de un
trenzado de 76 metros de longitud.

−

Entrada desde Avenida de Los Consignatarios (Centro Comercial El Muelle): junto a Centro
Comercial El Muelle y compartiendo el trenzado de salida hacia la c/Pérez Muños de 165
metros de largo..

Salidas
−

Salida a Parque Santa Catalina: esta salida que también coincide con las entradas del
trenzado (76 metros), permite a los usuarios de la misma acceder al Puerto desde el sur, al
Centro Comercial El Muelle o al entorno del Parque de Santa Catalina.
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−

Salida a c/ Pérez Muñoz: en este caso la salida se produce hacia el callejero del barrio de La
Isleta de modo que los vehículos que circulan en sentido norte pueden cruzar la GC-1 a

En cuanto a la geometría de las glorietas es la siguiente:

través de obra de paso inferior (también permite el cambio de sentido). La salida se lleva a
cabo a través de un trenzado de 165 metros compartido con la salida desde la zona
portuaria.

Lado Tierra

Carriles

Entradas

Salidas

∅ exterior

∅ interior

Belén María

3

4

4

80 m

48 m

Juan Bordes

3

4

4

65 m

38 m

Av. Consignatarios

2

3

3

60 m

35 m

Entradas
−

Entrada desde c/ Doctor José Guerra: este acceso cuenta con un carril de aceleración de

3.1.2.2.-

poco más de 79 metros, incorporándose a la GC-1 en sentido sur los vehículos procedentes

Descripción de la Alternativa

de la calle Juan Rejón.
−

ALTERNATIVA 0.1

Esta alternativa consiste en mantener la infraestructura viaria en las condiciones actuales en donde la

Entrada desde c/ Gran Canaria: Este acceso a la GC-1 tiene lugar desde el propio callejero

aduana situada en el acceso Sur (entorno Centro Comercial El Muelle) se desplaza hasta la rotonda de

de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria (entorno del istmo) y absorbe los vehículos de

la Avenida de los Consignatarios junto al muelle pesquero.

las calles Albareda y Eduardo Benot permitiendo la incorporación a la GC-1 hacia el sur. La
longitud del trenzado es de 154 metros el cual coincide con la salida hacia el parque Santa
Catalina.
−

Entrada desde cambio de sentido GC-1: coincidiendo con la salida en el margen opuesto
hacia la calle Pérez Muñoz, la obra de paso inferior permite el cambio de sentido en la
autovía incorporándose a la GC- en las mismas condiciones que lo hacen en el caso de la
entrada a través de la c/ Gran Canaria previa cesión de paso (STOP) a los vehículos que
transitan por la anterior.

−

Entrada desde Parque Santa Catalina 2: a través de trenzado de 78 metros de longitud los
vehículos acceden a la GC-1 procedentes del entorno del parque Santa Catalina.

Salidas
−

Salida a c/Doctor José Guerra: a través de un carril de desaceleración de 105 metros se
permite la incorporación a esta calle desde la GC-1 en sentido sur.

−

Salida a Parque de Santa Catalina 1: esta salida se produce a reglón seguido de la salida de
la c/ Gran Canaria y da permite a los usuarios acceder a la zona del parque o el sector sur
del barrio de La Isleta, en un trenzado de 154 metros.

−

Salida a Parque de Santa Catalina 2: la segunda salida consecutiva en el entorno del

Croquis de la Alternativa 0.1

Parque Santa Catalina permite a los vehículos llegar al entorno de la Avenida Mesa y López,
a través de un trenzado de 78 metros de longitud.
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Accesos
Los accesos se mantendrían con las mismas hipótesis que para la Alternativa 0.

Tráfico
En las mismas condiciones que la Alternativa 0 aunque en este caso se produciría una segregación entre
el tráfico civil y el portuario, al encontrarse toda la zona entre el muelle Pesquero y Santa Catalina fuera
del recinto aduanero y por tanto de la zona portuaria propiamente dicha.

Trazado
En las mismas condiciones que la Alternativa 0, aunque será necesario habilitar en la isleta central de la
glorieta de la Avenida de los Consignatarios ramal Este, un espacio para implantar la aduana lo que
supondrían pequeños cambios de trazado en éste vial.

3.1.2.3.-

ALTERNATIVA 1

Descripción de la alternativa
Croquis de la Alternativa 1

Con esta alternativa se crea una incorporación desde la zona portuaria a la GC-1, canalizada con una
nueva glorieta situada en el entorno de la confluencia entre los muelles de El Refugio y Sanapú.
La glorieta anterior de la Avenida de Los Consignatarios quedaría eliminada para evitar salidas de
vehículos de la zona portuaria sin paso previo por el control de aduanas el cual quedaría implantado en

Accesos

el ramal Este de la nueva glorieta.

Los accesos de entrada a la zona de Acuario se mantienen dentro del Ámbito 1, mientras que la salidas

La incorporación a la GC-1 aprovecharía el tercer carril que se crea en el tronco de la GC-1 una vez

se llevarían a cabo a través de la nueva glorieta.

pasada la curva del Istmo de la Isleta. El carril comienza poco después del final del paso inferior hacia la

Por su parte la entrada de los vehículos con destino zona portuaria se seguiría realizando en las mismas

calle Pérez Muñoz (o cambio de sentido en GC-1) y alcanza la glorieta de Belén María en una longitud

condiciones actuales, aunque el volumen de salida de vehículos que antes se producía en el sector del

de 560 metros.

entorno del Centro Comercial El Muelle pasaría a realizarse en la nueva glorieta.
Tráfico
Considerando los accesos descritos anteriormente, se procede a realizar el cálculo del nivel de servicio a
partir de las hipótesis que se han tomado para cada caso.

Glorieta de Belén María
A partir de la hipótesis considerada para este caso, a la glorieta de Belén María llegarán en su hora
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punta de las 15:00 h el 60% del tráfico generado por el Acuario; de estos harían un giro de cambio de

Esta nueva glorieta en la avenida de los consignatarios contaría con dos entradas y tres salidas, al ser la

sentido de la GC-1 el 85%, mientras que el 15% entraría por viario de La Isleta. Con esta hipótesis el

conexión con la GC-1 únicamente en sentido salida de la glorieta.

resultado del nivel de servicio es el siguiente:

Desde la zona de Puerto-ciudad accedería a la glorieta en la hora punta unos 674 vehículos, 450 de ellos
los correspondientes a los nuevos tráficos generados en el entorno y los 224 que actualmente acceden a
la zona portuaria por el acceso sur.
Desde la zona más puramente portuaria, acceden a la glorieta unos 529 vehículos, valor que se ha
estimado en función del tráfico actual registrado en la próxima glorieta de Juan Bordes Claveríe
corregido con los nuevos movimientos previstos.
Con estos datos y la configuración propuesta para la glorieta con solo dos accesos y sin apenas tráficos
que dificulten las incorporaciones, se obtiene un nivel de servicio A, tanto en los dos accesos como en la
glorieta en conjunto.

Nivel de servicio de la glorieta de Belén María con Alternativa 1 Ámbito 2

Respecto al estado actual, el cambio que se produce es el ramal de entrada a la glorieta desde la GC-1

AV.
CONSIG.
(PTOCIUDAD)

(Avenida Marítima) en donde se pasa de nivel de servicio C a D.

A

A

A

AV. CONSIG
(PUERTO)

-

Glorieta Juan Bordes
Esta glorieta se mantendría como el estado actual puesto que se potencia el acceso desde Santa

Nivel de servicio de la nueva glorieta en la Av. de los Consignatarios con Alternativa 1 Ámbito 2

Catalina dado que el tráfico no portuario que tiene como destino el Acuario en el muelle de Sanapú debe
pasar por el nuevo control de adunas situado en la nueva glorieta de la Avenida de Los Consignatarios.

Trazado
No se producen cambios de trazado en el tronco de la GC-1, si bien la conexión que se ha proyectado se
basa en el tercer carril que parte desde esa misma zona y que llega hasta la glorieta de Belén María.

Nivel de servicio de la glorieta de Juan Bordes con Alternativa 1 Ámbito 2

Nueva Glorieta Avenida de los Consignatarios
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situado en el entorno del istmo de La Isleta.

Los parámetros característicos de la nueva entrada a la GC-1 desde el muelle El Refugio para esta
Alternativa 1 son los siguientes:
−

Radio de giro del ramal de incorporación: es de 12 metros, lo que supone que los vehículos se
incorporarían a la GC-1 a velocidad muy reducida necesitando un carril de aceleración para
igualar las velocidades con el resto de vehículos del tronco.
Croquis de la Alternativa 2

−

Distancia enlace anterior (cambio de sentido): es de 450 metros

−

Distancia enlace siguiente (glorieta de Belén María): es de 490 metros.

−

Geometría de la nueva glorieta: Diámetro exterior 40,40 metros e interior 20 metros.

Accesos
Al contar esta alternativa con una salida desde la GC-1, el tráfico no portuario tiene un nuevo acceso que

3.1.2.4.-

complementaria al de Santa Catalina; lo mismo ocurre con el tráfico portuario (sobre todo el ligero) el

ALTERNATIVA 2

cual podría liberar de carga a la glorieta de Belén María.

Descripción de la alternativa
La segunda alternativa para el Ámbito 2 presenta una nueva salida desde la GC-1 con destino el entorno
del muelle Pequero y circulación hacia el sur (sin paso por aduanas) o hacia el norte (con paso por
aduana).
Con esta solución los vehículos de tráfico no portuario podrían entran por este punto hasta su destino en
el muelle de Sanapú (Acuario) mientras que los vehículos portuarios también podrían hacer uso de esta
nueva entrada a la zona portuaria liberando tráfico de la glorieta de Belén María.
Esta solución mantiene la glorieta existente en la Avenida de los Consignatarios (con un desplazamiento
hacia el Sur para mejorar los radios y la longitud del ramal de salida desde la GC-1) y también se basa
en el nacimiento de un tercer carril en el tronco de la GC-1 poco después del final del cambio de sentido
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Tráfico

Glorieta Juan Bordes

Considerando los accesos descritos anteriormente, se procede a realizar el cálculo del nivel de servicio a

En la alternativa 2, la glorieta de Juan Bordes ve modificado su tráfico con respecto al actual en el

partir de las hipótesis que se han tomado para cada caso.

movimiento de acceso a la zona portuaria desde Belén María, que se ha estimado se reduce en un 50%
de los vehículos ligeros que accedía desde la GC-1 los cuales harán uso del nuevo acceso en la Avenida
de Los Consignatarios. Por su parte la Avenida de Los Consignatarios, además de soportar el aumento

Glorieta de Belén María

del volumen de tráfico del 50% de los ligeros que accedían desde Belén María se le suman el 10% de los
que salen del Acuario y los que accedía desde el acceso sur de Santa Catalina a la zona portuaria.

A la Belén María se ha previsto que llegarán en su hora punta de las 15:00 h el 20% del tráfico generado
por el Acuario; de estos harían un giro de cambio de sentido de la GC-1 el 85%, mientras que el 15%

Con esto, la glorieta de Juan Bordes contará con el siguiente nivel de servicio:

entraría por viario de La Isleta.
Con respecto al tráfico que actualmente llega a Belén María y tiene como destino la zona portuaria, se ha
estimado que el 50% de los vehículos ligeros podrían hacer uso del nuevo acceso y acceder a la zona

BELÉN MARÍA

portuaria a través de este punto por lo que se descargaría esta glorieta o al menos el ramal que accede

A

desde la Avenida Marítima.
Con esta hipótesis el resultado del nivel de servicio es el siguiente:

CONSIG

C

D

F

M.
CURBELO

LA ISLETA
B
F
MUELLE
AVDA.
MARÍTIMA

C

F

F

EL
SEBADAL

F
PUERTO
Nivel de servicio de la glorieta de Belén María con Alternativa 2 Ámbito 2

Glorieta de la Avenida de Los Consignatarios (Muelle Pesquero)
Según la configuración propuesta para la glorieta del Muelle Pesquero, se consideran los siguientes
tráficos:
−

Acceso desde Avda. Consignatarios (zona puerto-ciudad): 10% de los vehículos asociados al
acuario y el 10% de los que en la actualidad acceden a la zona portuaria por el acceso sur de
Santa Catalina.

−

Acceso desde la GC-1: el 20% de los vehículos asociados al acuario, el 100% de los vehículos
que accedía por el acceso sur del entorno de la glorieta de Santa Catalina y el 50% de los
vehículos ligeros que llegan a Belén María por la GC-1.

−

Acceso desde la Avenida de los Consignatarios (desde zona portuaria – Este): el 20% del tráfico
actual de la Avenida de los Consignatarios.
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Con esto, que el siguiente nivel de servicio:
Trazado
Los nuevos accesos a/desde la GC-1 tienen las siguientes características:
GC-1

Salida desde GC-1

A
AV.
CONSIG.
(PTOCIUDAD)

A

A

AV. CONSIG
(PUERTO)

A

-

−

Radio de la curva: 15 metros

−

Longitud de desaceleración: 160 metros

−

Distancia enlace anterior: 375 metros (salida cambio de sentido GC-1)

Geometría de la glorieta: idem que en la actualidad

Glorieta de Santa Catalina
El 90% de los vehículos que acceden al Acuario se ha previsto que lo hagan desde la GC-1 y a través de
la glorieta de Santa Catalina.
En esta glorieta dejarán de circular la totalidad de los vehículos que entraban por la aduana situada en
este entorno, ya que harán uso del nuevo ramal de acceso previsto.
Por su parte la salida de los vehículos del Acuario se realizará en un 75% por la salida directa que existe
frente al Centro Comercial El Muelle y que permite el cambio de sentido en la GC-1 hacia el sur; por otra
parte un 10% se dirigirá a Belén María por la Avenida de Los Consignatarios, mientras que el 15%

Glorieta desplazada en el tronco de la Avenida de los Consignatarios.

restante lo hará a través de la glorieta de Santa Catalina en dirección Luis Morote.
Con esto, que el siguiente nivel de servicio:
Para mejorar los radios de entrada y salida de esta solución ha sido necesario desplazar el eje de la
CONSIGNATARIOS

glorieta hacia el Sur poco más de 6 metros, quedando como sigue:

A
LUIS
MOROTE

-

B

-

MUELLE
STA CAT

B
AV. MARÍTIMA
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3.1.2.5.-

ALTERNATIVA 3

Descripción de la alternativa
La alternativa 3 supone una conjunción de las dos alternativas anteriores de modo que manteniéndose la
glorieta existente en la Avenida de los Consignatarios junto al muelle Pesquero y proyectándose una
nueva glorieta en el entorno de la intersección entre el muelle El Refugio y Sanapú, se dota al sector de
una entrada y una salida a/desde la GC-1 conectadas ambas por medio de un trenzado.
Como en los casos anteriores, la solución se basa en el nacimiento del tercer carril en el tronco de la
GC-1 pasado el cambio de sentido que conecta con la calle Pérez Muñoz. A partir de entonces, desde la
nueva glorieta en la intersección entre el muelle El Refugio y Sanapú se crea un acceso (entrada) a la
GC-1 y desde la glorieta existente en la Avenida de los Consignatarios, una salida desde la GC-1.

Glorieta desplazada en el tronco de la Avenida de los Consignatarios.

En la imagen puede apreciarse como la cartografía (línea gris) tiene un desfase de 6,16 metros con
respecto a los sombreados de la alternativas. Con el desplazamiento la longitud del carril, desde que
parte de la GC-1 hasta la intersección, es de 69,8 metros, mientras que si no se desplazase sería de
58,3 metros.

Croquis de la Alternativa 3

Comparación de glorieta en Avenida de los Consignatarios con desplazamiento y sin desplazamiento.
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Accesos

-

Accesos desde la zona Puerto-ciudad a través de la Avenida de los Consignatarios: el 50%
del tráfico que actualmente accede a la zona portuaria a través del acceso de Santa

La presente alternativa incorpora al ámbito de dos nuevas conexiones a la GC-1, una de entrada y otra

Catalina, y los vehículos que desean desplazarse por la zona portuaria o salir de esta y que

de salida a/desde la GC-1, en un patrón de comportamiento semejante al de la Alternativa 2, pero con

tienen como origen el entorno de la glorieta, estimado en 72 veh/h.

una configuración viaria diferente, basada en un trenzado.
-

Acceso desde la GC-1: el 20% de los vehículos asociados al acuario (450) junto con los
vehículos ligeros que actualmente acceden a la parte Oeste del recinto portuario por Belén

Tráfico

María (46) y el 50% de los vehículos que actualmente acceden a la zona portuaria por el

Considerando los accesos descritos anteriormente, se procede a realizar el cálculo del nivel de servicio a

acceso sur de Santa Catalina.

partir de las hipótesis que se han tomado para cada caso.
-

Acceso desde la Avenida de los Consignatarios (desde zona portuaria – Este): el tráfico
actualmente registrado en la glorieta de Juan Bordes.

Nueva glorieta en Avenida de Los Consignatarios
Los tráficos considerados en los accesos a esta glorieta son los siguientes:
-

Acceso desde Avda. Consignatarios (zona puerto-ciudad): 450 vehículos asociados al

GC-1

acuario y el 50% de los que en la actualidad acceden a la zona portuaria por el acceso sur
A

de Santa Catalina.
-

AV. CONSIG.
(PTOCIUDAD)

Acceso desde la Avenida de los Consignatarios (desde zona portuaria – Este): el tráfico
actualmente registrado en la glorieta de Juan Bordes.

A

Con esto, la glorieta resulta con los siguientes niveles de servicio:

A

A

AV. CONSIG
(PUERTO)

-

Nivel de servicio de la glorieta de Av. Los Consignatarios con Alternativa 3 Ámbito 2

-

Esta glorieta presenta un nivel de servicio mejor al presentado por la glorieta de similares características
AV. CONSIG.
(PTO-CIUDAD)

A

A

B

incluida en la Alternativa 2 puesto que al quitar la salida desde la glorieta a la GC-1 se reduce el tráfico

AV. CONSIG
(PUERTO)

de paso que dificulta la incorporación a la glorieta.
-

Glorieta Juan Bordes
Nivel de servicio de la nueva glorieta de Av. Los Consignatarios con Alternativa 3 Ámbito 2

En la alternativa 3, la glorieta de Juan Bordes ve modificado su tráfico con respecto al actual en el
movimiento de acceso a la zona portuaria desde Belén María, que se ha estimado se reduce en 46
vehículos hora que harán uso del nuevo acceso, y en los vehículos que desde la Avenida de los
Consignatarios acceden a Belén María a través de Juan Bordes, que se estima que un 10% accederán a

Glorieta de la Avenida de Los Consignatarios (Muelle Pesquero)

la GC-1 a través de la nueva glorieta del Muelle Pesquero.

Los tráficos considerados en los accesos a esta glorieta son los siguientes:

Con esto, la glorieta de Juan Bordes contará con el siguiente nivel de servicio:

C. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS
PÁG. 43 DE 50

ESTUDIO DE TRÁFICO Y DESARROLLO DE ALTERNATIVAS PARA LA ORDENACIÓN DE ACCESOS AL PUERTO DE LA LUZ Y DE LAS PALMAS

3.1.2.6.-

ALTERNATIVA 4

Descripción de la alternativa

BELÉN MARÍA
C

La Alternativa 4 consiste en crear una nueva glorieta en el tronco de la GC-1, de modo que a partir de
este punto se cuenta con una entrada y salida nueva a la zona portuaria o zona de equipamientos del

AV.CONSIG

E

D

E

M.
CURBELO

entorno del muelle Sanapú.
Se ha proyectado una segunda glorieta que sirve como segregadora para el tráfico de salida de la zona

D

de ocio y que evita que los vehículos que tienen su origen allí tengan que llegar a la nueva glorieta del
tronco para salir, ofreciéndose la posibilidad de la salida por el Ámbito 1.

MUELLE

Nivel de servicio de la glorieta Juan Bordes con Alternativa 3 Ámbito 2

Trazado
Los nuevos accesos a/desde la GC-1 tienen las siguientes características:
Entrada a GC-1
−

Radio de la curva: 12,0 metros

−

Distancia enlace anterior: 375 metros (salida cambio de sentido GC-1)

Trenzado intermedio
−

Longitud: 90 metros

Salida desde GC-1
−

Radio de la curva: 10 metros

−

Distancia incorporación anterior: 395 metros (Glorieta de Belén María)
Croquis de la Alternativa 4

Geometría de la glorieta:
−

Existente: idem a la actualidad

−

Nueva: Diámetro exterior 40,40 metros e interior 20 metros.

Accesos
La configuración de los accesos sería semejante a los casos anteriores aunque para esta situación
proyectada la configuración de una nueva glorieta hace tenga un comportamiento muy parecido al que
tendría la Glorieta de Belén María con el aumento de tráfico previsto por el Acuario.
Por tanto, la zona portuaria y su entorno de equipamientos en el muelle de Sanapú contará con una
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nueva entrada y salida.

El radio de conexión entre la GC-1 y la Avenido de los Consignatarios hacia el Oeste es demasiado
reducido, por lo que los vehículos tendrían que girar a velocidad muy reducida no siendo apto el giro
para vehículos pesados (radio mínimo de 9,25 para camiones articulares de 3 ejes).

Tráfico
La alternativa 4 se fundamenta en una nueva glorieta que conecta la GC-1 con la Avenida de Los
Consignatarios en el entorno del Muelle Pesquero. Los movimientos producidos en la misma tendrán una
configuración similar a los actualmente producidos en Belén María a los que hay que añadir los nuevos

3.2.-

movimientos generados por los elementos atractores previstos localizar en el entorno de Puerto-ciudad.

En el presente análisis de las alternativas en buscar de la solución optima que garantice los objetivos

Analizados los distintos movimientos, se obtienen los siguientes niveles de servicio:

mejora de la conectividad de la zona portuaria con los flujos de tráfico añadidos por la creación de un
nuevo equipamiento de ocio en el muelle de Sanapú, se incluyen todas las alternativas descritas en

ISLETASEBADAL
(GC-1)

epígrafes anteriores.
Los parámetros de análisis son los siguientes:

F
AVDA.
MARÍTIMA

F

F

SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS

F

PUERTO
PRINCIPAL

C
PUERTO
SECUND.
(ENTORNO
PUERTOCIUDAD)

Nivel de servicio de la nueva glorieta en el tronco de la GC-1 con Alternativa 3 Ámbito 2

Trazado
La nueva glorieta en el tronco de la GC-1 tiene las siguientes características:
Geometría de la glorieta:
−

Diámetro exterior: 40 metros

−

Diámetro interior: 24,8 metros

−

Entradas: 5

−

Salidas: 5

−

Radios entre GC-1 y Av. Consignatarios: hacia el Oeste 10 metros y hacia el Este 22,5
metros
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−

Tráfico

−

Seguridad Vial

−

Trazado

−

Accesibilidad

−

Valoración Económica

−

Afecciones durante la construcción
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trazado (3.1.) son los siguientes:
Trazado en planta
3.2.1.-

TRAFICO

Radios mínimos en función de la velocidad específica para carreteras Grupo 2 (C-80, C-60 y C-40):

Desde el punto de vista del tráfico el resultado de los niveles de servicio a la hora punta de las
estaciones de aforo (15.00) es el siguiente:

Velocidad (Km/h)

Radio (m)

40

50

50

85

60

130

70

190

80

265

90

350

100

485

Ámbito 1
Nivel de servicio
Segregación de tráfico
Glorieta Santa Catalina
Alternativa 0

C

No

Alternativa 1

A

Si

Alternativa 2

A

Si

Trazado en alzado
Ámbito 2
Nivel de servicio

Segregación
de tráfico

VP

RAMPA

PENDIENTE

(Km/h)

(%)

(%)

100

4

5

80

5

7

Glorieta Belén
María

Glorieta Juan
Bordes

Nuevas
Glorietas

Tronco GC-1
Tierra/Mar

Alternativa 0

F

E

-

D/B

No

60

6

8

Alternativa 0.1

F

E

-

D/B

Si

40

7

10

Alternativa 1

F

D

A

D/B

Si

Alternativa 2

F

D

A

D/B

Si

Longitud de carriles de incorporación

Alternativa 3

F

D

A

D/B

Si

Para la pendiente de la GC-1 en el ámbito que es del 1% la longitud de los carriles de incorporación es el

Alternativa 4

-

-

F

D/B

Si

3.2.2.-

siguiente:
Longitud

Cuña

Total

Carril aceleración

200

133

250

Carril de desaceleración

100

70

130

TRAZADO

Algunos de los parámetros mínimos elementales que marca la Instrucción de Carreteras en referencia al
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Distancia entre enlaces
Según la instrucción de carreteras, la distancia de seguridad entre entradas y salidas consecutivas de
ramales de enlaces y vías colectoras-distribuidoras es la siguiente:
−

−

3.2.3.-

VALORACIÓN ECONÓMICA

Como mínimo de 1.200 metros entre la sección característica del carril de aceleración y la

La escala de valoración económica de las alternativas es la siguiente en dónde a mayor cantidad de

sección característica del carril de desaceleración del siguiente enlace.

símbolos “+” mayor es el coste de la alternativa.

Como mínimo de 1.000 metros entre la sección característica del carril de desaceleración y la

Ámbito 1

sección característica del carril de desaceleración del siguiente enlace.
−

Valoración

Como mínimo de 1.000 metros entre la sección característica del carril de aceleración y la
sección característica del carril de aceleración del siguiente enlace.

Dado que no se producen cambios significativos de trazado en el Ámbito 1 se procede al indicar los

Alternativa 0

0

Alternativa 1

+

Alternativa 2

+

parámetros resultantes de cada alternativa en el Ámbito 2 en relación con la Instrucción de Carreteras de
Trazado

Ámbito 2
Valoración
Alternativa 0

0

Alternativa 0.1

+

Alternativa 1

++

-

Alternativa 2

+++

Si

Si

Alternativa 3

+++

No cumple/Si

Si

Si

Alternativa 4

+++++

90m

No cumple/Si

Si

Si

-

No cumple/Si

Si

-

Alzado

Long.
Aceleración

Long.
Desacele.

Long.
Trenzado

Distancias
enlaces/
¿Mayor a
preexistentes?

Reducción
velocidad
GC-1

Cumple

Cumple

-

-

-

-

No

Alternativa 0.1

Cumple

Cumple

-

-

-

-

No

Alternativa 1

No cumple

Cumple

Cumple

-

-

No cumple/Si

Alternativa 2

No cumple

Cumple

-

Cumple

-

Alternativa 3

No cumple

Cumple

-

-

Alternativa 4

-

Cumple

-

-

Radio
mínimo
Alternativa 0

Long.
incorporación
> otras
actuales GC-1
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Ámbito 2
3.2.4.-

MATRIZ MULTICRITERIO

Alt 0

Alt 0.1

Alt 1

Alt 2

Alt 3

Alt 4

Trazado (1-5)

3

3

3

3

3

2

(muy malo) y de 0 (muy malo) a 3/5/7 (muy bueno) cada alternativa en función de diferentes aspectos.

Transitabilidad (1-3)

2

2

2

3

2

2

Ámbito 1

Seguridad (1-3)

3

3

2

3

1

2

Accesibilidad (1-3)

1

1

2

3

2

3

Tráfico (1-7)

1

2

5

5

5

2

Valoración económica (1-7)

7

6

5

4

4

2

Afecciones (1-3)

3

3

2

1

1

1

Total

20

20

21

22

18

14

Para seleccionar la mejor alternativa se ha procedido a utilizar una matriz multicriterio. Esta matriz tiene
11 criterios que se ponderan en función de su importancia de modo que se da un valor mínimo 1 punto

Alt 0

Alt 1

Alt 2

Trazado (1-5)

3

5

5

Transitabilidad (1-3)

1

2

3

Seguridad (1-3)

2

3

3

Accesibilidad (1-3)

1

2

3

Tráfico (1-7)

3

7

7

Valoración económica (1-7)

7

3

3

Afecciones (1-3)

3

1

1

Total

20

23

25

Por tanto la alternativa seleccionada para el Ámbito 2 es:
ALTERNATIVA 2

Por tanto la alternativa seleccionada para el Ámbito 1 es:
ALTERNATIVA 2
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4.-

DESCRIPCIÓN DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

La alternativa seleccionada a partir del análisis llevado a cabo en el presente estudio de alternativas
corresponde a la Alternativa 2 para el Ámbito 1 y a la Alternativa 2 del Ámbito 2. El resultado final es el
siguiente sobre ortofoto y cartografía:

Solución final sobre cartografía

5.-

CONCLUSIONES

El presente estudio de alternativas tras realizar un análisis y estudio de las soluciones proyectadas para
los dos ámbitos de estudio, se concluye con que la alternativa más ventajosa es la número 2 para ambos
ámbitos.
Todas las actuaciones recogidas en este documento se encuentran dentro del ámbito portuario y en los

Solución final sobre ortofoto

estudios realizados se han deducido los problemas actuales y futuros que presenta y presentará la
glorieta de Belén María. Ante este hecho se recomendaría llevar a cabo un estudio sobre la mejora de la
capacidad de la glorieta y el propio tronco de la GC-1.
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6.-

PLANOS

A continuación se presenta la siguiente colección de planos:
1. Ámbito 1
1.1 Alternativa 0
1.2. Alternativa 1
1.3. Alternativa 2
2. Ámbito 2
2.0 Alternativa 0
2.0.1 Alternativa 0.1
2.1 Alternativa 1
2.2 Alternativa 2
2.3 Alternativa 3
2.4 Alternativa 4
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DOCUMENTO Nº2
PLANOS

“ESTUDIO DE TRÁFICO Y DESARROLLO DE
ALTERNATIVAS PARA LA ORDENACIÓN DE ACCESOS
AL PUERTO DE LA LUZ Y DE LAS PALMAS”

ESTUDIO DE ALTERNATIVAS
DE ACCESOS

EMPRESA CONSULTORA

DOCUMENTO Nº2
PLANOS

2.1. ÁMBITO 1

“ESTUDIO DE TRÁFICO Y DESARROLLO DE
ALTERNATIVAS PARA LA ORDENACIÓN DE ACCESOS
AL PUERTO DE LA LUZ Y DE LAS PALMAS”

ESTUDIO DE ALTERNATIVAS
DE ACCESOS

EMPRESA CONSULTORA

2.1. ÁMBITO 1

1.1 Alternativa 0

“ESTUDIO DE TRÁFICO Y DESARROLLO DE
ALTERNATIVAS PARA LA ORDENACIÓN DE ACCESOS
AL PUERTO DE LA LUZ Y DE LAS PALMAS”

ESTUDIO DE ALTERNATIVAS
DE ACCESOS

EMPRESA CONSULTORA

1.1 Alternativa 0

1.2 Alternativa 1

“ESTUDIO DE TRÁFICO Y DESARROLLO DE
ALTERNATIVAS PARA LA ORDENACIÓN DE ACCESOS
AL PUERTO DE LA LUZ Y DE LAS PALMAS”

ESTUDIO DE ALTERNATIVAS
DE ACCESOS

EMPRESA CONSULTORA

1.2 Alternativa 1

1.3 Alternativa 2

“ESTUDIO DE TRÁFICO Y DESARROLLO DE
ALTERNATIVAS PARA LA ORDENACIÓN DE ACCESOS
AL PUERTO DE LA LUZ Y DE LAS PALMAS”
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2.-

OBJETO DEL ESTUDIO

El objeto del presente documento es poner de manifiesto todos aquellos condicionantes técnicos
1.-

preceptivos para poder determinar la viabilidad del acceso que se desea llevar a cabo desde la GC-1

ANTECEDENTES

hasta la Avenida de los Consignatarios.

El Plan Especial SG-DEL aboga por el desarrollo del frente portuario del Puerto de Las Palmas y
pretende “conseguir una buena integración entre el Puerto y la Ciudad, permitiendo la penetración de la
trama urbana en las áreas operativas del Puerto, sin perjuicio de que en éstas se puedan seguir

3.-

CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA

desarrollando actividades portuarias compatibles con la vida urbana de la Ciudad”.

Para la redacción del presente documento se ha empleado la última cartografía disponible a escala
1:1000 de la empresa GRAFCAN. A esta cartografía se le han realizado las siguientes modificaciones:
−

Se ha incluido la nueva glorieta de la Avenida de los Consignatarios frente al muelle Pesquero
(levantamiento de la Autoridad Portuaria de Las Palmas).

−

Se han corregido los nombres de los muelles. Fuente: Autoridad Portuaria de Las Palmas

−

Se han recogido los obras que se están llevando a cabo en los muelles de Santa Catalina y
Wilson

Áreas normativas del SG-DEL

En la explanada adyacente al muelle de Sanapú se ha previsto la dotación de un equipamiento con
características de Acuario el cual se convertirá en un fuerte nodo de atracción de desplazamientos de
escala insular. Ante esta situación la Autoridad Portuaria de Las Palmas a partir de las actuaciones
prevista en el entorno de muelle de Sanapú (Área Normativa NTD) tiene previsto el traslado de la aduana
que delimita el recinto portuario aduanero hacia el sur desde éste punto hasta el entorno del muelle
Pesquero. Por tanto del acceso desde la glorieta de Santa Catalina a la zona portuaria se suprimiría por
lo que será necesario buscar un segundo acceso que complementase al de Belén María.
A partir de entonces, la Autoridad Portuaria de Las Palmas adjudica en el mes de abril de 2014 a Gestión
Integral de Proyectos e Inversiones (en adelante GIPIC) el contrato denominado “Estudio de tráfico y
desarrollo de alternativas para la ordenación de accesos al Puerto de Las Palmas”. Dentro de los
trabajos ha desarrollar en el encargo se encuentra la redacción de un Estudio de Alternativas para nuevo
Cartografía final empleada en el presente documento

acceso a la zona portuaria y el Estudio de Viabilidad Técnica del mismo.
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4.-

DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL

4.1.-

4.1.1.-

INFRAESTRUCTURA VIARIA

AVENIDA MARÍTIMA – GC-1

La GC-1 a su paso por el borde litoral Este de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria recibe el
nombre de Avenida Marítima. La vía se encuentra soterrada en varios tramos para permitir el enlace con
las principales calles urbanas y con la GC-2 en el tramo que discurre junto al túnel de Julio Luengo, así
como favorecer la permeabilidad peatonal en torno a la infraestructura viaria.

Imagen de la GC-1 y sus puntos característicos

La Avenida Marítima o GC-1 tiene una sección compuesta por hasta 3 carriles en el sentido Belén María
(Norte) y 2 en el sentido Santa Catalina (Sur( separados por una mediana. En lo que a la geometría se
refiere los carriles tienen un ancho de 3,50 metros y los arcenes interiores y exteriores de un máximo 0,3
metros, mientras que la mediana presenta un ancho de 2 metros con alumbrado.

Sección tipo en la avenida marítima. A la derecha sentido sur y la izquierda sentido norte. Aceras a la izquierda solo cerca de la
glorieta de Belén María.

Imagen del tramo de GC-1 (calzada lado mar) objeto de este estudio de viabilidad

La velocidad de circulación al tratarse de una autovía urbana es de 80 km/h, existiendo además en su
trazado varios radares para el control de la velocidad.
Dentro de la clasificación de la red de carreteras insular la vía está en la categoría de “Autopistas o

4.1.2.-

AVENIDA DE LOS CONSIGNATARIOS

Autovías” y se encuentra clasificada dentro de la Red de Interés Regional definido por Decreto 92/2009,

El tramo situado más al sur del viario principal del puerto coincide con la Avenida de los Consignatarios,

de 30 de junio, de modificación del Decreto 247/1993, de 10 de septiembre, por el que se clasifican las

el cual constituye el eje principal del objeto de este documento. Recibe este nombre el tramo

carreteras de interés regional.

comprendido entre la plaza Juan Bordes Claveríe y la plaza Camilo Martinón Navarro, y su longitud es de
unos 460 metros aproximadamente, conectando los dos principales accesos: Belén María y Santa
Catalina.
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4.2.-

ENTORNO

4.2.1.-

ZONA URBANA

El frente marítimo comprendido entre el Castillo de la Luz y el muelle de Santa Catalina, denominado
genéricamente el Istmo, conforma una parte muy significativa, (tanto por su orografía y morfología, como
por los usos económicos y sociales tradicionales que ha tenido) de la ciudad de Las Palmas de Gran
Canaria.
Sección tipo Avenida de los Consignatarios

La sección de la vía está formada por dos carriles por sentido, separados por mediana en el tramo más
meridional, y aceras a ambos lados en casi toda su longitud. En algunos tramos se disponen
aparcamientos tanto en batería como en línea en el lado Norte y Oeste.

Sección transversal del ámbito. Elaboración propia

Según la división por barrios, en el entorno del Istmo se localizan tres barrios distintos, que son, de Norte
a Sur, La Isleta, Santa Catalina-Canteras y Alcaravaneras.

Avenida de los Consignatarios

Desde esta vía se accede a la zona de logística y almacenaje situada por el lado mar de la misma, y a
Barrios del entorno

varios muelles como el Pesquero, Sanapú y el de Refugio. Asimismo permite el acceso de los vehículos
al aparcamiento del Centro Comercial El Muelle, que también se sitúa al margen de esta vía.
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principal de las fiestas del Carnaval y de habituales conciertos y festivales.

Referente a la población que en ellos reside, se puede observar la siguiente tabla del año 2007 en la
cual, queda reflejada la elevada densidad que soporta este lugar, superándose la cifra de los 22.000

Por el contrario, en cuanto al Castillo de la Luz, hay que señalar que se trata de un parque de menor

hab/km².

importancia en lo que a número de visitantes se refiere, ya que se trata de una antigua fortaleza, que se
encuentra rodeada de jardines. La principal actividad que en él se desarrolla, es el paseo y la visita a la
MUJERES

HOMBRES

TOTAL

%
S/LPGC

La Isleta

12.023

12.078

24.101

6,33 %

24.552

Santa Catalina-Canteras

9.662

9.698

19.360

5,08 %

16.407

Alcaravaneras

7.100

6.442

13.542

3,56 %

33.855

28.785

28.218

57.003

14,97 %

22.253

BARRIO

Total entorno istmo

DENS.
APROX.
2
(hab/km )

mencionada fortaleza.

Intercambiadores de guaguas municipales
El entorno más cercano a la zona portuaria, cuenta con dos intercambiadores de guaguas.
De norte a sur, el primero lo encontramos cerca de la Plaza de Belén María, junto a la comisaría de
policía y el I.E.S La Luz y en él, comienzan numerosas líneas de guaguas del servicio urbano de Las

Población en barrios en el ámbito. Fuente: Ayuntamiento Las Palmas de GC

Palmas de Gran Canaria.
El segundo se localiza bajo la Plaza de Canarias y se trata de un edificio de tres plantas bajo rasante con
4.2.1.1.-

POLOS ATRACTORES DE DESPLAZAMIENTOS

una cubierta de lona tensada de un importante carácter iconográfico. Supone el punto de partida o

En el entorno más cercano a la actuación se localizan los siguientes nodos de atracción de

parada de numerosas líneas de guagua, tanto del Servicio urbano de Guaguas Municipales como del

desplazamientos de escala insular:

servicio interurbano de Global.

Polígono Industrial El Sebadal
De este polígono industrial, según datos del Avance del Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria
2

4.2.2.-

2

(2010), en la actualidad se encuentran ocupados unos 290.000 m del total de 560.000 m que dispone,

ZONA PORTUARIA

En cuanto a la zona portuaria y el estado de sus accesos y su red viaria, cabe señalar que el puerto

convirtiéndolo en la mayor zona de suelo industrial del municipio de Las Palmas de Gran Canaria.

cuenta con dos entradas operativas, de Norte a Sur, la glorieta de Belén María y la glorieta que sirve de

Según datos facilitados por la Asociación Empresarial de El Sebadal (AEDAL), en la actualidad, el

acceso en la zona de Santa Catalina y que también, conecta la Avenida de los Consignatarios y el

polígono cuenta con unas 360 empresas asentadas en el mismo y cuya actividad varía,

Muelle Santa Catalina.

significativamente. Así pues, en él, se localizan empresas dedicadas a actividades típicamente
industriales, como reparaciones navales e industriales, suministro de materiales metálicos o venta al por
mayor de productos petrolíferos y de otro tipo, y actividades menos vinculadas a la industria, como
pueden ser la hostelería, medios de comunicación, corredurías de seguros o instalaciones deportivas.

Parques de Santa Catalina y del Castillo de la Luz:
El Parque Santa Catalina se encuentra ubicado en la zona puerto de la ciudad, junto al muelle Santa
Catalina y cerca de la Playa de las Canteras. La vida del parque se desarrolla en torno a sus kioscos y
terrazas. Posee un área infantil y hay en él, dos antiguos y emblemáticos edificios, testigos del comercio
portuario inglés: los edificios Élder y Miller. El Élder, alberga en la actualidad el Museo de la Ciencia y el
Miller, un centro de actividades culturales multidisciplinar. Asimismo, es necesario señalar debido a su
importancia y al número de visitantes que atrae, que el Parque de Santa Catalina es el escenario
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Tal y como se ha comentado, la otra entrada al Puerto (además de la entrada desde el Sebadal) es en
Santa Catalina (4.348 v/d) lo que unido a la cantidad de elementos atractores presentes (Parque Santa
Catalina, entrada al barrio de el Puerto-Canteras y la propia Playa de Las Canteras, etc.) hace que se
constituya como otro de los puntos de congestión de tráfico de la ciudad.
Igualmente, es de destacar la movilidad interna del Puerto, que supera los 10.000 v/d en alguno de sus
tramos de la zona del Istmo y que, como se ha comentado, concentra las salidas y entradas al Puerto
por la glorieta de Belén María.

Accesos operativos a la zona Portuaria

Una vez dentro del espacio portuario, se disponen una serie de vías con una orientación, sensiblemente,
paralelas a la costa y a la Avenida Marítima (GC-1), la cual se constituye como el eje vertebrador del
viario de la zona y la encargada de dar acceso al viario secundario y de unir toda el área.
La práctica totalidad de las calles, cuenta con aceras a ambos lados, lo que configura una red bastante
completa, que permite una gran libertad de movimientos a pie. Cabe destacar el efecto barrera que,
como cualquier vía de alta capacidad, constituye la Avenida Marítima (GC-1) y que supone, en la
actualidad, una enorme desconexión del Puerto con el resto de la Ciudad.

Movimientos de automóviles en la zona. Fuente: Estudio de la evolución de los usos reales en el área portuaria del istmo. Mayo
2012

La movilidad entre el Puerto y el resto de la Isla se produce, principalmente, por la red de alta capacidad
de Gran Canaria, constituyéndose la Avenida Marítima (GC-1), como el principal canalizador de tráfico y
por lo que no es de extrañar, que dicha vía se encuentre sobrepasada en su capacidad en determinados
tramos y horas (según lo indicado por la Instrucción de Carreteras 3.1-IC).
Según el estudio encargado por la Autoridad Portuaria en el 2006 a la empresa Consultrans, la mayor
parte de los vehículos, tanto ligeros como pesados, entran y salen del Puerto por la Glorieta de Belén
María (18.643 v/d), la cual supone también la única entrada al Sebadal (26.771 v/d) y la principal entrada
al barrio de la isleta (15.791); motivos por los cuales, es frecuente que dicha rotonda se encuentre
sobresaturada en su capacidad de absorber vehículos en determinadas horas punta del día.
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de tiendas de moda, restauración y ocio, una sala multicines y una instalación deportiva en la cubierta.
4.2.3.-

También dispone de un amplio aparcamiento, cuya oferta es de 1.300 plazas.

POLOS ATRACTORES DE DESPLAZAMIENTOS

Dentro de la zona portuaria también se localizan otros nodos generadores y atractores de

En un escenario futuro de corto plazo está prevista la implantación de un gran elemento generador de

desplazamiento como son:

desplazamientos a escala insular como es el acuario “Poema del Mar”.

Terminal de Cruceros

Nuevo Acuario “Poema del Mar”
Está prevista la construcción de un acuario en la parcela que se encuentra en el Muelle de Sanapú entre

2

La terminal de cruceros se sitúa en el Muelle Santa Catalina, tiene una superficie de más de 60.000 m y

el Centro Comercial El Muelle y la parcela de Naviera Armas, a través de inversión privada. Actualmente

2

la estación marítima unos 1.410 m , divididos en dos plantas.

esta actuación se encuentra en fase administrativa de tramitación de la concesión a partir de lo cual se
ha solicitado un periodo de 50 años en cual está previsto la visita de entre 250.000 y 600.000 visitantes
al año.

Terminal de cruceros del muelle Santa Catalina

No obstante, estas instalaciones son insuficientes para el tráfico de cruceros del puerto, ya que, según
los últimos datos, se espera que el número de visitantes, llegados a Gran Canaria en cruceros, aumente

Infografía; Acuario Poema del Mar.

considerablemente. Por ello, se prevé la ampliación de las mismas en los próximos años, sobre todo de
la terminal de pasajeros, de forma que el Puerto de Las Palmas pueda acoger cómodamente el inicio de

El acuario estará dotado de 300 plazas de aparcamiento para vehículos ligeros y 10 para vehículos de

dos cruceros simultáneamente, lo que supone unos 5.000 cruceristas.

transporte colectivo.
Su situación cercana a otros equipamientos atractores dentro de la zona portuaria (Centro Comercial El
Muelle y terminal de cruceros) y exteriores (Parque de Santa Catalina, barrio de La Isleta, etc.) supone

Centro comercial El Muelle

una fuerte afección a las infraestructuras existentes si las existentes no se reconfiguran o se crean otras
Situado en la trasera del muelle de Santa Catalina, el centro comercial de la zona portuaria es uno de los

nuevas que soporten dicha demanda.

más modernos de la capital Gran Canaria y lugar de parada y encuentro para los miles de cruceristas
En un escenario futuro, en el cual se incluyese la puesta en servicio del acuario se aumentaría el tráfico

que a lo largo del año, visitan la isla, sin olvidar a los propios residentes Canarios que durante todo el

en unos 450 v/h (300 plazas de aparcamiento y un coeficiente de 1,5 por otros movimientos que se

año pasan por él.

pudieran general en la zona) en la Avenida de los Consignatarios en la franja horaria entre las 8 de la

2

En la actualidad, en sus más de 34.000 m de superficie bruta alquilable, se encuentra una amplia oferta

mañana y las 8 de la noche, aumentando el tráfico en un 30%.
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4.3.-

4.3.1.-

ACCESOS

GC-1

La GC-1 cuenta con diversos accesos a/desde la propia infraestructura viaria hacia la trama urbana o
portuaria. En este sentido se han localizado los accesos a/desde la GC-1 de modo que resulta la
siguiente imagen:

Esquema de accesos a/desde la GC-1

Seguidamente la longitud de los carriles de las entradas/salidas es la siguiente:
Lado Mar
Entradas:

Croquis de accesos a/desde la GC-1

−

Entrada desde Avenida Mesa y López: junto al Parque Santa Catalina y a través de un
trenzado de 76 metros de longitud.

La densidad de accesos es mayor (4) en el lado tierra que en el lado mar (2) de la GC-1.
Con respecto a las distancias entre las entradas y salidas consecutivas a/desde la GC-1, se tiene el

−

Entrada desde Avenida de Los Consignatarios (Centro Comercial El Muelle): junto a Centro

siguiente esquema en el cual se acotan las distancias y se puede observar que en ninguno de los casos

Comercial El Muelle y compartiendo el trenzado de salida hacia la c/Pérez Muños de 165

se alcanzan los 1.200 metros establecidos por la Instrucción de Carreteras 3.1.

metros de largo..
Salidas
−

Salida a Parque Santa Catalina: esta salida que también coincide con las entradas del
trenzado (76 metros), permite a los usuarios de la misma acceder al Puerto desde el sur, al
Centro Comercial El Muelle o al entorno del Parque de Santa Catalina.

D. ESTUDIO DE VIABILIDAD
PÁG. 8 DE 30

ESTUDIO DE TRÁFICO Y DESARROLLO DE ALTERNATIVAS PARA LA ORDENACIÓN DE ACCESOS AL PUERTO DE LA LUZ Y DE LAS PALMAS

−

Salida a c/ Pérez Muñoz: en este caso la salida se produce hacia el callejero del barrio de La
Isleta de modo que los vehículos que circulan en sentido norte pueden cruzar la GC-1 a
través de obra de paso inferior (también permite el cambio de sentido). La salida se lleva a

4.3.2.-

cabo a través de un trenzado de 165 metros compartido con la salida desde la zona

ZONA PORTUARIA

Dentro del ámbito del presente estudio se encuentran los accesos principales a la zona portuaria del

portuaria.

Puerto de Las Palmas como son los existentes en la plaza de Belén María y en el Parque de Santa
Catalina en ambos casos en conexión con la red de interés regional a través de la infraestructura viaria
denominada GC-1. Sin embargo existe un tercer acceso al Norte del Polígono Industrial El Sebadal

Lado Tierra

aunque el mismo no se encuentra operando con regularidad.

Entradas
−

Entrada desde c/ Doctor José Guerra: este acceso cuenta con un carril de aceleración de
poco más de 79 metros, incorporándose a la GC-1 en sentido sur los vehículos procedentes
de la calle Juan Rejón.

−

Entrada desde c/ Gran Canaria: Este acceso a la GC-1 tiene lugar desde el propio callejero
de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria (entorno del istmo) y absorbe los vehículos de
las calles Albareda y Eduardo Benot permitiendo la incorporación a la GC-1 hacia el sur. La
longitud del trenzado es de 154 metros el cual coincide con la salida hacia el parque Santa
Catalina.

−

Entrada desde cambio de sentido GC-1: coincidiendo con la salida en el margen opuesto
hacia la calle Pérez Muñoz, la obra de paso inferior permite el cambio de sentido en la
autovía incorporándose a la GC- en las mismas condiciones que lo hacen en el caso de la
entrada a través de la c/ Gran Canaria previa cesión de paso (STOP) a los vehículos que
transitan por la anterior.

−

Entrada desde Parque Santa Catalina 2: a través de trenzado de 78 metros de longitud los
vehículos acceden a la GC-1 procedentes del entorno del parque Santa Catalina.

Accesos a la zona portuaria dentro del ámbito

Salidas
−

Salida a c/Doctor José Guerra: a través de un carril de desaceleración de 105 metros se

4.3.2.1.-

permite la incorporación a esta calle desde la GC-1 en sentido sur.

ACCESO BELÉN MARÍA

Este acceso a través de la glorieta de Belén María es el que por el volumen de tráfico en las entradas y
−

−

Salida a Parque de Santa Catalina 1: esta salida se produce a reglón seguido de la salida de

salidas puede considerarse como principal dada su ubicación en el tronco de la GC-1 y con conexiones

la c/ Gran Canaria y da permite a los usuarios acceder a la zona del parque o el sector sur

al Polígono Industrial de El Sebadal (a través de la calle Doctor Juan Domínguez Pérez) y al barrio de la

del barrio de La Isleta, en un trenzado de 154 metros.

Isleta.

Salida a Parque de Santa Catalina 2: la segunda salida consecutiva en el entorno del
Parque Santa Catalina permite a los vehículos llegar al entorno de la Avenida Mesa y López,
a través de un trenzado de 78 metros de longitud.
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El ramal norte está representado por la calle Doctor Antonio Jorge Aguiar el cual comunica la glorieta con
el barrio de La Isleta. Esta calle en confluencia con la glorieta tiene un carril por sentido de circulación
permitiéndose el estacionamiento en los márgenes de la calzada la cual tiene 8 metros de ancho. Estos
carriles están separados entre sí a través de una mediana de 22 metros de sección transversal en la cual
se sitúa un parque. El barrio de La Isleta cuenta con una población cercana a los 25.000 habitantes
contando con múltiples establecimiento de ocio, restauración y comercio. Por otro lado este ramal
comunica con la Estación de Guaguas de Manuel Becerra la cual es punto de inicio y final de varias de
las líneas más importantes del servicio de transporte colectivo de la empresa Guaguas Municipal
(también inicio y fin de la línea universitaria de la empresa de transporte interurbano GLOBAL SU).

Entorno del acceso a Belén María

El radio exterior de la glorieta de acceso es de 39 metros con un desarrollo de 245 metros y una
pendiente transversal que no alcanza el 1%, con tres carriles de circulación. A esta glorieta cuenta con
cuatro ramales con usos muy singulares cada uno de ellos, a saber:
−

Ramal la Isleta: con uso predominantemente residencial y comercial

−

Ramal El Sebadal: con uso predominantemente industrial y comercial

−

Ramal Puerto: con uso portuario

−

Ramal Avenida Marítima (GC-1): con usos residenciales, comerciales e industriales y
características interurbanas.

Una de las características principales de la glorieta de Belén María es su ubicación en la GC-1, dado que

Ramal hacia La Isleta

supone el punto kilométrico inicial de esta infraestructura viaria de interés regional (Decreto 247/1993).

Seguidamente el ramal situado al oeste de la glorieta de Belén María permite el acceso al Polígono

Así mismo la glorieta da acceso al barrio de la Isleta (zona residencial y comercial), al polígono industrial

Industrial de El Sebadal. Este vial se denomina calle Doctor Juan Domínguez Pérez y cuenta con dos

de El Sebadal y al propio Puerto.

carriles de circulación para cada sentido de circulación con un ancho de 3,50 metros cada uno. Los

A la glorieta llegan desde el ramal de la GC-1 tres carriles en la entrada y dos en la salida; estos carriles

sentidos de circulación están separados por medio de una mediana de poco más de 1,50 metros de

tienen un ancho de 3,50 y la vía cuenta con aceras en ambos márgenes extremos, destacando la acera

ancho. Cuenta con aceras en los márgenes extremos laterales con anchos muy variables.

norte la cual cuenta con un ancho de más de 10 metros. Estas aceras están conectadas
transversalmente a través de un paso de peatones situado en el entorno más cercano a la glorieta de
Belén María y que comunica los márgenes norte y sur de la GC-1. En este entorno de la GC-1 y al
margen norte de la misma infraestructura viaria se encuentra el Centro de Salud de La Isleta , el Instituto
de Educación Secundaria y la Comisaria de Policía del distrito Puerto.
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Ramal hacia Polígono Industrial El Sebadal

Ramal de acceso a El Puerto

Finalmente se encuentra el ramal de acceso al Puerto es cual representa la puerta de entrada o salida
principal de mercancías a/desde la isla de Gran Canaria. Esta ramal está formado por cuatro carriles de
4.3.2.2.-

salida y tres de entrada los cuales son controlados a través de la aduana existente en la mediana central.

ACCESO PARQUE SANTA CATALINA

Existen aceras en los extremos de la plataforma. Este es el principal acceso al Puerto dada su

El acceso desde el sur se lleva a cabo a través de la glorieta de Santa Catalina, la cual cuenta con 4

localización al tener una situación de proximidad a las terminales de contenedores, zonas industriales

ramales y un diámetro exterior de 52 metros y uno interior de 33,50 metros, con dos carriles de

interiores y a la zona administrativa así como las comunicaciones que ofrece las infraestructuras de

circulación. A esta glorieta llegan vehículos procedentes de la GC-1, contando a su vez con una

atraque con las que cuenta el Puerto.

conexión hacia la GC-1 en dirección norte.
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Entorno del acceso sur. Parque Santa Catalina

Ramal entrada a glorieta desde la GC-1

En la Avenida de los Consignatarios, la plataforma cuenta con dos carriles por sentido de circulación y
una parada de taxis en el margen más cercano al Centro Comercial el Muelle. Las calzadas están

En el entorno más cercano a la glorieta se localizan varios equipamientos atractores de carácter insular

separadas por mediana que sirve para salvar el desnivel de aproximadamente 0,50 metros entre una y

en donde destacan el Parque de Santa Catalina (centro de ferias, conciertos y festividades), el

otra. A la llegada a la glorieta se cuenta con un ramal de conexión directa hacia la GC-1.

intercambiador modal de Santa Catalina, el Centro Comercial El Muelle y la Terminal de Cruceros en el
Muelle de Santa Catalina.
El primero de los ramales analizados es el que conecta la GC-1 con la glorieta de Santa Catalina. Este
vial cuenta con 3 carriles de los cuales los dos de la izquierda permiten la salida hacia la calle Luis
Morote sin pasar por la glorieta de Santa Catalina, mientras que el carril derecho conecta con la glorieta
añadiéndose un nuevo carril a la llegada a ésta. A la llegada a la glorieta se cuenta con un ramal de
conexión directa hacia la terminal de cruceros que evita el paso de automóviles por la glorieta.
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Ramal entrada/salida de la glorieta desde/hacia Avenida de los Consignatarios

Ramal de entrada/salida a/desde Terminal de Cruceros

La glorieta de Santa Catalina conecta con la terminal de cruceros por medio de un vial de doble sentido

El ramal de conexión con la calle Luis Morote es exclusivamente de salida pero al mismo no solo llegan

de circulación con un carril por sentido; actualmente se están ejecutando obras de mejora en este ramal.

vehículos de la glorieta de Santa Catalina sino que también lo hacen desde la GC-1 o bien desde el

En este ramal se encuentra la salida del parking del Centro Comercial El Muelle.

Intercambiador de Santa Catalina. La calzada cuenta con 4 carriles, en donde los dos de la izquierda
(según sentido de la marcha) vienen de la GC-1 y los de la derecha desde la Avenida de Los
Consignatarios e Intercambiador de Santa Catalina. Este vial representa el acceso Sur a la zona
portuaria.
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5.-

ELEMENTOS FUNCIONALES DE LA CARRETERA

El plano 2.5 incluido en el documento nº2 se ha realizado un inventario de los elementos funcionales de
la carretera, localizándose por un lado la señalización existente en la vía y por otro lado los elementos
singulares de la propia vía correspondientes a las redes de drenaje longitudinal y riego.

Ramal salida hacia Luis Morote

Extracto del Plano 2.5 de Elementos funcionales de la carretera

Entre los elementos más significativos se encuentran:
−

Red de señalización: compuesta por postes de señalización vertical y un pórtico de
señalización variable, señalización horizontal y balizamiento

−

Red de drenaje: compuesta por imbornales de borde de calzada

−

Red de riego: situada en el arcen derecho de la calzada lado mar

−

Red de alumbrado: compuesta por báculos tipo torre con luminarias en disposición circular en
la mediana que separa las calzadas de los lados mar y tierra.

D. ESTUDIO DE VIABILIDAD
PÁG. 14 DE 30

ESTUDIO DE TRÁFICO Y DESARROLLO DE ALTERNATIVAS PARA LA ORDENACIÓN DE ACCESOS AL PUERTO DE LA LUZ Y DE LAS PALMAS

6.-

DEFINICIÓN DEL VEHÍCULOS TIPO

Radio Interior

Radio Exterior

P

4,2

7,3

BUS

7,4

12,8

SU

8,5

12,8

Vehículo ligero de pasajeros y carga

WB-15

5,8

13,7

Vehículo de transporte colectivo, autobús sencillo

WB-19

2,8

13,7

SU

Autobuses y camiones de dos y tres ejes respectivamente

WB-20

0,0

13,7

WB-15

Tractores de dos ejes y semi-recolques de uno y dos ejes

WB-19

Tractores de tres ejes y semi-remolques de más ejes

WB-20

Tractores de tres ejes y semi-remolques de hasta 16,2 metros de longitud

La American Association of State Highway and Transportation Officials (AASHTO),

establece la

siguiente tipología de vehículos:
Tipo
P
BUS

Características

Radio de giro de vehículos según ASSTHO

Tipología de vehículos según AASHTO

En el caso que nos ocupa y dadas las características portuarias e industriales del entorno más cercano,
se ha seleccionado el vehículo tipo WB-20, el cual presenta un radio de giro de 13,7 metros y una
longitud total de 22,41 metros.

En dónde las dimensiones para estos vehículos son las siguientes según ASSHTO:
P

BUS

SU

WB-15

WB-19

WB-20

Altura

1,3

4,1

4,1

4,1

4,1

4,1

Ancho

2,1

2,6

2,6

2,6

2,6

2,6

Longitud

5,8

12,1

9,1

16,7

21,0

22,5

Voladizo Delantero

0,9

2,1

1,2

0,9

1,2

1,2

Voladizo Trasero

1,5

2,4

1,8

0,6

0,9

0,9

Distancia entre ejes extremos WB1

3,4

7,6

6,1

6,1

6,1

6,1

Distancia entre ejes extremos WB2

-

-

-

9,1

12,8

14,3

Longitud de los vehículos tipo según ASSTHO

Geometría del vehículo tipo seleccionado WB-20

Mientras que los radios de giro para velocidades menores a 15 km/h (velocidades de aproximación a
intersección) son los siguientes según ASSTHO:
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7.-

JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN

En el anejo 1.2.2 se incluye el Estudio de Alternativas que busca la solución más ventajosa y
técnicamente viable para este nuevo acceso a la zona portuaria. Del citado estudio resultan un total de 7
alternativas en la que la seleccionada resulta ser la Alternativa nº2 la cual representa una nueva salida
desde la GC-1 hacia la glorieta existente en la Avenida de los Consignatarios. Esta glorieta en la Avenida
de los Consignatarios se desplaza poco más de 6 metros hacia el Este para mejorar la maniobrabilidad y
seguridad del acceso.

Descripción gráfica del giro del vehículo tipo WB-20

Solución adaptada para conexión entre GC-1 y zona portuaria

La GC-1 en el PK 9+250 y en la calzada lado mar pasa de dos a tres carriles, de modo que el tercer carril
generado pasaría a ser además de un carril adicional de la calzada, un carril que permite la
desaceleración en el tronco de la GC-1 para su incorporación hacia el ramal y maniobras en la glorieta
de la Avenida de Los Consignatarios.
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7.1.1.-

PLANTA

Previo al acceso diseñado en este documento la GC-1 presenta una alineación curva de radio 253
metros. El nuevo ramal de salida de la GC-1 adquiere lo parámetros de la alineación recta que sigue a la
curva de 253 metros para desviarse del tronco por medio de tres alineación consecutivas con las
siguientes características:
1. Alineación curva de radio 175 metros; se ha proyectado la reducción de velocidad de 80
km/h a 60 km/h en el tercer carril generado en el tronco de la GC-1 para mejorar la
seguridad de la salida.
2. Alineación recta
3. Alineación curva de radio 15 metros: esta alineación curva cumple con los parámetros de
radio de giro para vehículo tipo ASSTHO WB-20 en velocidades de aproximación a
Localización del tercer carril existente en la GC-1

intersecciones.

Entre el inicio de este tercer carril en el PK 9+250 de la GC-1 hasta el ramal de salida hacia la Avenida

7.1.2.-

de Los Consignatarios en el PK 9+490 existen 240 metros de desarrollo en los que el vehículo

ALZADO

El trazado en alzado no presenta ninguna modificación en el tronco de la GC-1. Al desplazarse la glorieta

desacelera hasta adquirir la velocidad de maniobra y llegar a la glorieta. A la altura del nuevo ramal hacia

de la Avenida de Los Consignatarios en poco más de 6 metros, la misma tendrá un perfil longitudinal

la Avenida de Los Consignatarios los vehículos que circulan por el tercer carril de la GC-1 puede salir por

totalmente adaptado a la configuración del viario actual y previsto en el sector. Por tanto nuevo ramal

éste ramal o bien continuar hacia la glorieta de Belén María, de modo que la autovía no perdería ningún

previsto de conexión entre la GC-1 y la glorieta modificada de la Avenida de Los Consignatarios tendrá

carril de circulación.

una pendiente del 0,68% resultado de la conexión con las cotas existentes en ambas infraestructuras

Si bien la GC-1 presenta señalización de reducción de velocidad (R-301) a 265 metros antes de llegar a

viarias.

la glorieta de Belén María, el tercer carril debería de tomar esta misma velocidad para evitar maniobras
de giro en el ramal a velocidades elevadas. A tal efecto se ha dispuesto esta señalización exclusiva para
este carril en la propuesta de señalización incluida en el documento nº2 de planos.
7.1.3.-

SECCIÓN TRANSVERSAL

Esta solución trae consigo el desplazamiento de la aduana desde la glorieta del entorno del Centro
El nuevo vial de conexión entre la GC-1 y la Avenida de Los Consignatario presentará una sección tipo

Comercial El Muelle hasta el Norte de la glorieta de conexión en la Avenida de Los Consignatarios.

compuesta por carril de 4 metros y un arcén derecho de 1,50 metros. Cuando el carril se independiza de
la GC-1, la sección adquiere un arcén izquierdo de otros 1,50 metros resultando la siguiente
configuración:
7.1.-

DEFINICIÓN GEOMÉTRICA DEL ACCESO

En el anejo 1.2.3 se incluye el replanteo del eje propuesto, el cual de manera gradual pasa a ocupar el
arcén y muro de cerramiento de la zona portuaria hasta alcanzar el entorno de la glorieta.
En el mismo sentido se han incluido en el documento nº2 relativo a planos, documentos de definición
geométrica como: 2.3.1 – Planta de Replanteo, 2.3.4 – Perfil Longitudinal y 2.4 – Sección Tipo.

Sección tipo del nuevo vial de conexión entre la GC-1 y la Avenida de Los Consignatarios
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8.1.1.-

ESTACIÓN SANTA CATALINA

En la zona de actuación existe una estación de aforo (Plan de aforos anual Cabildo de Gran Canaria) de
8.-

las mencionadas, concretamente en el entorno de Santa Catalina, en el PK 9+055 tomando como origen

ESTUDIO DE TRÁFICO

Hoya de La Plata, tal y como se hace en el Informe Anual IMD del Cabildo de Gran Canaria.

Como puede extraerse del propio título del documento, para la ordenación de los accesos al puerto,
resulta fundamental conocer en detalle los flujos de tráfico que tienen relación con el mismo, ya sea
como punto de destino u origen.
A partir de los documentos previos redactados, se han extraído las principales conclusiones de los
mismos por lo que se describen en los siguientes apartados el tráfico en la Avenida Marítima (GC-1), la
propia zona portuaria, los accesos y el entorno más próximo.

8.1.-

TRÁFICO EN GC-1

En el ámbito más cercano a la zona de actuación, se dispone de la estación de aforo permanente del
Cabildo de Santa Catalina (estación en funcionamiento hasta el año 2010) y una estación asociada a un
IMD en la zona de estudio. Fuente: Mapa de aforos (2010) – Cabildo de Gran Canaria.

aforo especial para la zona portuaria, realizado en el año 2012.
Como resumen de los datos que se exponen en éste epígrafe destaca lo siguiente:

De esta estación se dispone de una serie reducida de años con datos, como se desarrollará en
siguientes apartados, siendo el último año con datos de tráfico 2010. En este año, registró una IMD de
62.452 vehículos al día con un porcentaje de pesados de 9,34%.
Al tratarse de una estación de aforo permanente, la disposición de una amplia cantidad de datos permite
un análisis de la distribución del tráfico en distintos intervalos de tiempo considerados. Es por ello, que se
incluye a continuación los resultados de la distribución del tráfico por meses, por días de la semana, por
horas del día y por carriles y sentidos de circulación.

Distribución mensual
Discriminando entre los distintos meses del año, para 2010, la estación de Santa Catalina registró los
siguientes datos:
−

En el balance anual promedio, el sentido Sur tiene un volumen de tráfico de 33.173 vehículos al
día mientras que el sentido Norte 29.279, lo que supone una variación de uno respecto al otro

Resumen de datos aforos GC-1 ámbito de estudio

del 11,7%.
−

Se observa que la IMD se sitúa entre 45.255 y 52.429, presentando una bajada en la IMD media
en los meses de verano, así como en diciembre, mientras que las máximas se concentran en
enero, febrero y noviembre.
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8.1.2.-

Glorieta de Belén María

Distribución semanal
−

En 2012, el Cabildo de Gran Canaria llevó a cabo un aforo de tráfico especial en la glorieta de Belén

Destaca que las IMD máximas se produzcan en los meses con una media mensual menor, como

María. En el mismo se colocaron aforadores de tráfico en los cuatro ramales de la glorieta, en ambos

ocurre en junio, que presenta la IMD mensual más baja del año, registrando sin embargo la

sentidos, contándose los vehículos que pasaban por los mismos durante las 24 horas del día y algo más

mayor IMD semanal máxima, con 54.539 vehículos al día.
−

de una semana, concretamente entre el 27 de junio y el 5 de julio de 2012.

Con respecto a la variación laboral y no laboral, destacan los meses de Febrero, Agosto,

Tras el tratamiento de los datos, en el que se discriminó entre días laborables y fines de semana y

Septiembre, Noviembre y Diciembre en donde el tráfico los domingos es superior al del resto de

festivos, para los primeros se obtuvieron las siguientes conclusiones:

días laborales.
−

AFOROS ESPECIALES – CABILDO DE GRAN CANARIA

−

Sin contar los meses en los que la variación es negativa (mayor tráfico los días no laborales) el

Considerando todas las entradas a la glorieta desde cualquier dirección y en cualquier franja
horaria, el momento en que se produce una mayor entrada de vehículos en días laborables es

promedio es del 26,3% lo que supone una reducción de más de una cuarta parte del tráfico entre

en torno a las 8:00 horas desde la Avenida Marítima. Asimismo, destaca el importante aporte de

los días laborables y no laborables.

vehículos que supone para la intersección el ramal de la Avenida Marítima, sobre todo entre las
7:00 y las 19:00 horas. También destaca la importancia en cuanto a entrada de vehículos que
tiene la zona industrial de El Sebadal por las mañanas.

Distribución horaria
−

−

La hora punta para esta estación de aforo es en torno a las 8:00 horas, tanto en sentido Norte

produce entre las 14:00 y las 15:00 horas a través de la salida de la Avenida Marítima. La

como en sentido contrario, hacia el centro urbano de Las Palmas de Gran Canaria. El valor de la

importancia de esta salida se extiende desde las 9:00 hasta las 20:00 horas.

IMD a esta hora es de 2.317 en sentido de avance de los PKs y 2.381 en sentido contrario.
−

En cuanto a las salidas de la intersección, la intensidad máxima horaria en días laborables se

−

Asimismo, se observa otro periodo con una elevada intensidad de tráfico, muy próxima a la de la

Si se considera el porcentaje de cada ramal en función del total por franja horaria, reflejado en la
tabla anterior, se observa como el ramal más significativo es el de la Avenida Marítima. El mismo

hora punta, en sentido ciudad entre las 12 y las 15 horas, con IMDs superiores a los 2.000 veh/h.

aporta de media un 41,5% de los vehículos que acceden a Belén María, porcentaje que asciende
hasta el 53,4% entre las 6:00 y las 7:00. Los otros tres ramales se van alternando en cuanto a
Evolución del tráfico
−

proporción de aporte de vehículos a la glorieta, destacando por la mañana el ramal de El
Sebadal, que llega a alcanzar un porcentaje del 32,4%, y por la noche y madrugada el ramal de

Como se observa, para los seis años de los de que se dispone de datos, la IMD en esta estación

acceso desde la zona portuaria, cuyo máximo del 30,5% se produce entre las 23:00 y las 24:00

se sitúa entre 60.000 y 70.000 veh/día, presentándose el valor máximo en 2005.
−

horas.

La relativa estabilidad de los datos en cuanto a IMD total no se presenta, sin embargo en la IMD
−

de vehículos pesados, observándose valores muy distintos en años consecutivos, pasando a

La Avenida Marítima es también el principal ramal de salida de vehículos, con un 38,2% de
media y un máximo del 49,6%, aunque no en todas las franjas horarias, ya que entre las 4:00 y

triplicarse o dividirse a la mitad.

las 7:00 es superado por el ramal de acceso al Puerto. En este sentido, el acceso a la zona
portuaria gana importancia entre las 3:00 y las 9:00 horas, con porcentajes entre 24,7 y el
46,8%.
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La Isleta
(17,7%)

Avda.
Marítima
(40,9%)

BELÉN
MARÍA
(2012)

El
Sebadal
(23,1%)

Puerto
(18,3%)

Reparto por ramales del tráfico en la Plaza Belén María en días laborables. Fuente: elaboración propia a partir de datos del Aforo
de tráfico especial realizado por el Cabildo de Gran Canaria (junio-julio 2012).
Resumen de datos aforos zona portuaria en el ámbito de estudio

8.2.-

Acceso Belén María

ZONA PORTUARIA

En 2012, la Autoridad Portuaria de Las Palmas realizó en colaboración con el Cabildo de Gran Canaria

En este acceso se colocaron las estaciones 35, 36, 37, 38 Y 39, cerrando el carril derecho de salida

una toma de datos de tráfico con el fin de caracterizar el tráfico en la zona portuaria.

durante los días de aforo para la correcta contabilización de los vehículos. Las principales características
del aforo realizado son las siguientes:

Las estaciones son las siguientes:
-

Entrada al puerto a través de Belén María (35-39)

-

Acceso al Muelle Grande (40 y 41)

-

Avenida de los Consignatarios (42)

-

Avenida de los Cambulloneros (43)

-

Avenida de las Petrolíferas – plaza Mr. Jolly (441 y 442)

-

Avenida de las Petrolíferas – plaza Mr. Park (45)

−

En días laborables, acceden a la zona portuaria desde Belén María un total de 8.121 vehículos,
mientras que los vehículos que salen suman un total de 10.464.

−

El máximo de vehículos que accede a la zona portuaria se sitúa en torno a las 8 de la mañana,
con intensidades horarias de entre 650 y 800 veh./h, y dos horas punta de salida de la zona
portuaria hacia la glorieta de Belén María, las 13:00 y las 18:00 horas, donde la intensidad
horaria supera incluso los 900 veh/h.

Acceso al Muelle Grande
Otro punto de medición de tráfico fue el acceso al Muelle Grande. Las estaciones fueron colocadas muy

De estas estaciones, se han analizado cuatro, por ser las que presentan una mayor relación con la zona

próximas a la glorieta de Juan Bordes Claveríe. De los datos registrados, se obtienen las siguientes

de estudio del presente proyecto, descartando las estaciones 43 y 45, según la nomenclatura anterior.

conclusiones:

El resumen de los datos de tráfico más significativos para el ámbito de estudio es el siguiente:

−

Las horas punta coinciden en ambos sentidos, estando sin embargo algo más concentrado en el
sentido salida en torno a las 10:00 con hasta 232 veh/h. Para la entrada, se observan las
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mayores intensidades horarias entre las 10 y las 13h, con valores cercanos a los 190 veh/h.

Avenida de los Consignatarios
En el sector sur de la zona portuaria se aforó el tráfico en la Avenida de los Consignatarios, una vez
superada el actual control de aduanas. Las conclusiones principales son la siguientes:
−

La hora punta de entrada y salida difiere. En el caso de entrada a la zona portuaria, el valor
máximo se registra en torno a las 7:00 con unos 863 vehículos por hora. Asimismo, se aprecia
un repunte en torno a las 10:00, alcanzando en esta franja horaria casi 640 veh/h.

−

La salida de vehículos a través de la Avenida de los Consignatarios, se observa que las horas
con mayor tráfico se sitúan al mediodía y por la tarde. Sobre las 13:00 se produce un pico de 281
veh/h, similar al registrado en torno a las 18:00 de unos 262 veh/h.

−

Es llamativa la descompensación existente entre ambos sentidos, siendo mucho más transitado
el sentido de entrada (norte) que el de salida (sur hacia entorno de CC El Muelle). Esto parece
razonable por las conexiones que luego existen en la zona, estando la salida hacia la autovía
marítima limitada a la circulación en sentido Norte.

8.3.-

NIVELES DE SERVICIO

Actualmente los niveles de servicio que presenta el ámbito de estudio son los siguientes según el

Niveles de servicio. Fuente: Manual de Capacidad.

Highway Capacity Manual 2010 en donde:

Los cálculos que se incluyen a continuación se han realizado en condiciones ideales de circulación sin
que se produzcan paradas por pasos de peatones, semáforos o cualquier otro tipo de situación que
suponga la parada del vehículo.

Glorieta de Belén María
LA ISLETA
F
AVDA.
MARÍTIMA

C

F

F
PUERTO
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Santa Catalina
Glorieta de Santa Catalina
CONSIGNATARIOS
A

CONSIGNATARIOS
A
LUIS
MOROTE

-

LUIS
MOROTE

A

A

-

MUELLE
STA CAT

B

*

MUELLE
STA CAT

B
AV. MARÍTIMA

A
AV. MARÍTIMA

* Entrada a la glorieta eliminada por cambios en el viario previsto por la Autoridad Portuaria de Las Palmas

Tronco GC-1

Tronco
TRONCO GC-1 ENTORNO PORTUARIO

ESTADO ACTUAL (15:00)

TIERRA

MAR

D

B

TRONCO GC-1 ENTORNO PORTUARIO

ESTADO ACTUAL (15:00)

TIERRA

MAR

D

B

Con la solución proyectada y los aumentos de tráfico previstos por la implantación del equipamiento tipo

Por tanto, a pesar de los aumentos de tráfico, el nuevo ramal de salida de la GC-1 permite mantener las

Acuario en el entorno del muelle Sanapú y la nueva configuración del recinto aduanero portuario, el nivel

condiciones actuales o muy similares de niveles de servicio.

de servicio quedaría como sigue:

Belén María
LA ISLETA
F
AVDA.
MARÍTIMA

C

F

F

EL
SEBADAL

F
PUERTO
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metros según lo dispuesto en la tabla 4.4.
Si bien la alineación de salida de la GC-1 es de 175 metros y cumple lo descrito en la tabla 4.4, la
9.-

CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA

alineación de llegada a la glorieta es de 15 metros y es inferior a lo dispuesto en la instrucción de trazado
pero cumple los radios de curvatura para un vehículo tipo ASSTHO WB-20.

Con respecto a la presente Estudio de Viabilidad se ha tenido en consideración la siguiente legislación y
normativa:
−

Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante

Artículo 5.2 – Inclinación de rasantes

−

Ley 25/1988, de 29 de julio, de carreteras

La vía se adapta a la configuración de la red viaria existente y el ramal de conexión entre ambas tiene

−

Reglamento General de Carreteras, aprobado por RD 1812/1994, de 2 de septiembre.

−

Ley 9/1991, de 8 de mayo, de Carreteras de Canarias

−

Reglamento de Carreteras de Canarias, aprobado por Decreto 131/1995, de 11 de mayo.

−

Orden de Accesos a las carreteras del Estado, vías de servicio y la construcción de instalaciones

una pendiente del 0,68 %:
“ El valor mínimo de la inclinación de la rasante no será inferior a cinco décimas por ciento4”
Se ha dispuesto un acuerdo vertical cóncavo en la salida de la GC-1 con un KV=5.000 lo cual es válido
tanto para carreteras tipo AV-80 (GC-1) como para C-40 (ramal de conexión), según lo dispuesto en la
tabla 5.1.
Por tanto cumple, con lo dispuesto en la instrucción en lo referente a éste artículo.

de servicio, aprobada el 16 de diciembre de 1997.
−

Instrucciones de Carreteras: 3.1 – Trazado, 6.1 – Secciones del Firme, 8.1 – Señalización

Artículo 7.4.4.1 – Sección Transversal. Carriles de cambio de velocidad

Vertical y 8.2 – Marcas Viales

“ se proyectarán carriles de cambio de velocidad de aceleración y deceleración, independientemente
de la existente o no de carriles adicionales, en los siguientes casos:
9.1.-

−

NORMATIVA DE CARRETERAS

Entradas y salidas de calzadas separadas, vías rápidas 4”

Se cuenta con carril de cambio de velocidad, definido a través del tercer carril generado en la GC-1 en el

Trazado

PK 9+280.

Atendiendo a lo dispuesto en las instrucciones de carreteras, la solución adoptada tiene las siguientes
“ Se utilizarán los dos tipo siguientes:

características de trazado:

−

Artículo 3.2 – Visibilidad

Paralelo, en el que el carril de cambio de velocidad, adosado a la calzada principal, incorpora
una transición de anchura variable linealmente en el extremo contiguo a dicha calzada.

“4 La visibilidad de parada será igual o superior a la distancia de parada mínima, siendo
−

deseable que supere la distancia de parada calculada con la velocidad de proyecto incrementada

Directo, en el que el carril de cambio de velocidad es tangente al borde de la calzada
principal o forma con é un ángulo muy pequeño, cuya cotangente no sea inferior a veinte, y

en 20 km/h4”

no rebase treinta y cinco cuando sea de deceleración4.”
Se cumple lo descrito en este artículo

Artículo 4.3 – Curvas Circulares
La velocidad del tercer carril generado en el tronco de la GC-1 será de 60 km/h (sólo este carril) mientras
que el ramal tendrá una velocidad máxima de 40 km/h antes de llegar a la intersección. A tal efecto se
considera el ramal como una carretera tipo C-40 del Grupo 2 en dónde el radio mínimo será de 50
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Se justifica en apartados posteriores

El carril generado es de tipo paralelo y siguiendo lo dispuesto en éste artículo para el cálculo de las
dimensiones, éste tiene una longitud de L = 184 metros (Longitud del carril de deceleración entre las
secciones características). Según el artículo 7.4.4.1, la “L” mínima para un carril de deceleración es de
100 metros, por lo que se cumple con éste parámetro.
Por su parte la cuña del carril mide 75,5 metros y siguiendo lo indicado en la tabla 7.4 del citado artículo
para un carril con velocidad igual o inferior a 80 km/h, se cumple la longitud mínima en cuña al supera los
70 metros mínimos.

Artículo 7.4.5 – Distancia de seguridad
“ 4La distancia entre el final de un carril de aceleración y el principio del de deceleración
consecutivo, será como mínimo de dos mil doscientos metros4”
La distancia con el trenzado anterior (conexión con calle Pérez Muñoz y cambio de sentido) es de 300
metros por lo que este valor no se cumple. Este incumplimiento de distancia de seguridad se sucede a lo
largo de la GC-1 como se puede observar en el inventario realizado en el apartado 4.2.1 de este
documento. En el caso de la calzada del lado mar que es la incluida en este documento, se producen
incumplimientos de menor rango y la densidad de accesos es menor que la que se sucede en la calzada
del lado tierra.

Señalización
Con respecto a la señalización se ha seguido lo dispuesto en las instrucciones 8.1 y 8.2 relativas a
señalización vertical y marcas horizontales respectivamente. En este sentido no se ha dispuesto la
señalización informativa lo cual quedará a expensas de lo que se indique por parte del Servicio de
Carreteras del Cabildo de Gran Canaria y la Dirección General de Infraestructura Viaria del Gobierno de
Canarias.

Firmes
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El muro de cerramiento de la zona portuaria genera un elemento que impide la visibilidad más allá de los
126,66 metros descritos es el croquis siguiente:
10.- ESTUDIO DE VISIBILIDAD
Como la solución planteada no permitirá los giros a la izquierda, se estudiarán las distancias de parada
en ambos sentidos de circulación. Para ello se seguirá lo especificado en el punto 3.2. Visibilidad de la
Norma 3.1-IC, Trazado, de la Instrucción de Carreteras.
“Se define como distancia de parada (Dp) la distancia total recorrida por un vehículo obligado a
detenerse tan rápidamente como le sea posible, medida desde su situación en el momento de
aparecer el objeto que motiva la detención. Comprende la distancia recorrida durante los tiempos
de percepción, reacción y frenado. Se calculará mediante la expresión:

Dp =

V ·t p
3,6

+

V2
254·(fl + i )

Siendo: Dp = distancia de parada (m).
V = velocidad (km/h).
fl = coeficiente de rozamiento longitudinal rueda-pavimento.
i = inclinación de la rasante (en tanto por uno).
tp = tiempo de percepción y reacción (s).”
Para la aplicación de la fórmula, se tomará como velocidad de proyecto la velocidad máxima de la vía, 80

Croquis de situación de visibilidad. Relación entre Muro de cerramiento, vehículos en el tronco y vehículos en el ramal

km/h, para la cual el coeficiente de rozamiento longitudinal rueda-pavimento es de 0,348, la inclinación
de la rasante 1% y el tiempo de percepción y reacción igual a 2 segundos. Con esto, se obtiene una
distancia de parada de 63,14 metros.

“Se considerará como visibilidad de parada la distancia a lo largo de un carril que existe entre
un obstáculo situado sobre la calzada y la posición de un vehículo que circula hacia dicho
obstáculo, en ausencia de vehículos intermedios, en el momento en que puede divisarlo sin
que luego desaparezca de su vista hasta llegar al mismo.
A efectos de aplicación de la presente Norma, las alturas del obstáculo y del punto de vista del
conductor sobre la calzada se fijan en veinte centímetros (20 cm) y un metro con diez
centímetros (1,10 m), respectivamente.
La distancia del punto de vista al obstáculo se medirá a lo largo de una línea paralela al eje de
la calzada y trazada a un metro con cincuenta centímetros (1,50 m) del borde derecho de cada
carril, por el interior del mismo y en el sentido de la marcha.”

D. ESTUDIO DE VIABILIDAD
PÁG. 25 DE 30

ESTUDIO DE TRÁFICO Y DESARROLLO DE ALTERNATIVAS PARA LA ORDENACIÓN DE ACCESOS AL PUERTO DE LA LUZ Y DE LAS PALMAS

pedraplén o todo uno), y de las características y espesores de los materiales disponibles. En este caso,
se ha categorizado la explanada como E2.
Por otro lado, la estructura del firme, deberá adecuarse, entre otros factores, a la acción prevista del
tráfico fundamentalmente del más pesado, durante la vida útil del firme. Por ello, la sección estructural
del firme dependerá de la intensidad media diaria de vehículos pesados (IMDp) que se prevea. Dicha
intensidad se utilizará para establecer la categoría del tráfico pesado.
Aplicando el volumen de tráfico pesado que actualmente entra a la zona portuaria por la glorieta de
Santa Catalina (Apartado 7.2 de este documento) la cual presenta una IMDp de 652 lo que le
corresponde una categoría de tráfico pesado tipo T2
Tras lo expuesto, se dispone de las tres alternativas siguientes:

Imágenes del tronco de la GC-1 en relación al acceso propuesto

De este modo la distancia de visibilidad (126,66 metros) es superior a la distancia de parada
(63,14 metros).

11.- DEFINICIÓN DE SECCIÓN TIPO Y FIRMES
Los factores básicos de dimensionamiento son el tráfico pesado y la capacidad de soporte de la
explanada, en base a los cuales se podrá determinar las soluciones estructurales que pueden adoptarse.
Para definir la estructura de firme en cada caso, la norma 6.1-IC “Secciones de firme” establece tres
categorías de explanada, denominadas respectivamente E1, E2 y E3, que dependerá del módulo de
compresibilidad en el segundo ciclo de carga (Ev2), obtenido de acuerdo con la NLT-357 "Ensayo de
carga con placa ", cuyos valores se recogen en la siguiente tabla:
Se propone la sección 221 compuesta por:
−
CATEGORÍA DE EXPLANADA
EV2 (MPa)

E1
≥ 60

E2
≥ 120

25 cms de mezclas bituminosas

E3
•

5 cms de AC 16 SURF S en capa de rodadura

•

10 cms de AC 22 BIN S en capa intermedia

•

10 cms de AC32 BASE G en capa de rodadura

≥ 300

La formación de las explanadas de las distintas categorías dependerá del tipo de suelo de la explanación

−

en el caso de los desmontes o de la obra de tierra subyacente el caso de los rellenos (terraplén,
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En cualquier caso, se pavimentará como mínimo, tal y como se recoge en la normativa vigente, una
longitud de 25 metros desde el cruce con la calzada de la vía principal, cubriendo el pavimento la

12.- ESTUDIO DE AFECCIONES

totalidad del ancho del acceso en la misma.

En el plano 2.5 de inventario se pueden consultar los elementos singulares que forman parte de la

En los puntos en donde se amplíe la plataforma se dispondrá un geotextil antifisuras en un ancho de 1

explotación de la carretera y que en mayor o menor medida se podrían ver afectados por las obras

metro y durante toda la longitud de la ampliación.

descritas en el presente estudio de viabilidad.

12.1.- SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS
Con respecto a la señalización existe, se ha llevado a cabo un inventario de la misma, localizándose los
siguientes elementos de señalización vertical:

Inventario de señalización horizontal

En la imagen anterior se puede observar como en el PK 9+200 se encuentra la señal tipo S-53b la cual
representa la dotación de un carril adicional, en este caso el tercero, a la calzada lado mar.
Seguidamente se encuentra la señalización de limitación de velocidad en el tronco a 80 km/h (R-301) en
el PK 9+280 y seguidamente en el PK 9+640 empieza la reducción de velocidad a 60 km/h y la
preseñalización de la glorieta de Belén María. La señalización descrita entre el PK 9+200 al 9+280
En el PK 9+550 se encuentra un pórtico de señalización variable en cual tiene el pilar que soporta el
voladizo en la media que separa ambas calzadas, por lo que éste no se ve afectado por la actuación
prevista en este documento.
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12.2.- DRENAJE LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL

Red de alumbrado

Con respecto al drenaje longitudinal se han detectado imbornales de borde de calzada situados en el

No se han identificado afecciones a la red de alumbrado al situarse esta red en la mediana que separa

margen más cercano al mar del tercer carril. Se emplazan un total de ocho imbornales situados entre el

las calzadas del lado tierra y lado mar.

PK 9+200 al 9+550 los cuales serán restituidos en la nueva configuración del vial en los puntos que
estos se vieran afectados por la ampliación de la calzada.
Cerramiento zona portuaria
No se han localizado elementos de drenaje transversal en el ámbito de este documento.
La actuación proyectada en el presente documento, supone la demolición del muro de cerramiento de la
zona portuaria en una longitud de 445 metros, es decir, entre los PPKK 9+090 al 9+560. El objeto de la
demolición del muro de cerramiento permitirá mejorar la sección transversal del tercer carril y aumentar
12.3.- OTRAS REDES

la distancia de visibilidad de parada (actualmente cumple lo descrito en el apartado 3.2 de la Instrucción
de Carreteras 3.1 de Trazado.

Imagen de ejemplo de afección a en GC-1 a cerramiento zona portuaria, red de drenaje y riego

Red de riego

Zona de demolición de muro de cerramiento de la zona portuaria

Si bien la calzada lado mar de la GC-1 en el ámbito de proyecto no presenta arcenes mayores de 30
cms, pasado éste, la vía cuenta con una zona ajardinada en la que se encuentran palmeras híbridas
entre Phoenix dactylifera y Phoenix canariensys de medio porte dotadas de una red de riego longitudinal.
Esta zona ajardinada desaparecerá de manera progresiva para permitir las mejoras del tercer carril
(ampliación de ancho hasta 4 metros más arcén) hasta alcanzar la glorieta existente en la Avenida de
Los Consignatarios.
La red existente de riesgo quedará canalizada para permitir la continuidad de la misma.
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Gobierno de Canarias. En cualquier caso, la señalización informativa que en la actualidad indica el
acceso sur a la zona portuaria en la GC-1 es la siguiente:
13.- SEÑALIZACIÓN PROPUESTA
La señalización de la que actualmente dispone la GC-1 en la calzada lado mar y en el ámbito de
actuación se corresponde a una señal tipo S-53b de creación de nuevo carril a la derecha según sentido
de la marcha, señal R-301 de velocidad máxima limitada a 80 km/h y pre señalización de glorieta (incluso
reducción de velocidad a 60 km/h); en todos lo casos anteriores la señalización se emplaza a ambos
lados de la calzada.
Para la señalización propuesta se ha incluido una señal de reducción de velocidad a 60 km/h (R-301) en
el nuevo carril generado a la derecha de la calzada; esta señal solo se instalará en el margen derecho de
la calzada para hacer mención a que sólo es obligatorio su cumplimiento para los vehículos que circulen
es éste carril.
Por otro lado se incluye también la preseñalización de glorieta y ceda el paso en el ramal para la glorieta
de la Avenida de Los Consignatarios.

Señalización informativa GC-1 acceso sur (glorieta Santa Catalina)

En cuanto a señalización horizontal, se repondrá la marca vial de borde de calzada en el tramo en
el que se afecte a la misma por la ampliación de la calzada (ancho de carril y arcén derecho). Así
mismo en el tramo de desaceleración comprendido entre la generación del tercer carril del tronco
de la GC-1 y el ramal de conexión con la Avenida de los Consignatarios, este carril tendrá marca
longitudinal discontinua tipo M-1.7.

Señalización existente y propuesta en el ámbito de actuación

La señalización informativa del acceso quedará a expensas de lo que determine el Servicio de
Detalle de marca horizontal tipo M-1.7

Carreteras del Cabildo de Gran Canaria y la Dirección General de Infraestructura Viaria del
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15.- DOCUMENTOS QUE INTEGRAN ESTE ESTUDIO
DOCUMENTO Nº1: MEMORIA
14.- CONCLUSIONES

1.1 Memoria

Como se ha descrito inicialmente, la zona portuaria (recinto aduanero) se desplazará hacia el norte

1.2 Anejos

dejando de tener acceso desde la glorieta de Santa Catalina por lo que es necesario implantar un acceso
1.2.1 Reportaje Fotográfico

que complemente al de Belén María. Al Puerto de Las Palmas acceden a diario un total de 12.558
vehículos de los cuales el 35% lo hacen a través del acceso sur en Santa Catalina.

1.2.3 Estudio de Alternativas

La carretera a la que se plantea la viabilidad de la conexión es la GC-1, perteneciente a la Red de

1.2.4 Replanteo

Autopistas o Autovías de Carreteras del Cabildo de Gran Canaria y su clasificación es de carretera
autovía, estando el tramo en cuestión incluido en la Red de Interés Regional definido por Decreto
DOCUMENTO Nº2: PLANOS

92/2009, de 30 de junio, de modificación del Decreto 247/1993, de 10 de septiembre, por el que se
clasifican las carreteras de interés regional, en lo que se refiere a Gran Canaria.

2.1 Situación y emplazamiento

El estudio de alternativa incluido como anejo al presente estudio de viabilidad, determina que la

2.2 Estado actual

alternativa que mejor satisface las necesidades de conexión es aquella que supone un ramal de salida

2.3 Plantas de trazado

de la GC-1 en la Avenida de los Consignatarios a la altura de la glorieta situada frente al muelles
Pesquero.

2.3.1 Planta de replanteo

El ramal de conexión presenta un trazado en plana, alzado y sección transversal que se adapta a lo

2.3.2 Planta General

descrito en la configuración geométrica de la Instrucción de Carreteras 3.1 relativa al trazado; el radio de

2.3.3 Perfil Longitudinal

conexión con la glorieta es un radio de maniobra superior a lo indicado por la ASSHTO para vehículo tipo

2.4 Secciones Tipo

(WB-20) seleccionado. No se satisface el apartado de distancias de seguridad como ocurre en buena
parte de la Avenida Marítima (GC-1), aunque esta distancia es muy superior a otras situaciones

2.5 Inventario de elementos funcionales

semejantes en accesos cercanos de la GC-1.

2.6 Señalización

Con respecto al drenaje, se ha proyectado que el ramal cuente con una pendiente superior al 0,5% y se
repongan los 8 imbornales que se verían afectados por la actuación proyectada.

En Las Palmas de Gran Canaria a 4 de Noviembre de 2014

Asimismo, se procederá a la mejora del despeje por medio de la demolición del muro de cerramiento de

El autor del estudio

la zona portuaria entre los PPKK 9+090 al 9+560
A partir del análisis realizado en el presente documento se considera que el acceso desde la GC-1 a la
Avenida de Los Consignatarios situado en el PK 9+490 de la GC-1, lado mar, es VIABLE desde el punto
de vista técnico.

Julio Rodríguez Márquez
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
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2.1.-

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

INTRODUCCIÓN

El Estudio de Alternativas para la ordenación de los accesos al Puerto de Las Palmas tiene la finalidad

2.1.-

de analizar la viabilidad de nuevos accesos a la zona portuaria a/desde la GC-1.

El presente trabajo alude al estudio de situación actual de la zona portuaria comprendida entre Santa

El documento se estructura de la siguiente manera:

Catalina y Belén María. El ámbito del presente documento comprende más allá de la propia zona

−

portuaria acotada entre el Centro Comercial el Muelle y la glorieta de Belén María, incluyéndose la GC-1

Descripción de la actuación: se recogen las características de la actuación que se proyecta;

y sus conexiones con el puerto y el resto de la ciudad dentro del estudio de alternativas pero las

concretando tanto su localización geográfica como los aspectos técnicos que presenta. Así

alternativas no comprenden ninguna actuación en esta infraestructura viaria de interés regional.

mismo se justifica la necesidad de la actuación describiendo los elementos proyectados.
−

DATOS GENERALES

Análisis de las alternativas: se describen las distintas alternativas consideradas y se procede a la
selección en base a multicriterios.

−

1.1.-

Selección de la alternativa más ventajosa en base a los objetivos del acceso.

ANTECEDENTES TÉCNICOS

La Autoridad Portuaria de Las Palmas adjudica en el mes de abril de 2014 a Gestión Integral de
Proyectos e Inversiones (en adelante GIPIC) el contrato denominado “Estudio de tráfico y desarrollo de
alternativas para la ordenación de accesos al Puerto de Las Palmas”.
Como fases del trabajo, GIPIC ha hecho entrega a la Autoridad Portuaria de los siguientes documentos:
−

Estudio Previo: El cual realiza una descripción del estado actual del ámbito de actuación,
analizando las necesidades que presenta y presentará la zona, estudiando además de los
proyectos y la planificación prevista, la legislación vigente en materia de carreteras, puertos y
aduanas.

−

Estudio de movilidad interior: Este documento diagnostica la movilidad interior del ámbito y su
Imagen del ámbito de actuación

entorno, determinando los elementos motivadores de tráfico, inventariando las infraestructuras
existentes, clasificando y describiendo los diferentes tipos de desplazamientos que se dan en la
zona (automóviles, vehículos pesados, peatones, etc.).
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2.2.-

ESTADO ACTUAL

cual, queda reflejada la elevada densidad que soporta este lugar, superándose la cifra de los 22.000
hab/km².

2.2.1.2.2.1.1.-

ENTORNO
ZONA URBANA

BARRIO

MUJERES

HOMBRES

TOTAL

%
S/LPGC

DENS.
APROX.
2
(hab/km )

El frente marítimo comprendido entre el Castillo de la Luz y el muelle de Santa Catalina, denominado
genéricamente el Istmo, conforma una parte muy significativa, (tanto por su orografía y morfología, como

La Isleta

12.023

12.078

24.101

6,33 %

24.552

por los usos económicos y sociales tradicionales que ha tenido) de la ciudad de Las Palmas de Gran

Santa Catalina-Canteras

9.662

9.698

19.360

5,08 %

16.407

Canaria.

Alcaravaneras

7.100

6.442

13.542

3,56 %

33.855

28.785

28.218

57.003

14,97 %

22.253

Total entorno istmo

Población en barrios en el ámbito. Fuente: Ayuntamiento Las Palmas de GC

2.2.1.1.1.-

POLOS ATRACTORES DE DESPLAZAMIENTOS

En el entorno más cercano a la actuación se localizan los siguientes nodos de atracción de
desplazamientos de escala insular:
Polígono Industrial El Sebadal

Sección transversal del ámbito. Elaboración propia

Según la división por barrios, en el entorno del Istmo se localizan tres barrios distintos, que son, de Norte

De este polígono industrial, según datos del Avance del Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria

a Sur, La Isleta, Santa Catalina-Canteras y Alcaravaneras.

(2010), en la actualidad se encuentran ocupados unos 290.000 m del total de 560.000 m que dispone,

2

2

convirtiéndolo en la mayor zona de suelo industrial del municipio de Las Palmas de Gran Canaria.
Según datos facilitados por la Asociación Empresarial de El Sebadal (AEDAL), en la actualidad, el
polígono cuenta con unas 360 empresas asentadas en el mismo y cuya actividad varía,
significativamente. Así pues, en él, se localizan empresas dedicadas a actividades típicamente
industriales, como reparaciones navales e industriales, suministro de materiales metálicos o venta al por
mayor de productos petrolíferos y de otro tipo, y actividades menos vinculadas a la industria, como
pueden ser la hostelería, medios de comunicación, corredurías de seguros o instalaciones deportivas.

Parques de Santa Catalina y del Castillo de la Luz:
El Parque Santa Catalina se encuentra ubicado en la zona puerto de la ciudad, junto al muelle Santa
Catalina y cerca de la Playa de las Canteras. La vida del parque se desarrolla en torno a sus kioscos y
terrazas. Posee un área infantil y hay en él, dos antiguos y emblemáticos edificios, testigos del comercio
portuario inglés: los edificios Élder y Miller. El Élder, alberga en la actualidad el Museo de la Ciencia y el
Miller, un centro de actividades culturales multidisciplinar. Asimismo, es necesario señalar debido a su

Barrios del entorno

importancia y al número de visitantes que atrae, que el Parque de Santa Catalina es el escenario
principal de las fiestas del Carnaval y de habituales conciertos y festivales.

Referente a la población que en ellos reside, se puede observar la siguiente tabla del año 2007 en la
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Por el contrario, en cuanto al Castillo de la Luz, hay que señalar que se trata de un parque de menor

ligeros como pesados, entran y salen del Puerto por la Glorieta de Belén María (18.643 v/d), la cual

importancia en lo que a número de visitantes se refiere, ya que se trata de una antigua fortaleza, que se

supone también la única entrada al Sebadal (26.771 v/d) y la principal entrada al barrio de la isleta

encuentra rodeada de jardines. La principal actividad que en él se desarrolla, es el paseo y la visita a la

(15.791); motivos por los cuales, es frecuente que dicha rotonda se encuentre sobresaturada en su

mencionada fortaleza.

capacidad de absorber vehículos en determinadas horas punta del día.
Tal y como se ha comentado, la otra entrada al Puerto (además de la entrada desde el Sebadal) es en
Santa Catalina (4.348 v/d) lo que unido a la cantidad de elementos atractores presentes (Parque Santa

Intercambiadores de guaguas municipales

Catalina, entrada al barrio de el Puerto-Canteras y la propia Playa de Las Canteras, etc.) hace que se
El entorno más cercano a la zona portuaria, cuenta con dos intercambiadores de guaguas.

constituya como otro de los puntos de congestión de tráfico de la ciudad.

De norte a sur, el primero lo encontramos cerca de la Plaza de Belén María, junto a la comisaría de

Igualmente, es de destacar la movilidad interna del Puerto, que supera los 10.000 v/d en alguno de sus

policía y el I.E.S La Luz y en él, comienzan numerosas líneas de guaguas del servicio urbano de Las

tramos de la zona del Istmo y que, como se ha comentado, concentra las salidas y entradas al Puerto

Palmas de Gran Canaria.

por la glorieta de Belén María.

El segundo se localiza bajo la Plaza de Canarias y se trata de un edificio de tres plantas bajo rasante con
una cubierta de lona tensada de un importante carácter iconográfico. Supone el punto de partida o
parada de numerosas líneas de guagua, tanto del Servicio urbano de Guaguas Municipales como del
servicio interurbano de Global.

2.2.1.2.-

ZONA PORTUARIA

En cuanto a la zona portuaria y el estado de sus accesos y su red viaria, cabe señalar que el puerto
cuenta con tres entradas principales, de Norte a Sur, la glorieta situada al Norte de la calle Andrés
Perdomo, la glorieta de Belén María y la glorieta que sirve de acceso en la zona de Santa Catalina y que
también, conecta la Avenida de los Consignatarios y el Muelle Santa Catalina.
Una vez dentro del espacio portuario, se disponen una serie de vías con una orientación, sensiblemente,
paralelas a la costa y a la Avenida Marítima, la cual se constituye como el eje vertebrador del viario de la
zona y la encargada de dar acceso al viario secundario y de unir toda el área.
La práctica totalidad de las calles, cuenta con aceras a ambos lados, lo que configura una red bastante
completa, que permite una gran libertad de movimientos a pie. Cabe destacar el fuerte efecto barrera
que, como cualquier vía de alta capacidad, constituye la Avenida Marítima y que supone, en la
actualidad, una enorme desconexión del Puerto con el resto de la Ciudad.
La movilidad entre el Puerto y el resto de la Isla se produce, principalmente, por la red de alta capacidad
Movimientos de automóviles en la zona. Fuente: Estudio de la evolución de los usos reales en el área portuaria del istmo. Mayo

de Gran Canaria, constituyéndose la Avenida Marítima, como el principal canalizador de tráfico y por lo

2012

que no es de extrañar, que dicha vía se encuentre sobrepasada en su capacidad (según lo indicado por
la Instrucción de Carreteras 3.1-IC).
Avenida de los Consignatarios

Según el estudio encargado por la Autoridad Portuaria en el 2006, la mayor parte de los vehículos, tanto
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El tramo situado más al sur del viario principal del puerto coincide con la Avenida de los Consignatarios,

Avenida de los Consignatarios

el cual constituye el eje principal del objeto de este documento. Recibe este nombre el tramo

Desde esta vía se accede a la zona de logística y almacenaje situada por el lado mar de la misma, y a

comprendido entre la plaza Juan Bordes Claveríe y la plaza Camilo Martinón Navarro, y su longitud es de

varios muelles como el Pesquero y el de Refugio. Asimismo permite el acceso de los vehículos al

unos 460 metros aproximadamente, conectando los dos principales accesos: Belén María y Santa

aparcamiento del Centro Comercial El Muelle, que también se sitúa al margen de esta vía.

Catalina.

Recientemente se ha concluido la construcción de una glorieta al oeste del Muelle Grande la cual tiene
un diámetro exterior de 56 metros e interior de 36 metros.

Sección tipo Avenida de los Consignatarios

La sección de la vía está formada por dos carriles por sentido, separados por mediana en el tramo más
meridional, y aceras a ambos lados en casi toda su longitud. En algunos tramos se disponen
aparcamientos tanto en batería como en línea en el lado Norte y Oeste.

Nueva glorieta en Avenida de los Consignatarios

2.2.2.-

POLOS ATRACTORES DE DESPLAZAMIENTOS

Dentro de la zona portuaria también se localizan otros nodos generadores y atractores de
desplazamiento como son:

Terminal de Cruceros
2

La terminal de cruceros se sitúa en el Muelle Santa Catalina, tiene una superficie de más de 60.000 m y
2

la estación marítima unos 1.410 m , divididos en dos plantas.
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ha solicitado un periodo de 50 años en cual está previsto la visita de entre 250.000 y 600.000 visitantes
al año.

Terminal de cruceros del muelle Santa Catalina

No obstante, estas instalaciones son insuficientes para el tráfico de cruceros del puerto, ya que, según

Infografía; Acuario Poema del Mar.

los últimos datos, se espera que el número de visitantes, llegados a Gran Canaria en cruceros, aumente
considerablemente. Por ello, se prevé la ampliación de las mismas en los próximos años, sobre todo de

El acuario estará dotado de 300 plazas de aparcamiento para vehículos ligeros y 10 para vehículos de

la terminal de pasajeros, de forma que el Puerto de Las Palmas pueda acoger cómodamente el inicio de

transporte colectivo.

dos cruceros simultáneamente, lo que supone unos 5.000 cruceristas.

Su situación cercana a otros equipamientos atractores dentro de la zona portuaria (Centro Comercial El
Muelle y terminal de cruceros) y exteriores (Parque de Santa Catalina, barrio de La Isleta, etc.) supone
Centro comercial El Muelle

una fuerte afección a las infraestructuras existentes si las existentes no se reconfiguran o se crean otras

Situado en la trasera del muelle de Santa Catalina, el centro comercial de la zona portuaria es uno de los

nuevas que soporten dicha demanda.

más modernos de la capital Gran Canaria y lugar de parada y encuentro para los miles de cruceristas

En un escenario futuro, en el cual se incluyese la puesta en servicio del acuario se aumentaría el tráfico

que a lo largo del año, visitan la isla, sin olvidar a los propios residentes Canarios que durante todo el

en unos 450 v/h (300 plazas de aparcamiento y un coeficiente de 1,5 por otros movimientos que se

año pasan por él.

pudieran general en la zona) en la Avenida de los Consignatarios en la franja horaria entre las 8 de la
mañana y las 8 de la noche, aumentando el tráfico en un 30%.

2

En la actualidad, en sus más de 34.000 m de superficie bruta alquilable, se encuentra una amplia oferta
de tiendas de moda, restauración y ocio, una sala multicines y una instalación deportiva en la cubierta.
También dispone de un amplio aparcamiento, cuya oferta es de 1.300 plazas.

2.3.-

En un escenario futuro de corto plazo está prevista la implantación de un gran elemento generador de

ESCENARIO FUTURO

En un escenario futuro está prevista la implantación de un gran elemento generador de desplazamientos

desplazamientos a escala insular como es el acuario “Poema del Mar”.

a escala insular como es el acuario “Poema del Mar”.

Nuevo Acuario “Poema del Mar”

Nuevo Acuario “Poema del Mar”

Está prevista la construcción de un acuario en la parcela que se encuentra en el Muelle de Sanapú entre

Está prevista la construcción de un acuario en la parcela que se encuentra en el Muelle de Sanapú entre

el Centro Comercial El Muelle y la parcela de Naviera Armas, a través de inversión privada. Actualmente

el Centro Comercial El Muelle y la parcela de Naviera Armas, a través de inversión privada. Actualmente

esta actuación se encuentra en fase administrativa de tramitación de la concesión a partir de lo cual se
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esta actuación se encuentra en fase administrativa de tramitación de la concesión a partir de lo cual se
ha solicitado un periodo de 50 años en cual está previsto la visita de entre 250.000 y 600.000 visitantes
al año.
2.4.-

ACCESOS

Dentro del ámbito del presente estudio se encuentran los accesos principales a la zona portuaria del
Puerto de Las Palmas como son los existentes en la plaza de Belén María y en el Parque de Santa
Catalina en ambos casos en conexión con la red de interés regional a través de la infraestructura viaria
denominada GC-1. Sin embargo existe un tercer acceso al Norte del Polígono Industrial El Sebadal
aunque el mismo no se encuentra operando con regularidad.

Infografía; Acuario Poema del Mar.

El acuario estará dotado de 300 plazas de aparcamiento para vehículos ligeros y 10 para vehículos de
transporte colectivo.
Su situación cercana a otros equipamientos atractores dentro de la zona portuaria (Centro Comercial El
Muelle y terminal de cruceros) y exteriores (Parque de Santa Catalina, barrio de La Isleta, etc.) supone
una fuerte afección a las infraestructuras existentes si las existentes no se reconfiguran o se crean otras
nuevas que soporten dicha demanda.
En un escenario futuro, en el cual se incluyese la puesta en servicio del acuario se aumentaría el tráfico
en unos 450 v/h (300 plazas de aparcamiento y un coeficiente de 1,5 por otros movimientos que se
pudieran general en la zona) en la Avenida de los Consignatarios en la franja horaria entre las 8 de la

Accesos a la zona portuaria dentro del ámbito

mañana y las 8 de la noche, aumentando el tráfico en un 30%.
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2.4.1.-

ACCESO BELÉN MARÍA

tienen un ancho de 3,50 y la vía cuenta con aceras en ambos márgenes extremos, destacando la acera
norte la cual cuenta con un ancho de más de 10 metros. Estas aceras están conectadas

Este acceso a través de la glorieta de Belén María es el que por el volumen de tráfico en las entradas y

transversalmente a través de un paso de peatones situado en el entorno más cercano a la glorieta de

salidas puede considerarse como principal dada su ubicación en el tronco de la GC-1 y con conexiones

Belén María y que comunica los márgenes norte y sur de la GC-1. En este entorno de la GC-1 y al

al Polígono Industrial de El Sebadal (a través de la calle Doctor Juan Domínguez Pérez) y al barrio de la

margen norte de la misma infraestructura viaria se encuentra el Centro de Salud de La Isleta , el Instituto

Isleta.

de Educación Secundaria y la Comisaria de Policía del distrito Puerto.
El ramal norte está representado por la calle Doctor Antonio Jorge Aguiar el cual comunica la glorieta con
el barrio de La Isleta. Esta calle en confluencia con la glorieta tiene un carril por sentido de circulación
permitiéndose el estacionamiento en los márgenes de la calzada la cual tiene 8 metros de ancho. Estos
carriles están separados entre sí a través de una mediana de 22 metros de sección transversal en la cual
se sitúa un parque. El barrio de La Isleta cuenta con una población cercana a los 25.000 habitantes
contando con múltiples establecimiento de ocio, restauración y comercio. Por otro lado este ramal
comunica con la Estación de Guaguas de Manuel Becerra la cual es punto de inicio y final de varias de
las líneas más importantes del servicio de transporte colectivo de la empresa Guaguas Municipal
(también inicio y fin de la línea universitaria de la empresa de transporte interurbano GLOBAL SU).

Entorno del acceso a Belén María

El radio exterior de la glorieta de acceso es de 39 metros con un desarrollo de 245 metros y una
pendiente transversal que no alcanza el 1%, con tres carriles de circulación. A esta glorieta cuenta con
cuatro ramales con usos muy singulares cada uno de ellos, a saber:
−

Ramal la Isleta: con uso predominantemente residencial y comercial

−

Ramal El Sebadal: con uso predominantemente industrial y comercial

−

Ramal Puerto: con uso portuario

−

Ramal Avenida Marítima (GC-1): con usos residenciales, comerciales e industriales y
características interurbanas.

Una de las características principales de la glorieta de Belén María es su ubicación en la GC-1, dado que
supone el punto kilométrico inicial de esta infraestructura viaria de interés regional (Decreto 247/1993).

Ramal hacia La Isleta

Así mismo la glorieta da acceso al barrio de la Isleta (zona residencial y comercial), al polígono industrial

Seguidamente el ramal situado al oeste de la glorieta de Belén María permite el acceso al Polígono

de El Sebadal y al propio Puerto.

Industrial de El Sebadal. Este vial se denomina calle Doctor Juan Domínguez Pérez y cuenta con dos

A la glorieta llegan desde el ramal de la GC-1 tres carriles en la entrada y dos en la salida; estos carriles

carriles de circulación para cada sentido de circulación con un ancho de 3,50 metros cada uno. Los
sentidos de circulación están separados por medio de una mediana de poco más de 1,50 metros de
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ancho. Cuenta con aceras en los márgenes extremos laterales con anchos muy variables.

Ramal de acceso a El Puerto
Ramal hacia Polígono Industrial El Sebadal

Finalmente se encuentra el ramal de acceso al Puerto es cual representa la puerta de entrada o salida
principal de mercancías a/desde la isla de Gran Canaria. Esta ramal está formado por cuatro carriles de

2.4.2.-

salida y tres de entrada los cuales son controlados a través de la aduana existente en la mediana central.

El acceso desde el sur se lleva a cabo a través de la glorieta de Santa Catalina, la cual cuenta con 4

Existen aceras en los extremos de la plataforma. Este es el principal acceso al Puerto dada su

ramales y un diámetro exterior de 52 metros y uno interior de 33,50 metros, con dos carriles de

localización al tener una situación de proximidad a las terminales de contenedores, zonas industriales

circulación. A esta glorieta llegan vehículos procedentes de la GC-1, contando a su vez con una

interiores y a la zona administrativa así como las comunicaciones que ofrece las infraestructuras de

conexión hacia la GC-1 en dirección norte.

atraque con las que cuenta el Puerto.
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Entorno del acceso sur. Parque Santa Catalina

Ramal entrada a glorieta desde la GC-1

En la Avenida de los Consignatarios, la plataforma cuenta con dos carriles por sentido de circulación y
una parada de taxis en el margen más cercano al Centro Comercial el Muelle. Las calzadas están

En el entorno más cercano a la glorieta se localizan varios equipamientos atractores de carácter insular

separadas por mediana que sirve para salvar el desnivel de aproximadamente 0,50 metros entre una y

en donde destacan el Parque de Santa Catalina (centro de ferias, conciertos y festividades), el

otra. A la llegada a la glorieta se cuenta con un ramal de conexión directa hacia la GC-1.

intercambiador modal de Santa Catalina, el Centro Comercial El Muelle y la Terminal de Cruceros en el
Muelle de Santa Catalina.
El primero de los ramales analizados es el que conecta la GC-1 con la glorieta de Santa Catalina. Este
vial cuenta con 3 carriles de los cuales los dos de la izquierda permiten la salida hacia la calle Luis
Morote sin pasar por la glorieta de Santa Catalina, mientras que el carril derecho conecta con la glorieta
añadiéndose un nuevo carril a la llegada a ésta. A la llegada a la glorieta se cuenta con un ramal de
conexión directa hacia la terminal de cruceros que evita el paso de automóviles por la glorieta.
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Ramal entrada/salida de la glorieta desde/hacia Avenida de los Consignatarios

Ramal de entrada/salida a/desde Terminal de Cruceros

La glorieta de Santa Catalina conecta con la terminal de cruceros por medio de un vial de doble sentido

El ramal de conexión con la calle Luis Morote es exclusivamente de salida pero al mismo no solo llegan

de circulación con un carril por sentido; actualmente se están ejecutando obras de mejora en este ramal.

vehículos de la glorieta de Santa Catalina sino que también lo hacen desde la GC-1 o bien desde el

En este ramal se encuentra la salida del parking del Centro Comercial El Muelle.

Intercambiador de Santa Catalina. La calzada cuenta con 4 carriles, en donde los dos de la izquierda
(según sentido de la marcha) vienen de la GC-1 y los de la derecha desde la Avenida de Los
Consignatarios e Intercambiador de Santa Catalina. Este vial representa el acceso Sur a la zona
portuaria.
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Entorno del acceso sur a la zona portuaria.
Ramal salida hacia Luis Morote

Las vías que confluyen a la glorieta son de norte a sur y viceversa, la Avenida de los Consignatarios, al
este se encuentra el ramal de acceso al Centro Comercial el Muelle y al oeste la conexión con la GC-1.
2.4.3.-

En el entorno más cercano del acceso existen diversos equipamientos con una demanda importante de

ACCESO A ZONA PORTUARIA DESDE EL SUR

2

uso destacando el centro comercial El Muelle. En la actualidad, en sus más de 34.000 m de superficie

Este acceso se encuentra al sur de la zona de servicios portuaria y cuenta con una conexión semidirecta

bruta alquilable, cuenta con una amplia oferta de tiendas de moda, restauración y ocio, una sala

a través de la GC-1. El acceso se lleva a cabo a través de una glorieta de 30 metros de diámetro exterior

multicines y una instalación deportiva en la cubierta. También dispone de un amplio aparcamiento, cuya

y 9 de interior con dos carriles de circulación y 4 conexiones ortogonales.

oferta es de 1.300 plazas. El edificio fue inaugurado en 2003 y fue proyectado por el estudio Chapman
Taylor, recibiendo varios premios y distinciones por su singularidad arquitectónica. Respecto a sus
accesos, el centro comercial cuenta con un vial exclusivo de acceso desde la glorieta de conexión con el
Puerto, el cual cuenta con tres carriles de entrada y uno de salida.
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Ramal de acceso al Centro Comercial El Muelle

Avenida de los Consignatarios hacia el sur

Junto al centro comercial se sitúa el edificio de la Fundación Puertos que tiene una superficie

Pasada la intersección y la aduana, la vía mantiene la configuración de cuatro carriles con dos por

2

aproximada de 4.000 m ; su uso actual es de oficinas.

sentido pero pierde la mediana; los carriles tienen un ancho aproximado de 3,5 metros y las aceras
varían entre 2,3 y 5,2 metros de ancho total, en algunos casos ocupados por zonas ajardinadas o

La Avenida de los Consignatarios se encuentra al sur y norte de la intersección con una sección

arboladas. En este sector se encuentra el Centro Logístico de Ayuda Humanitaria de Canarias y El

transversal semejante antes y después del paso por la aduana. Así hacia el sur de la glorieta la avenida

Programa Mundial de Alimentos; margen tierra. En el primero de los casos es una base de

cuenta con dos calzadas separadas por una mediana de 1 metro de ancho compuesta por dos bordillos

aprovisionamiento de artículos de socorro cuyo objetivo es aliviar las consecuencias derivadas de

tipo antivuelco. Cada una de las calzadas por las que está compuesta la plataforma cuenta con dos

desastres y conflictos, atendiendo a las necesidades básicas de personas afectadas. Fue inaugurado el

carriles de 3,75metros de ancho con aceras exteriores de 2,6 m en el lado Este (ciudad) y 7,5 m en el

17 de septiembre de 2009 y pertenece a la Federación Internacional de la Cruz Roja y Media Luna Roja,

lado puerto, aunque en la mayor parte de este lado existe una hilera central de palmeras que reduce

sumándose a la red de centros de este tipo en el planeta (Dubái, Kuala Lumpur, Panamá y Canarias). Se

significativamente la sección libre para la circulación peatonal.

2

2

trata de una parcela de 6.780 m de superficie, de los cuales 2.471 m son construidos. En el caso del
Programa Mundial de Alimentos inaugurado en el presente 2014, se cuenta con una superficie de 6.150
2

m que permite el envío de unas 100.000 Tn anuales de ayuda humanitaria al África Occidental.
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Avenida de los Consignatarios hacia el norte

Ramal de conexión con GC-1/ Avenida Marítima

En el sector suroeste de la glorieta se localiza un estacionamiento privado dentro del área de servicios

En lo que refiere a la entrada de vehículos que desde la GC-1 entran a la zona portuaria estos se deben

portuarios constituido en estructura metálica con dos niveles y con una capacidad aproximada para 400

desviar por el enlace de Santa Catalina para posteriormente en un giro de 90º incorporarse al vial de

vehículos. A esta bolsa de aparcamiento se accede a través del sentido sur de la Avenida de los

conexión con la glorieta sita junto al punto aduanero. En lo que refiere a la salida de vehículos, estos

Consignatarios. Recientemente se han llevado obras de acondicionamiento estructural.

salen del ramal de la glorieta en dirección oeste hacia la GC-1, en dónde ceden el paso a los vehículos
que vienen del enlace de Santa Catalina, incorporándose a la red insular de carreteras por medio de un

El ramal de conexión a/desde la GC-1 o Avenida Marítima se localiza al oeste de la intersección. Este

vial de trenzado que permite incorporarse a la GC-1 en sentido Norte o bien hacer un cambio de sentido

vial cuenta con dos carriles de entrada y otros tantos de salida, sin aceras en los márgenes exteriores. El

a través de paso inferior que también da acceso a la trama urbana de la ciudad.

ancho de los carriles es de poco más de 3,30 metros cada uno.

Finalmente en el entorno de este acceso se encuentran los muelles de Sanapú y Wilson. El primero de
estos muelles en la actualidad no tiene ningún uso pero la explanada anexa se utiliza por parte de la
Naviera Armas como centro neurálgico de compra de tickets de pasaje y punto de transporte hacia las
líneas de embarque que la empresa tiene en el resto del puerto. En cambio el muelle de Wilson tiene un
uso complementario terciario en donde en la actualidad atracan barcos de emergencias. Cabe mencionar
que junto al centro comercial El Muelle y en el muelle de Santa Catalina se encuentra la terminal de
cruceros.
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2.5.-

PLANEAMIENTO

El presente estudio de alternativas se desarrolla en el término municipal de Las Palmas de Gran Canaria,
aunque por las características y situación estratégica del mismo, además del Plan General de
Ordenación del municipio, existen otros instrumentos de ordenación a considerar como:
Planeamiento Territorial:
−

Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria

Planeamiento Urbanístico

Vista aérea de la zona de cruceros – Muelle Santa Catalina

2

Esta zona del puerto, el Muelle Santa Catalina, tiene una superficie de más de 60.000 m y la estación

−

Plan General de Ordenación de Las Palmas de Gran Canaria

−

Plan Especial de Ordenación de la zona de servicio del Puerto de Las Palmas SG-P

−

Plan Especial de Ordenación de la zona del servicio del Puerto de Las Palmas SG-DEL

Otros instrumentos

2

marítima unos 1.410 m , divididos en dos plantas. Sin embargo, estas instalaciones portuarias son
insuficientes para el tráfico de cruceros del puerto, que además va en aumento por lo que en la

−

Delimitación de espacios y usos portuarios

−

Plan Director de Infraestructuras del Puerto de Las Palmas

actualidad se están llevando a cabo obras de ampliación y mejora.

2.5.1.2.5.1.1.-

PLANEAMIENTO TERRITORIAL
PLAN INSULAR DE ORDENACIÓN DE GRAN CANARIA

Actualmente, el instrumento de ordenación territorial es el Plan Insular de Ordenación que tiene por
objeto la definición del modelo de organización y utilización del territorio para garantizar su desarrollo
sostenible. El texto fue aprobado en 2003 (Decreto 277/2003, de 11 de noviembre, por el que se aprueba
definitivamente el Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria PIO/GC 2004).
Transcurridos varios años desde la entrada en vigor del PIO/GC 2004, que continuaba los principios
territoriales de su predecesor, se evidencia que la evolución de la planificación se ha decantado por un
modelo de ordenación con tendencia a la implantación de un fenómeno metropolitano de escala insular.
El PIO/GC plantea una serie de propuestas dirigidas a reforzar la imagen de la capitalidad insular de Las
Palmas de Gran Canaria en el Modelo de Ordenación Insular. Una de las propuestas se centra en lo que
llama el recinto portuario como infraestructura productiva básica, articuladora de actividad económica,
integrada en la ciudad mediante nuevos espacios dotacionales urbanos y de actividad empresarial.
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Asimismo hace relación a los frentes marítimos de levante y poniente, los cuales se configuraban como

−

las franjas territoriales donde la ciudad consolidada había de regenerar sus capacidades de capitalidad y

La recuperación del Istmo como espacio de articulación de los frentes de Levante y Poniente.
Más allá de una operación de interrelación de los espacios lúdicos abiertos de los dos frentes

su liderazgo mercantil, de servicios y turístico-recreativo. El PIO/GC resalta que cada una de estas

litorales de la ciudad, esta actuación tiene también una importante carga simbólica y de

franjas marítimas, con sus oportunidades e identidades bien diferenciadas, debe ser considerada como

reivindicación de la singularidad geográfica del soporte territorial de la ciudad y su evolución

un elemento complejo, mixto, integrado por infraestructuras, espacios de oportunidad y elementos

histórica. El Istmo como fusión de ambos frentes en un brazo que conecta con la Isleta forma

naturales, en cuya reorganización esté básicamente presente, a la vez que el propio interés urbano local,

parte además de la memoria histórica y el imaginario colectivo de la ciudad que debe ser

la responsabilidad de las transformaciones que han de producirse a escala insular.

repensado en su articulación urbana.
El PIO/GC establece dos Planes Territoriales Parciales que afectan a los terrenos ocupados por la Zona
de Servicio del Puerto de Las Palmas que todavía no han sido aprobados y que son:
−

“PTP1. Litoral de Levante de Las Palmas de Gran Canaria” que se prolonga por la costa de
levante de la ciudad entre el límite sur de la Base Naval y el límite sur de la Playa de La Laja.

−

“PTP2. Frente Portuario de Las Palmas de Gran Canaria” que ocupa terrenos portuarios y
urbanos entre el lado naciente del Muelle Grande y el límite sur de la Base Naval.

2.5.2.-

PLANEAMIENTO URBANÍSTICO

2.5.2.1.-

PLAN GENERAL DE ORDENACION DE LAS PALMAS DE GC

El PGO-2012 argumenta que el modelo planteado en el PGMO-2000 se verá enriquecido y agilizado
mediante actualizaciones de alcance puntual en la geografía del municipio, referidas sobre todo a la
oportunidad urbanística de potenciar la ordenación del PGOM-2000 en ciertas zonas y a la agilización
del trámite y la gestión urbanística de ciertos instrumentos de desarrollo previstos que pasan a ser de

Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria 2003

ordenación directa por el Plan General.
El Plan General Municipal de Ordenación de Las Palmas de Gran Canaria vigente (en adelante PGMO-

Debido a este interés ciudadano, se han desarrollado distintos concursos sobre el tema que han

2012), distingue entre dos áreas diferenciadas dentro del ámbito portuario:

permitido también profundizar desde una óptica diversa en la reflexión sobre los problemas y valores
SG-P: Puerto de Las Palmas

latentes del tejido central capitalino. Se han puesto así sobre el tapete algunos elementos “nuevos” sobre
los que una lectura actual de la situación debe hacer énfasis en el ámbito de estudio, con el objeto de

Incluye todo el área portuaria desde el muelle del Refugio hasta el norte de la península del Nido,

optimizar el diseño instrumental de las actuaciones:

incluyendo los muelles de León y Castillo, Reina Sofía y La Esfinge en una superficie de

−

3.872.65 m

La conexión logística del Puerto con el mallado de accesibilidad territorial.

2

y en la cual se incluyen los usos compatibles de espacio libre, industrial,

intercambiador y transporte marítimo.
El objetivo es evitar las interferencias entre los flujos urbanos y los relacionados con el transporte
Las determinaciones urbanísticas de este sector son remitidas a Plan Especial (Plan Especial de

de mercancías que requieran mejoras y especializa su conexión directa con la red de

Ordenación de la zona de servicio del Puerto de Las Palmas incluida en el ámbito del SG-

accesibilidad territorial dado que actualmente este flujo utiliza el canal de la Avenida Marítima

P(anterior OAS04 y OAS05))

hasta los distintos puntos de articulación con la malla territorial (Julio Luengo, Lady
Harimaguada, La Laja) contribuyendo considerablemente a su saturación.
D. ESTUDIO DE VIABILIDAD
ANEJO 1.2.2.-ESTUDIO DE ALTERNATIVAS
PÁG. 16 DE 44

ESTUDIO DE TRÁFICO Y DESARROLLO DE ALTERNATIVAS PARA LA ORDENACIÓN DE ACCESOS AL PUERTO DE LA LUZ Y DE LAS PALMAS

Delimitación del SG-P en el Plan General de Ordenación de Las Palmas de Gran Canaria

SG-DEL: Sistema General de Dotaciones del Espacio Litoral
En este caso, este documento de ordenación incluye toda la zona portuaria hacia el Sur del
muelle del Refugio. La superficie es de 150,77 ha

Delimitación del SG-DEL en el Plan General de Ordenación de Las Palmas de Gran Canaria

Las determinaciones urbanísticas de este sector dentro del área portuaria son remitidas a Plan
Especial (Plan Especial de Ordenación de la zona de servicio del Puerto de Las Palmas incluida

A nivel desarrollo y con el objetivo de dar soluciones a los problemas de encaje puerto-ciudad propios del

en el ámbito del SG-DEL (anterior OAS06))

Istmo, surgen los Planes Especiales para ordenar las zonas de servicio del puerto de Las Palmas. Estos
planes son los siguientes:
−

Plan Especial de Ordenación de la zona de servicio del Puerto de Las Palmas incluida en el
ámbito del SG-P(anterior OAS04 y OAS05)

−

Plan Especial de Ordenación de la zona de servicio del Puerto de Las Palmas incluida en el
ámbito del SG-DEL (anterior OAS06)

El modelo de crecimiento de la ciudad contribuye a concretar una serie de objetivos con plasmación
territorial sobre una serie de aspectos pendientes en la instancia morfológica de la ciudad. Es así como
se aboga, entre otros, por la renovación integral de muchas áreas de la ciudad, a través de
intervenciones localizadas; la relación de la ciudad con el mar, sobre todo con su frente Naciente con la
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doble vertiente de la Avenida Marítima y el Puerto, en el que habrá que buscar su necesaria contribución
a la construcción de la forma urbana, mucho más allá de las evidentes relaciones económicas que hoy
existen; y la formalización y refuerzo funcional de la estructura “policéntrica” característica de la ciudad
de Las Palmas, producto de su génesis histórica, que requiere un estudio de jerarquizaciónespecialización y un refuerzo de su accesibilidad general.
En concreto para la zona portuaria y su entorno dentro del ámbito de actuación se incluyen las siguientes
actuaciones:
−

Paso Inferior a Belén María

−

Vial de servicio del Puerto de Las Palmas

2.5.2.2.-

PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN DE LA ZONA DE SERVICIO DEL PUERTO DE LAS
PALMAS INCLUIDA EN EL ÁMBITO DEL SG-P

Anteriormente designado como OAS 04 y OAS 05, comprende la zona de servicio terrestre del puerto
Áreas normativas del SG-P

desde La Isleta, al norte, hasta el extremo oeste del Muelle del Refugio, abarcando en su totalidad la
Dársena Exterior y la parte nororiental de la Dársena Interior.

Entre los objetivos concretos en el ámbito de estudio del Plan se citan los siguientes:

El objetivo de este Plan es dotar a la zona de servicio de una ordenación que optimice la eficacia
funcional de las operaciones portuarias y, por otra parte, lograr la máxima integración puerto-ciudad para

−

lo cual establece una serie de objetivos concretos en materia de acceso y vías, ordenación, normativa,

Estudiar la posibilidad de crear un nuevo acceso al puerto que, junto al existente, garantice la
capacidad necesaria a largo plazo, conecte más directamente con las nuevas áreas de

equipamientos y servicios.

desarrollo logístico y enganche fluidamente con la red urbana

Por tanto las actuaciones programadas se centran en reordenar los accesos y redes viarias para
−

mantener o mejorar el funcionamiento de la actividad portuaria y la integración con la ciudad.

Crear un área de transición, que pueda evolucionar hacia usos puerto-ciudad y sirva de charnela
al encuentro entre el ámbito del Plan Especial y el que desarrolla el área de Santa Catalina –
Sanapú (SG-DEL).

Las actuaciones sobre la red viaria destaca la creación de un nuevo acceso a la zona portuaria en la
calle Juan Domínguez Pérez (Acceso a El Sebadal):
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“conseguir una buena integración entre el Puerto y la Ciudad, permitiendo la penetración de la trama
urbana en las áreas operativas del Puerto, sin perjuicio de que en éstas se puedan seguir desarrollando
actividades portuarias compatibles con la vida urbana de la Ciudad”. Así sus objetivos dentro del ámbito
de este documento son:
−

Prever la incorporación de suelo de la zona de servicio al sistema viario externo para participar
en posibles soluciones al tráfico interno y externo del puerto, estableciendo limitaciones en la
zona de contacta con coadyunten para un potencial planeamiento futuro de mejora,
remodelación o ampliación de la Autovía GC-1.

Con respecto a los usos y áreas funcionales, el plan cuenta con tres áreas normativas: pasajeros,
terciario-oficinas y náutico-terciario-dotacional, existiendo en el ámbito del estudio todas las anteriores
salvo la relacionada con pasajeros que se encuentra en el Muelle Santa Catalina.

Ordenación viaria del SG-P

Áreas normativas del SG-DEL

Con respecto a este nuevo acceso, el Plan Especial plantea éste para tener conexión directa con la zona
de almacenes y talleres, el dique Reina Sofía , la Esfinge y La Isleta. También proporciona un buen
acceso al muelle León y Castillo. Indica que el acceso debería ser obligatorio para el tráfico pesado y

En relación a la red viaria se identifica un viario principal constituido por los acceso a la zona de servicio

sería usado por el 60-80% del tráfico ligero (375 a 500 vehículos pesados y de 735 a 1.120 vehículos

y el viario interno longitudinal formado por la Avenida de Los Consignatarios desde el Muelle El Refugio

ligeros).

2.5.2.3.-

hasta el Muelle de Santa Catalina.

PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN DE LA ZONA DE SERVICIO DEL PUERTO DE LAS
PALMAS INCLUIDA EN EL ÁMBITO DEL SG-DEL

Comprende la zona de servicio terrestre desde el extremo norte del Muelle del Sanapú, Muelle de
Wilson, Muelle de Santa Catalina norte, naciente, poniente y sur, hasta la Autovía GC-1.
El Plan Especial aboga por el Desarrollo del Frente Portuario del Puerto de Las Palmas y pretende
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La presente modificación no incorpora nuevos espacios de tierra a la zona de servicio portuaria distintos
de los generados por la ejecución de obras portuarias, pero supone una alteración superior al quince por
ciento de la superficie asignada a determinados usos, así como la exclusión de determinados terrenos de
la zona de servicio portuaria en el ámbito del puerto de Arinaga, por lo que, en virtud del artículo 70 del
Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre tiene carácter de modificación sustancial.”

Ordenación viaria del SG-DEL

Cabe destacar que los viarios principales y los nodos de conexión serán vinculantes pero sólo en su
existencia, a fin de asegurar la funcionalidad del conjunto. No lo serán desde el punto de vista del
trazado y diseño, basándose en la naturaleza de Dominio Público que tienen todos los espacios de la
Zona de Servicio Portuaria.

2.5.3.2.5.3.1.-

OTROS INSTRUMENTOS DE LA ORDENACIÓN PORTUARIA
DELIMITACIÓN DE LOS ESPACIOS Y USOS PORTUARIOS

En el caso del Puerto de Las Palmas, el DEUP vigente fue aprobado por Orden FOM/769/2014, de 25 de
abril. Este documento supone una modificación sustancial del Documento Vigente, el Plan de Utilización
de los Espacios Portuarios del Puerto de Las Palmas, que incluye el de Salinetas y el de Arinaga, fue
aprobado por Orden Ministerial de 1 de agosto de 2001 y Orden FOM/2960/2002, de 31 de octubre, por
la que se corrigen errores de la Orden anterior.
Como el propio texto indica:
“El documento tramitado, si bien es una modificación del Plan de Utilización actualmente vigente, abarca
Zonificación de usos. DEUP 2014.

el conjunto de la zona de servicio del Puerto de Las Palmas, incluyendo los puertos de Salinetas y
Arinaga, e incorpora tanto las determinaciones aprobadas por orden Ministerial de 1 de agosto de 2001
que se mantienen, como aquellas cuya modificación se ha propuesto y tramitado, por lo que, una vez

Como se desprende de la imagen anterior, en la zona de actuación predominan como usos principales el

aprobado, sustituirá en su totalidad al documento del Plan de Utilización de Espacios y Usos Portuarios

complementario (verde claro), pesquero (verde caqui) y el uso comercial (anaranjado). Como usos

actual.

autorizables, indicados con una trama rallada, destaca el ámbito de interacción puerto-ciudad (con una
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trama cuadriculada color negro), así como los usos comercial y náutico deportivo.

2.6.2.5.4.-

PLAN DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURAS DEL PUERTO DE LAS PALMAS

TRAFICO

Como puede extraerse del propio título del documento, para la ordenación de los accesos al puerto,

El Plan Director de Infraestructuras del Puerto de Las Palmas tiene por objeto definir el modelo de

resulta fundamental conocer en detalle los flujos de tráfico que tienen relación con el mismo, ya sea

desarrollo y crecimiento a largo plazo del Puerto de Las Palmas en coherencia al Plan Estratégico del

como punto de destino u origen.

citado puerto y las condiciones del entorno.

A partir de los documentos previos redactados, se han extraído las principales conclusiones de los

El Plan Director de Infraestructuras del Puerto de Las Palmas vigente fue aprobado el 13 de septiembre

mismos por lo que se describen en los siguientes apartados el tráfico en la Avenida Marítima (GC-1), la

de 2007 aunque se ha realizado una actualización en el mes de diciembre de 2012 (zona de la Esfingue)

propia zona portuaria, los accesos y el entorno más próximo.

2.6.1.-

TRÁFICO EN LA AVENIDA MARÍTIMA (GC-1)

En el ámbito más cercano a la zona de actuación, se dispone de la estación de aforo permanente del
Cabildo de Santa Catalina (estación en funcionamiento hasta el año 2010) y una estación asociada a un
aforo especial para la zona portuaria, realizado en el año 2012.
Como resumen de los datos que se exponen en éste epígrafe destaca lo siguiente:

Plan Director de Infraestructuras del Puerto de Las Palmas – estado de obras

En base a las previsiones de tráfico que se prevén en el escenario horizonte (2.035) del Puerto de Las
Palmas se plantean propuestas de desarrollo de las infraestructuras portuarias en donde para el ámbito
de actuación de este documento no se recogen actuaciones significativas y algunas de las cuales ya se
encuentran ejecutados.

Resumen de datos aforos GC-1 ámbito de estudio
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2.6.1.1.-

ESTACIÓN SANTA CATALINA
Distribución semanal

En la zona de actuación existe una estación de aforo de las mencionadas, concretamente en el entorno
de Santa Catalina, en el PK 9+055 tomando como origen Hoya de La Plata, tal y como se hace en el

−

Informe Anual IMD del Cabildo de Gran Canaria.

Destaca que las IMD máximas se produzcan en los meses con una media mensual menor, como
ocurre en junio, que presenta la IMD mensual más baja del año, registrando sin embargo la
mayor IMD semanal máxima, con 54.539 vehículos al día.

−

Con respecto a la variación laboral y no laboral, destacan los meses de Febrero, Agosto,
Septiembre, Noviembre y Diciembre en donde el tráfico los domingos es superior al del resto de
días laborales.

−

Sin contar los meses en los que la variación es negativa (mayor tráfico los días no laborales) el
promedio es del 26,3% lo que supone una reducción de más de una cuarta parte del tráfico entre
los días laborables y no laborables.

Distribución horaria
IMD en la zona de estudio. Fuente: Mapa de aforos (2010) – Cabildo de Gran Canaria.

−

La hora punta para esta estación de aforo es en torno a las 8:00 horas, tanto en sentido Norte
como en sentido contrario, hacia el centro urbano de Las Palmas de Gran Canaria. El valor de la
IMD a esta hora es de 2.317 en sentido de avance de los PKs y 2.381 en sentido contrario.

De esta estación se dispone de una serie reducida de años con datos, como se desarrollará en
siguientes apartados, siendo el último año con datos de tráfico 2010. En este año, registró una IMD de

−

Asimismo, se observa otro periodo con una elevada intensidad de tráfico, muy próxima a la de la
hora punta, en sentido ciudad entre las 12 y las 15 horas, con IMDs superiores a los 2.000 veh/h.

62.452 vehículos al día con un porcentaje de pesados de 9,34%.
Al tratarse de una estación de aforo permanente, la disposición de una amplia cantidad de datos permite
un análisis de la distribución del tráfico en distintos intervalos de tiempo considerados. Es por ello, que se

Evolución del tráfico

incluye a continuación los resultados de la distribución del tráfico por meses, por días de la semana, por
−

horas del día y por carriles y sentidos de circulación.

Como se observa, para los seis años de los de que se dispone de datos, la IMD en esta estación
se sitúa entre 60.000 y 70.000 veh/día, presentándose el valor máximo en 2005.

−

Distribución mensual

La relativa estabilidad de los datos en cuanto a IMD total no se presenta, sin embargo en la IMD
de vehículos pesados, observándose valores muy distintos en años consecutivos, pasando a
triplicarse o dividirse a la mitad.

Discriminando entre los distintos meses del año, para 2010, la estación de Santa Catalina registró los
siguientes datos:
−

En el balance anual promedio, el sentido Sur tiene un volumen de tráfico de 33.173 vehículos al

2.6.1.2.-

día mientras que el sentido Norte 29.279, lo que supone una variación de uno respecto al otro

−

AFOROS ESPECIALES – CABILDO DE GRAN CANARIA

del 11,7%.

Glorieta de Belén María

Se observa que la IMD se sitúa entre 45.255 y 52.429, presentando una bajada en la IMD media

En 2012, el Cabildo de Gran Canaria llevó a cabo un aforo de tráfico especial en la glorieta de Belén

en los meses de verano, así como en diciembre, mientras que las máximas se concentran en

María. En el mismo se colocaron aforadores de tráfico en los cuatro ramales de la glorieta, en ambos

enero, febrero y noviembre.

sentidos, contándose los vehículos que pasaban por los mismos durante las 24 horas del día y algo más
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de una semana, concretamente entre el 27 de junio y el 5 de julio de 2012.
Tras el tratamiento de los datos, en el que se discriminó entre días laborables y fines de semana y
festivos, para los primeros se obtuvieron las siguientes conclusiones:
−

La Isleta
(17,7%)

Considerando todas las entradas a la glorieta desde cualquier dirección y en cualquier franja
horaria, el momento en que se produce una mayor entrada de vehículos en días laborables es
en torno a las 8:00 horas desde la Avenida Marítima. Asimismo, destaca el importante aporte de

Avda.
Marítima
(40,9%)

vehículos que supone para la intersección el ramal de la Avenida Marítima, sobre todo entre las
7:00 y las 19:00 horas. También destaca la importancia en cuanto a entrada de vehículos que
tiene la zona industrial de El Sebadal por las mañanas.
−

−

BELÉN
MARÍA
(2012)

El
Sebadal
(23,1%)

En cuanto a las salidas de la intersección, la intensidad máxima horaria en días laborables se
produce entre las 14:00 y las 15:00 horas a través de la salida de la Avenida Marítima. La

Puerto

importancia de esta salida se extiende desde las 9:00 hasta las 20:00 horas.

(18,3%)

Si se considera el porcentaje de cada ramal en función del total por franja horaria, reflejado en la
tabla anterior, se observa como el ramal más significativo es el de la Avenida Marítima. El mismo

Reparto por ramales del tráfico en la Plaza Belén María en días laborables. Fuente: elaboración propia a partir de datos del Aforo
de tráfico especial realizado por el Cabildo de Gran Canaria (junio-julio 2012).

aporta de media un 41,5% de los vehículos que acceden a Belén María, porcentaje que asciende
hasta el 53,4% entre las 6:00 y las 7:00. Los otros tres ramales se van alternando en cuanto a
proporción de aporte de vehículos a la glorieta, destacando por la mañana el ramal de El

2.6.2.-

Sebadal, que llega a alcanzar un porcentaje del 32,4%, y por la noche y madrugada el ramal de
acceso desde la zona portuaria, cuyo máximo del 30,5% se produce entre las 23:00 y las 24:00

En 2012, la Autoridad Portuaria de Las Palmas realizó en colaboración con el Cabildo de Gran Canaria

horas.
−

ZONA PORTUARIA

una toma de datos de tráfico con el fin de caracterizar el tráfico en la zona portuaria.

La Avenida Marítima es también el principal ramal de salida de vehículos, con un 38,2% de

Las estaciones son las siguientes:

media y un máximo del 49,6%, aunque no en todas las franjas horarias, ya que entre las 4:00 y
las 7:00 es superado por el ramal de acceso al Puerto. En este sentido, el acceso a la zona
portuaria gana importancia entre las 3:00 y las 9:00 horas, con porcentajes entre 24,7 y el
46,8%.

-

Entrada al puerto a través de Belén María (35-39)

-

Acceso al Muelle Grande (40 y 41)

-

Avenida de los Consignatarios (42)

-

Avenida de los Cambulloneros (43)

-

Avenida de las Petrolíferas – plaza Mr. Jolly (441 y 442)

-

Avenida de las Petrolíferas – plaza Mr. Park (45)

De estas estaciones, se han analizado cuatro, por ser las que presentan una mayor relación con la zona
de estudio del presente proyecto, descartando las estaciones 43 y 45, según la nomenclatura anterior.
El resumen de los datos de tráfico más significativos para el ámbito de estudio es el siguiente:

D. ESTUDIO DE VIABILIDAD
ANEJO 1.2.2.-ESTUDIO DE ALTERNATIVAS
PÁG. 23 DE 44

ESTUDIO DE TRÁFICO Y DESARROLLO DE ALTERNATIVAS PARA LA ORDENACIÓN DE ACCESOS AL PUERTO DE LA LUZ Y DE LAS PALMAS

mayores intensidades horarias entre las 10 y las 13h, con valores cercanos a los 190 veh/h.

Avenida de los Consignatarios
En el sector sur de la zona portuaria se aforó el tráfico en la Avenida de los Consignatarios, una vez
superada el actual control de aduanas. Las conclusiones principales son la siguientes:
−

La hora punta de entrada y salida difiere. En el caso de entrada a la zona portuaria, el valor
máximo se registra en torno a las 7:00 con unos 863 vehículos por hora. Asimismo, se aprecia
un repunte en torno a las 10:00, alcanzando en esta franja horaria casi 640 veh/h.

−

La salida de vehículos a través de la Avenida de los Consignatarios, se observa que las horas
con mayor tráfico se sitúan al mediodía y por la tarde. Sobre las 13:00 se produce un pico de 281
veh/h, similar al registrado en torno a las 18:00 de unos 262 veh/h.

−

Es llamativa la descompensación existente entre ambos sentidos, siendo mucho más transitado
el sentido de entrada (norte) que el de salida (sur hacia entorno de CC El Muelle). Esto parece
razonable por las conexiones que luego existen en la zona, estando la salida hacia la autovía

Resumen de datos aforos zona portuaria en el ámbito de estudio

marítima limitada a la circulación en sentido Norte.

Acceso Belén María

Avenida de las Petrolíferas – Plaza Mr. Jolly

En este acceso se colocaron las estaciones 35, 36, 37, 38 Y 39, cerrando el carril derecho de salida

Como último punto de tráfico analizado para el presente estudio, se tiene el punto de aforo situado en la

durante los días de aforo para la correcta contabilización de los vehículos. Las principales características

Avenida de las Petrolíferas, en las proximidades a la Plaza de Mr. Jolly.

del aforo realizado son las siguientes:
−

−

En días laborables, acceden a la zona portuaria desde Belén María un total de 8.121 vehículos,

zona portuaria y sus alrededores.

mientras que los vehículos que salen suman un total de 10.464.
−

No existe coincidencia de las horas punta, como también sucede en otros puntos aforados de la

−

El máximo de vehículos que accede a la zona portuaria se sitúa en torno a las 8 de la mañana,

En sentido norte, el pico de tráfico se produce entre las 7 y las 8 de la mañana, alcanzando un
tráfico horario de unos 1.100 vehículos.

con intensidades horarias de entre 650 y 800 veh./h, y dos horas punta de salida de la zona
portuaria hacia la glorieta de Belén María, las 13:00 y las 18:00 horas, donde la intensidad

−

En sentido sur, o salida de la parte norte de la zona portuaria, el tráfico está más repartido, con
valores más elevados desde el mediodía hasta última hora de la tarde. Los picos se sitúan a las

horaria supera incluso los 900 veh/h.

12:00, con 933 veh/h y a las 18:00 h, con 883 veh./h.
Acceso al Muelle Grande
2.6.2.1.-

Otro punto de medición de tráfico fue el acceso al Muelle Grande. Las estaciones fueron colocadas muy
próximas a la glorieta de Juan Bordes Claveríe. De los datos registrados, se obtienen las siguientes

Con objeto de analizar las condiciones de movilidad motorizada en el entorno del Puerto de Las Palmas

conclusiones:
−

AFOROS DIRECCIONALES – CONSULTRANS AÑO 2006

en relación a los diversos proyectos propuestos y previstos para la zona por las distintas

Las horas punta coinciden en ambos sentidos, estando sin embargo algo más concentrado en el

administraciones competentes, la Autoridad Portuaria de Las Palmas encarga en 2006 el “Informe de las

sentido salida en torno a las 10:00 con hasta 232 veh/h. Para la entrada, se observan las

Actividades de TDC para el Análisis de la Actuación Puerto-Ciudad” a la empresa Consultrans. Los
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puntos aforados fueron los siguientes:
−

Plaza de Belén María

−

Plaza de Juan Bordes Claveríe

−

Acceso a la Avda. Marítima desde Eduardo Benot y Gran Canaria

−

Trenzado Avda. Marítima y León y Castillo

−

Plaza acceso túneles Julio Luengo

−

Plaza de San Juan Bautista

−

Glorieta C.C. El Muelle

−

El ramal con mayor porcentaje de vehículos pesados es el del Puerto, mientras que el recorrido
con un volumen mayor es el que une la zona portuaria con la Avenida Marítima.

Glorieta Juan Bordes Claveríe
La glorieta de Juan Bordes Claveríe se sitúa a apenas 100 m de Belén María por lo que puede
considerarse como complementaria a la anterior.
−

El flujo más importante de vehículos se produce entre el acceso que conecta con Belén María y
la zona exterior del puerto, con IMDs que se sitúan entre los 11.000 y los 15.500 vehículos/día.
En el extremo contrario está la conexión sur que permite acceder a la zona de muelles, donde la
intensidad de tráfico es muy inferior, sobre los 1.700 vehículos que salen diariamente de la
glorieta en esta dirección y con el acceso de unos 2.500 vehículos/día.

Glorieta de Belén María

SALIDA

IMD

−

El ramal de la glorieta que soporta una mayor carga de tráfico es el coincidente con la Avenida
A Belén María
ENTRADA

Marítima, con unos 19.931 veh./día que acceden a Belén María desde esta vía, y un flujo de
salida de 26.099 veh./día. Por el contrario, el ramal con una menor intensidad de tráfico es el
conecta con el barrio de La Isleta, con una entrada de 6.503 veh./día y una salida de 10.924

B Av da. Consignatarios
C Puerto
D c/ Miguel Curbelo E.

veh./día.

TOTAL

SALIDA

ENTRADA

B

C

D

TOTAL

-

1.519

3.292

1.692

6.503

C

D

TOTAL

-

1.455

1.274

8.707

11.436

1.605

-

445

3.323

5.373

993

1.389

-

380

2.762

12.238

3.021

145

-

15.404

14.836

5.865

1.864

12.410

A

La Isleta

B

Av . Marítima

8.941

-

2.970

8.020

19.931

C

Puerto

1.653

10.292

-

632

12.577

D

El Sebadal

330

14.288

1.669

-

16.287

Belén María, siendo por el contrario los ramales de menor aportación los del puerto y la Avenida

TOTAL

10.924

26.099

7.931

10.344

55.298

de los Consignatarios.

−

Matriz origen-destino de los vehículos en la glorieta de Belén María (año 2006). Fuente: elaboración propia a partir de la
actualización de datos del Informe de las Actividades de TDC para el Análisis de la Actuación Puerto-Ciudad (Consultrans).

−

La mayor parte de ellos proviene de la calle Miguel Curbelo Espino, seguido muy de cerca por

Destacar la importancia de los vehículos pesados en la IMD de acceso desde Belén María,
donde este tipo de vehículos supone el 44,6% del total.

−
−

B

Matriz origen-destino de los vehículos en la glorieta de Juan Bordes Claveríe. Fuente: elaboración propia a partir del Informe de las
Actividades de TDC para el Análisis de la Actuación Puerto-Ciudad (Consultrans) y ortofoto del IDE Canarias.

IMD
A

A

Como se puede observar, los principales recorridos son:

En cuanto a los destinos elegidos por los vehículos que circulan por la glorieta, los principales
son Belén María y la zona portuaria exterior, que suman casi el 78% del total. En este último,
destacar la proporción de vehículos pesados, de casi el 40% del total.

1. El Sebadal – Avenida Marítima
2. Puerto – Avenida Marítima
3. Avenida Marítima – La Isleta

Glorieta C.C. El Muelle

4. Avenida Marítima – El Sebadal
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Otro acceso a la zona portuaria que puede arrojar información de interés es el existente en la zona de

−

Las horas punta coinciden en ambos sentidos, situándose en torno a las 7:00 horas. El

Santa Catalina, en la glorieta adyacente al Centro Comercial El Muelle. Ésta permite el acceso a la zona

porcentaje de vehículos pesados, presenta los mayores valores por la noche y las primeras

portuaria, y la zona del Parque Santa Catalina a través de la calle Luis Morote, desde la Avenida

horas de la madrugada. Sumando las intensidades horarias medias determinadas, se obtiene

Marítima, aunque únicamente si se circula en sentido Norte, y conecta la Avenida de los Consignatarios

una intensidad diaria de 6.220 veh/día en sentido salida de la zona portuaria y de

y el Muelle Santa Catalina.

aproximadamente la mitad en sentido entrada, con 3.001 veh/día.

−

La mayor intensidad de tráfico la soportan el ramal de acceso desde la Avenida Marítima, 7.792

−

El porcentaje de vehículos pesados es reducido en ambos sentidos, lo cual parece coherente

v/d, y la salida hacia la zona del Parque Santa Catalina, con unos 7.500 v/d, mientras que el

con lo apreciado in situ, donde no se observa que el acceso de Santa Catalina sea muy usado

ramal del Muelle Santa Catalina es el que acumula el menor número de movimientos, con un

por vehículos pesados.

total del 5,6% de entradas y salidas sobre el total de la glorieta.
−

Cabe señalar también que más del 68,38% de los vehículos que toman esta salida de la Avenida

Acceso Belén María

Marítima se dirigen hacia la zona del Parque de Santa Catalina a través del ramal directo, por el
El punto de aforo del acceso de Santa Catalina se sitúa entre esta glorieta y la de Juan Bordes Claveríe.

que circulan de media unos 5.328 vehículos al día. En este ramal destaca sin embargo el

Igualmente, se registró el tráfico de entrada y salida de forma independiente, tomando como referencia la

elevado número de vehículos pesados, los cuales suponen el 28,6% en los movimientos de

zona portuaria. En esta estación se dispone de datos entre el 10 de enero de 2013 y el 19 de marzo de

entrada y el 43,1% en los movimientos de salida de la glorieta.

2014.
SALIDA

ENTRADA

IMD
A

B

C

D

TOTAL

−

Destaca la no coincidencia de las horas punta. Mientras que para el tráfico de entrada esta se

A

Av da. Marítima

-

374

2.337

5.861

8.572

produce en torno a las 7:00h, con valores cercanos a 800 veh/h, para la salida las horas de

B

Muelle Sta Cat.

-

-

177

383

560

mayor tráfico están más repartidas, detectándose dos picos; uno sobre las 13:00 horas y otro

C

Av da. Consignatarios

-

190

-

2.120

2.310

D

Parque Sta Catalina

-

-

-

-

0

0

564

2.514

8.364

TOTAL

entre las 18 y las 19h, con valores en torno a los 450 veh/h.
−

Según los datos anteriores, las IMD de entrada y salida no presentan valores similares, siendo
mayor el flujo de entrada, con 8.456 veh/día, frente a 5.646 veh/día de salida.

Matriz origen-destino de los vehículos en la glorieta del CC El Muelle. Fuente: elaboración propia a partir de la actualización de
datos del Informe de las Actividades de TDC para el Análisis de la Actuación Puerto-Ciudad (Consultrans) y ortofoto del IDE
Canarias.

2.6.2.2.-

−

En cuanto al tráfico de vehículos pesados, el porcentaje de estos es similar en ambos sentidos,
entre el 15 y el 17%, siendo ligeramente mayor en el sentido salida. La distribución de estos
vehículos pesados presenta ciertas diferencias entre los dos sentidos; mientras que para las

AFOROS COMPLEMENTARIOS AUTORIDAD PORTUARIA

entradas, los mayores porcentajes se concentran de noche y de madrugada – entre las 22:00 y

Con objeto de disponer de una información más detallada del tráfico actual en la zona interior del puerto

las 5:00 horas – para las salidas los porcentajes más altos se registraron entre las 6:00 y las

y en los accesos al mismo, la Autoridad Portuaria dispuso en enero de 2013 de varios aforadores de

12:00h.

tráfico en puntos estratégicos de su área. De los anteriores puntos, para el presente estudio se han

.

analizado los datos disponibles en el punto 1. Acceso Santa Catalina y 2. Acceso Belén María.

Acceso Santa Catalina
El punto de aforo en el acceso de Santa Catalina se localiza la Avenida de los Consignatarios, en las
proximidades del Centro Comercial El Muelle. En esta estación se dispone de datos entre el 10 de enero
de 2013 y el 19 de marzo de 2014, aunque las mediciones se realizaron de forma discontinua y con el
registro de horas sueltas. En total se alcanza el siguiente volumen de datos:
D. ESTUDIO DE VIABILIDAD
ANEJO 1.2.2.-ESTUDIO DE ALTERNATIVAS
PÁG. 26 DE 44

ESTUDIO DE TRÁFICO Y DESARROLLO DE ALTERNATIVAS PARA LA ORDENACIÓN DE ACCESOS AL PUERTO DE LA LUZ Y DE LAS PALMAS

3.-

ALTERNATIVAS

Estudiado el estado actual del ámbito de estudio así como los condicionantes que presenta éste, se
procede a realizar el estudio de las diferentes alternativas.
Una vez descritas las diferentes alternativas estudiadas en este documento, se procede a evaluarlas a
través de diferentes criterios al objeto de determinar cual de ellas es la que satisface mejor las
necesidades de accesos y movilidad para el Puerto de Las Palmas y la propia ciudad.
En el desarrollo de las alternativas se ha considerado la caracterización de la zona así como los
objetivos de planeamiento territorial, municipal y sectorial. De la caracterización de la demanda de
tráfico, la movilidad y demás aspectos técnicos se deduce las propuestas planteada para cada caso.
Para cada alternativa dentro de cada ámbito se ha procedido como sigue:
−

Descripción de la propuesta acompañada con esquema de la misma

−

Accesos desde la autovía GC-1 (Avenida Marítima)

−

Estudio de tráfico de la solución considerando la puesta en servicio del acuario. Este estudio se
ha realizado siguiendo las especificaciones del Manual de Capacidad de Carreteras (High
Capacity Manual 2010). Los cálculos realizados consideran el flujo libre de vehículos sin paradas
por semáforos o cruces peatonales.

Nivel de Servicio (letras izquierda) y funcionamiento del tráfico en cada caso

Las alternativas estudiadas son las siguientes:
−

Alternativa 0: representa la situación actual sin ningún cambio, por lo que en la misma se
describe y analiza el estado actual.

−

Alternativa 0.1: a la situación actual se le modifica el emplazamiento de la aduana situada junto
a al edificio de la Fundación Puertos que pasa a estar en el entorno del muelle Pesquero.

−

Alternativa 1: Nueva salida desde la zona portuaria hacia la GC-1 en sentido Norte

−

Alternativa 2: Nueva salidas desde la la GC-1 hacia la zona portuaria.

−

Alternativa 3: Nuevas entradas y salidas desde la zona portuaria hacia la GC-1 en sentido
Norte.

−

Alternativa 4: Nueva glorieta en el tronco de la GC-1

−

Alternativa 5: Nueva entrada a la zona portuaria desde la GC-1 en sentido Norte
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Accesos
Hipótesis previa

Los accesos desde la GC-1 a la zona comercial, muelle de cruceros y acuario se realizaría a través de la
glorieta de Santa Catalina. En menor medida se podrían producir accesos desde la glorieta de Belén

En un escenario futuro, en el cual se incluyese la puesta en servicio del acuario se aumentaría el tráfico

María, pasando por la glorieta de Juan Bordes e incorporándose a la Avenida de los Consignatarios en

en unos 450 v/h (300 plazas de aparcamiento y un coeficiente de 1,5 por otros movimientos que se

dirección Sur.

pudieran general en la zona) en la Avenida de los Consignatarios en la franja horaria entre las 8 de la
mañana y las 8 de la noche, aumentando el tráfico en un 30%.

Tráfico
3.1.1.1.-

El cálculo de la capacidad de la infraestructura viaria para el ámbito 2 se realiza tanto para la glorieta de

ALTERNATIVA 0

Belén María como para glorieta de Juan Bordes. Así mismo también se ha incluido el aumento de tráfico
Descripción de la alternativa

en el tronco de la GC-1 derivado de los movimientos producidos por la hipótesis de generación de flujo
del Acuario (450 v/h).

Esta Alternativa supone mantener la situación actual sin ningún cambio, de modo que la zona aduanera
se mantiene en el entorno del muelle de Wilson, y los vehículos accederían siempre por la glorieta de
Santa Catalina.

Glorieta de Belén María
En la actualidad, la glorieta de Belén María presenta dos horas punta; la primera de ellas a las 08:00 de
la mañana y la segunda a las 15:00 de la tarde. En el caso que nos ocupa se ha tomado la hora punta de
la tarde al coincidir con el horario de apertura del propio Acuario. En el estado actual para la hora punto
de las 15:00 de la tarde, la glorieta y sus entradas presentan el siguiente nivel de servicio:

Nivel de servicio Actual de la glorieta de Belén María
Croquis de la Alternativa 0

En este caso se puede observar como el funcionamiento de la glorieta ha sobrepasado su capacidad. Si
a la glorieta de Belén María le añadiésemos la entrada de un 10% de los vehículos procedentes de la
Avenida Marítima (GC-1) con destino el Acuario (10% de 450 v/h), resulta un comportamiento idéntico al
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anteriormente descrito con un nivel de servicio de la glorieta tipo “F”.

Finalmente, el tronco de la GC-1, en su estado actual en el tramo comprendido entre Santa Catalina y
Belén María con los datos disponibles para el estado actual presenta el siguiente nivel de servicio para
las15:00 horas.

Glorieta Juan Bordes
TRONCO GC-1 ENTORNO PORTUARIO

Seguidamente, la glorieta de Juan Bordes tiene en su hora punta de las 15:00 el siguiente
comportamiento en su estado actual, sin modificaciones de tráfico:
ESTADO ACTUAL (15:00)

TIERRA

MAR

D

B

Nivel de servicio Actual del tronco de la GC-1

Con esta alternativa no se produciría segregación entre el tráfico portuario y el tráfico civil que discurre
dentro de la zona portuaria para acceder al Acuario.

Trazado
No se producen cambios en el trazado de la infraestructura viaria, sin embargo se pasa a describir los
principales parámetros del estado actual dentro del Ámbito 2.

Nivel de servicio Actual de la glorieta de Juan Bordes

La distribución de accesos a /desde la GC-1 en el entorno del ámbito es la siguiente:
Si desde Belén María llegasen el 10% de los vehículos con destino el Acuario, la glorieta quedaría con el
siguiente nivel de servicio:

Nivel de servicio Actual de la glorieta de Belén María con hipótesis del 10% adicional

En donde el nivel de servicio de la glorieta empeora un nivel hasta tener el tipo “E”, al igual que la
entrada desde la Avenida de los Consignatarios.

Croquis de accesos a/desde la GC-1
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trenzado (76 metros), permite a los usuarios de la misma acceder al Puerto desde el sur, al
Centro Comercial El Muelle o al entorno del Parque de Santa Catalina.

Con respecto a las distancias entre las entradas y salidas consecutivas a/desde la GC-1, se tiene el
siguiente esquema en el cual se acotan las distancias:

−

Salida a c/ Pérez Muñoz: en este caso la salida se produce hacia el callejero del barrio de La
Isleta de modo que los vehículos que circulan en sentido norte pueden cruzar la GC-1 a
través de obra de paso inferior (también permite el cambio de sentido). La salida se lleva a
cabo a través de un trenzado de 165 metros compartido con la salida desde la zona
portuaria.

Lado Tierra
Entradas
−

Entrada desde c/ Doctor José Guerra: este acceso cuenta con un carril de aceleración de
poco más de 79 metros, incorporándose a la GC-1 en sentido sur los vehículos procedentes
de la calle Juan Rejón.

−

Entrada desde c/ Gran Canaria: Este acceso a la GC-1 tiene lugar desde el propio callejero
de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria (entorno del istmo) y absorbe los vehículos de
las calles Albareda y Eduardo Benot permitiendo la incorporación a la GC-1 hacia el sur. La
longitud del trenzado es de 154 metros el cual coincide con la salida hacia el parque Santa
Catalina.

−

Entrada desde cambio de sentido GC-1: coincidiendo con la salida en el margen opuesto
hacia la calle Pérez Muñoz, la obra de paso inferior permite el cambio de sentido en la
autovía incorporándose a la GC- en las mismas condiciones que lo hacen en el caso de la

Esquema de accesos a/desde la GC-1

entrada a través de la c/ Gran Canaria previa cesión de paso (STOP) a los vehículos que

Seguidamente la longitud de los carriles de las entradas/salidas es la siguiente:

transitan por la anterior.

Lado Mar
−
Entradas:
−

vehículos acceden a la GC-1 procedentes del entorno del parque Santa Catalina.

Entrada desde Avenida Mesa y López: junto al Parque Santa Catalina y a través de un

Salidas

trenzado de 76 metros de longitud.

−
−

Entrada desde Parque Santa Catalina 2: a través de trenzado de 78 metros de longitud los

Entrada desde Avenida de Los Consignatarios (Centro Comercial El Muelle): junto a Centro

Salida a c/Doctor José Guerra: a través de un carril de desaceleración de 105 metros se
permite la incorporación a esta calle desde la GC-1 en sentido sur.

Comercial El Muelle y compartiendo el trenzado de salida hacia la c/Pérez Muños de 165
metros de largo..

−

Salida a Parque de Santa Catalina 1: esta salida se produce a reglón seguido de la salida de
la c/ Gran Canaria y da permite a los usuarios acceder a la zona del parque o el sector sur

Salidas
−

del barrio de La Isleta, en un trenzado de 154 metros.
Salida a Parque Santa Catalina: esta salida que también coincide con las entradas del
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−

Salida a Parque de Santa Catalina 2: la segunda salida consecutiva en el entorno del
Parque Santa Catalina permite a los vehículos llegar al entorno de la Avenida Mesa y López,
a través de un trenzado de 78 metros de longitud.

En cuanto a la geometría de las glorietas es la siguiente:
Carriles

Entradas

Salidas

∅ exterior

∅ interior

Belén María

3

4

4

80 m

48 m

Juan Bordes

3

4

4

65 m

38 m

Av. Consignatarios

2

3

3

60 m

35 m

3.1.1.2.-

ALTERNATIVA 0.1

Descripción de la Alternativa
Esta alternativa consiste en mantener la infraestructura viaria en las condiciones actuales en donde la
aduana situada en el acceso Sur (entorno Centro Comercial El Muelle) se desplaza hasta la rotonda de
la Avenida de los Consignatarios junto al muelle pesquero.

Croquis de la Alternativa 0.1

Accesos
Los accesos se mantendrían con las mismas hipótesis que para la Alternativa 0.

Tráfico
En las mismas condiciones que la Alternativa 0 aunque en este caso se produciría una segregación entre
el tráfico civil y el portuario, al encontrarse toda la zona entre el muelle Pesquero y Santa Catalina fuera
del recinto aduanero y por tanto de la zona portuaria propiamente dicha.

Trazado
En las mismas condiciones que la Alternativa 0, aunque será necesario habilitar en la isleta central de la
glorieta de la Avenida de los Consignatarios ramal Este, un espacio para implantar la aduana lo que
supondrían pequeños cambios de trazado en éste vial.
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3.1.1.3.-

ALTERNATIVA 1

mientras que la salidas se llevarían a cabo a través de la nueva glorieta.

Descripción de la alternativa

Por su parte la entrada de los vehículos con destino zona portuaria se seguiría realizando en las mismas
condiciones actuales, aunque el volumen de salida de vehículos que antes se producía en el sector del

Con esta alternativa se crea una incorporación desde la zona portuaria a la GC-1, canalizada con una

entorno del Centro Comercial El Muelle pasaría a realizarse en la nueva glorieta.

nueva glorieta situada en el entorno de la confluencia entre los muelles de El Refugio y Sanapú.
La glorieta anterior de la Avenida de Los Consignatarios quedaría eliminada para evitar salidas de

Tráfico

vehículos de la zona portuaria sin paso previo por el control de aduanas el cual quedaría implantado en
el ramal Este de la nueva glorieta.

Considerando los accesos descritos anteriormente, se procede a realizar el cálculo del nivel de servicio a

La incorporación a la GC-1 aprovecharía el tercer carril que se crea en el tronco de la GC-1 una vez

partir de las hipótesis que se han tomado para cada caso.

pasada la curva del Istmo de la Isleta. El carril comienza poco después del final del paso inferior hacia la
calle Pérez Muñoz (o cambio de sentido en GC-1) y alcanza la glorieta de Belén María en una longitud
de 560 metros.
Glorieta de Belén María
A partir de la hipótesis considerada para este caso, a la glorieta de Belén María llegarán en su hora
punta de las 15:00 h el 60% del tráfico generado por el Acuario; de estos harían un giro de cambio de
sentido de la GC-1 el 85%, mientras que el 15% entraría por viario de La Isleta. Con esta hipótesis el
resultado del nivel de servicio es el siguiente:

Nivel de servicio de la glorieta de Belén María con Alternativa 1 Ámbito 2

Respecto al estado actual, el cambio que se produce es el ramal de entrada a la glorieta desde la GC-1
(Avenida Marítima) en donde se pasa de nivel de servicio C a D.
Croquis de la Alternativa 1

Glorieta Juan Bordes
Esta glorieta se mantendría como el estado actual puesto que se potencia el acceso desde Santa

Accesos

Catalina dado que el tráfico no portuario que tiene como destino el Acuario en el muelle de Sanapú debe

Los accesos de entrada a la zona de Acuario se ejecutan a través de la glorieta de Santa Catalina,

pasar por el nuevo control de adunas situado en la nueva glorieta de la Avenida de Los Consignatarios.
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Trazado
No se producen cambios de trazado en el tronco de la GC-1, si bien la conexión que se ha proyectado se
basa en el tercer carril que parte desde esa misma zona y que llega hasta la glorieta de Belén María.

Nivel de servicio de la glorieta de Juan Bordes con Alternativa 1 Ámbito 2

Nueva Glorieta Avenida de los Consignatarios
Esta nueva glorieta en la avenida de los consignatarios contaría con dos entradas y tres salidas, al ser la
conexión con la GC-1 únicamente en sentido salida de la glorieta.
Desde la zona de Puerto-ciudad accedería a la glorieta en la hora punta unos 674 vehículos, 450 de ellos
los correspondientes a los nuevos tráficos generados en el entorno y los 224 que actualmente acceden a
la zona portuaria por el acceso sur.

Los parámetros característicos de la nueva entrada a la GC-1 desde el muelle El Refugio para esta

Desde la zona más puramente portuaria, acceden a la glorieta unos 529 vehículos, valor que se ha

Alternativa 1 son los siguientes:

estimado en función del tráfico actual registrado en la próxima glorieta de Juan Bordes Claveríe

−

Radio de giro del ramal de incorporación: es de 12 metros, lo que supone que los vehículos se

corregido con los nuevos movimientos previstos.

incorporarían a la GC-1 a velocidad muy reducida necesitando un carril de aceleración para

Con estos datos y la configuración propuesta para la glorieta con solo dos accesos y sin apenas tráficos

igualar las velocidades con el resto de vehículos del tronco.

que dificulten las incorporaciones, se obtiene un nivel de servicio A, tanto en los dos accesos como en la

−

Distancia enlace anterior (cambio de sentido): es de 450 metros

−

Distancia enlace siguiente (glorieta de Belén María): es de 490 metros.

−

Geometría de la nueva glorieta: Diámetro exterior 40,40 metros e interior 20 metros.

glorieta en conjunto.

AV.
CONSIG.
(PTOCIUDAD)

A

A

A

AV. CONSIG
(PUERTO)

3.1.1.4.-

ALTERNATIVA 2

Descripción de la alternativa
-

La segunda alternativa para el Ámbito 2 presenta una nueva salida desde la GC-1 con destino el entorno
del muelle Pequero y circulación hacia el sur (sin paso por aduanas) o hacia el norte (con paso por
aduana).

Nivel de servicio de la nueva glorieta en la Av. de los Consignatarios con Alternativa 1 Ámbito 2
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Con esta solución los vehículos de tráfico no portuario podrían entran por este punto hasta su destino en
el muelle de Sanapú (Acuario) mientras que los vehículos portuarios también podrían hacer uso de esta

Tráfico

nueva entrada a la zona portuaria liberando tráfico de la glorieta de Belén María.
Considerando los accesos descritos anteriormente, se procede a realizar el cálculo del nivel de servicio a
Esta solución mantiene la glorieta existente en la Avenida de los Consignatarios (con un desplazamiento

partir de las hipótesis que se han tomado para cada caso.

hacia el Sur para mejorar los radios y la longitud del ramal de salida desde la GC-1) y también se basa
en el nacimiento de un tercer carril en el tronco de la GC-1 poco después del final del cambio de sentido
situado en el entorno del istmo de La Isleta.

Glorieta de Belén María
A la Belén María se ha previsto que llegarán en su hora punta de las 15:00 h el 20% del tráfico generado
por el Acuario; de estos harían un giro de cambio de sentido de la GC-1 el 85%, mientras que el 15%
entraría por viario de La Isleta.
Con respecto al tráfico que actualmente llega a Belén María y tiene como destino la zona portuaria, se ha
estimado que el 50% de los vehículos ligeros podrían hacer uso del nuevo acceso y acceder a la zona
portuaria a través de este punto por lo que se descargaría esta glorieta o al menos el ramal que accede
desde la Avenida Marítima.
Con esta hipótesis el resultado del nivel de servicio es el siguiente:
LA ISLETA
F
AVDA.
MARÍTIMA

C

F

F

EL
SEBADAL

F
PUERTO
Nivel de servicio de la glorieta de Belén María con Alternativa 2 Ámbito 2

Croquis de la Alternativa 2

Accesos
Al contar esta alternativa con una salida desde la GC-1, el tráfico no portuario tiene un nuevo acceso que
complementaria al de Santa Catalina; lo mismo ocurre con el tráfico portuario (sobre todo el ligero) el
cual podría liberar de carga a la glorieta de Belén María.
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Con esto, que el siguiente nivel de servicio:
Glorieta Juan Bordes
En la alternativa 2, la glorieta de Juan Bordes ve modificado su tráfico con respecto al actual en el
movimiento de acceso a la zona portuaria desde Belén María, que se ha estimado se reduce en un 50%

GC-1

de los vehículos ligeros que accedía desde la GC-1 los cuales harán uso del nuevo acceso en la Avenida

A

de Los Consignatarios. Por su parte la Avenida de Los Consignatarios, además de soportar el aumento

AV.
CONSIG.
(PTOCIUDAD)

del volumen de tráfico del 50% de los ligeros que accedían desde Belén María se le suman el 10% de los
que salen del Acuario y los que accedía desde el acceso sur de Santa Catalina a la zona portuaria.

A

A

Con esto, la glorieta de Juan Bordes contará con el siguiente nivel de servicio:

AV. CONSIG
(PUERTO)

A

-

BELÉN MARÍA

Glorieta de Santa Catalina

A

El 90% de los vehículos que acceden al Acuario se ha previsto que lo hagan desde la GC-1 y a través de
CONSIG

C

D

F

M.
CURBELO

la glorieta de Santa Catalina.
En esta glorieta dejarán de circular la totalidad de los vehículos que entraban por la aduana situada en

B

este entorno, ya que harán uso del nuevo ramal de acceso previsto.

MUELLE

Por su parte la salida de los vehículos del Acuario se realizará en un 75% por la salida directa que existe
frente al Centro Comercial El Muelle y que permite el cambio de sentido en la GC-1 hacia el sur; por otra
parte un 10% se dirigirá a Belén María por la Avenida de Los Consignatarios, mientras que el 15%
restante lo hará a través de la glorieta de Santa Catalina en dirección Luis Morote.
Con esto, que el siguiente nivel de servicio:

Glorieta de la Avenida de Los Consignatarios (Muelle Pesquero)

CONSIGNATARIOS

Según la configuración propuesta para la glorieta del Muelle Pesquero, se consideran los siguientes

A

tráficos:
−

LUIS
MOROTE

Acceso desde Avda. Consignatarios (zona puerto-ciudad): 10% de los vehículos asociados al
acuario y el 10% de los que en la actualidad acceden a la zona portuaria por el acceso sur de
Santa Catalina.

−

B

B

Acceso desde la GC-1: el 20% de los vehículos asociados al acuario, el 100% de los vehículos

AV. MARÍTIMA

que accedía por el acceso sur del entorno de la glorieta de Santa Catalina y el 50% de los
vehículos ligeros que llegan a Belén María por la GC-1.
−

-

Acceso desde la Avenida de los Consignatarios (desde zona portuaria – Este): el 20% del tráfico
actual de la Avenida de los Consignatarios.
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-
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Trazado
Los nuevos accesos a/desde la GC-1 tienen las siguientes características:
Salida desde GC-1
−

Radio de la curva: 15 metros

−

Longitud de desaceleración: 160 metros

−

Distancia enlace anterior: 375 metros (salida cambio de sentido GC-1)

Geometría de la glorieta: idem que en la actualidad

Glorieta desplazada en el tronco de la Avenida de los Consignatarios.

En la imagen puede apreciarse como la cartografía (línea gris) tiene un desfase de 6,16 metros con
respecto a los sombreados de la alternativas. Con el desplazamiento la longitud del carril, desde que
parte de la GC-1 hasta la intersección, es de 69,8 metros, mientras que si no se desplazase sería de
58,3 metros.
Glorieta desplazada en el tronco de la Avenida de los Consignatarios.

Para mejorar los radios de entrada y salida de esta solución ha sido necesario desplazar el eje de la
glorieta hacia el Sur poco más de 6 metros, quedando como sigue:

Comparación de glorieta en Avenida de los Consignatarios con desplazamiento y sin desplazamiento.
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3.1.1.5.-

ALTERNATIVA 3

La presente alternativa incorpora al ámbito de dos nuevas conexiones a la GC-1, una de entrada y otra
de salida a/desde la GC-1, en un patrón de comportamiento semejante al de la Alternativa 2, pero con

Descripción de la alternativa

una configuración viaria diferente, basada en un trenzado.
La alternativa 3 supone una conjunción de las dos alternativas anteriores de modo que manteniéndose la
glorieta existente en la Avenida de los Consignatarios junto al muelle Pesquero y proyectándose una
Tráfico

nueva glorieta en el entorno de la intersección entre el muelle El Refugio y Sanapú, se dota al sector de
una entrada y una salida a/desde la GC-1 conectadas ambas por medio de un trenzado.

Considerando los accesos descritos anteriormente, se procede a realizar el cálculo del nivel de servicio a

Como en los casos anteriores, la solución se basa en el nacimiento del tercer carril en el tronco de la

partir de las hipótesis que se han tomado para cada caso.

GC-1 pasado el cambio de sentido que conecta con la calle Pérez Muñoz. A partir de entonces, desde la
nueva glorieta en la intersección entre el muelle El Refugio y Sanapú se crea un acceso (entrada) a la
Nueva glorieta en Avenida de Los Consignatarios

GC-1 y desde la glorieta existente en la Avenida de los Consignatarios, una salida desde la GC-1.

Los tráficos considerados en los accesos a esta glorieta son los siguientes:
-

Acceso desde Avda. Consignatarios (zona puerto-ciudad): 450 vehículos asociados al
acuario y el 50% de los que en la actualidad acceden a la zona portuaria por el acceso sur
de Santa Catalina.

-

Acceso desde la Avenida de los Consignatarios (desde zona portuaria – Este): el tráfico
actualmente registrado en la glorieta de Juan Bordes.

Con esto, la glorieta resulta con los siguientes niveles de servicio:

-

AV. CONSIG.
(PTO-CIUDAD)

A

A

B

AV. CONSIG
(PUERTO)

-

Nivel de servicio de la nueva glorieta de Av. Los Consignatarios con Alternativa 3 Ámbito 2

Croquis de la Alternativa 3

Glorieta de la Avenida de Los Consignatarios (Muelle Pesquero)
Los tráficos considerados en los accesos a esta glorieta son los siguientes:
Accesos

Accesos desde la zona Puerto-ciudad a través de la Avenida de los Consignatarios: el 50%
del tráfico que actualmente accede a la zona portuaria a través del acceso de Santa
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Catalina, y los vehículos que desean desplazarse por la zona portuaria o salir de esta y que

BELÉN MARÍA

tienen como origen el entorno de la glorieta, estimado en 72 veh/h.
C

-

Acceso desde la GC-1: el 20% de los vehículos asociados al acuario (450) junto con los
vehículos ligeros que actualmente acceden a la parte Oeste del recinto portuario por Belén

AV.CONSIG

E

D

María (46) y el 50% de los vehículos que actualmente acceden a la zona portuaria por el
acceso sur de Santa Catalina.
-

E

M.
CURBELO

D

Acceso desde la Avenida de los Consignatarios (desde zona portuaria – Este): el tráfico

MUELLE

actualmente registrado en la glorieta de Juan Bordes.
Nivel de servicio de la glorieta Juan Bordes con Alternativa 3 Ámbito 2

GC-1

Trazado

A
AV. CONSIG.
(PTOCIUDAD)

A

A

Los nuevos accesos a/desde la GC-1 tienen las siguientes características:
A

Entrada a GC-1

AV. CONSIG
(PUERTO)

-

Nivel de servicio de la glorieta de Av. Los Consignatarios con Alternativa 3 Ámbito 2

−

Radio de la curva: 12,0 metros

−

Distancia enlace anterior: 375 metros (salida cambio de sentido GC-1)

Trenzado intermedio
−

Esta glorieta presenta un nivel de servicio mejor al presentado por la glorieta de similares características

Longitud: 90 metros

Salida desde GC-1

incluida en la Alternativa 2 puesto que al quitar la salida desde la glorieta a la GC-1 se reduce el tráfico
de paso que dificulta la incorporación a la glorieta.

−

Radio de la curva: 10 metros

−

Distancia incorporación anterior: 395 metros (Glorieta de Belén María)

Geometría de la glorieta:

Glorieta Juan Bordes
En la alternativa 3, la glorieta de Juan Bordes ve modificado su tráfico con respecto al actual en el
movimiento de acceso a la zona portuaria desde Belén María, que se ha estimado se reduce en 46
vehículos hora que harán uso del nuevo acceso, y en los vehículos que desde la Avenida de los
Consignatarios acceden a Belén María a través de Juan Bordes, que se estima que un 10% accederán a
la GC-1 a través de la nueva glorieta del Muelle Pesquero.
Con esto, la glorieta de Juan Bordes contará con el siguiente nivel de servicio:

D. ESTUDIO DE VIABILIDAD
ANEJO 1.2.2.-ESTUDIO DE ALTERNATIVAS
PÁG. 38 DE 44

−

Existente: idem a la actualidad

−

Nueva: Diámetro exterior 40,40 metros e interior 20 metros.
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nueva entrada y salida.
3.1.1.6.-

ALTERNATIVA 4
Tráfico

Descripción de la alternativa

La alternativa 4 se fundamenta en una nueva glorieta que conecta la GC-1 con la Avenida de Los

La Alternativa 4 consiste en crear una nueva glorieta en el tronco de la GC-1, de modo que a partir de

Consignatarios en el entorno del Muelle Pesquero. Los movimientos producidos en la misma tendrán una

este punto se cuenta con una entrada y salida nueva a la zona portuaria o zona de equipamientos del

configuración similar a los actualmente producidos en Belén María a los que hay que añadir los nuevos

entorno del muelle Sanapú.

movimientos generados por los elementos atractores previstos localizar en el entorno de Puerto-ciudad.
Se ha proyectado una segunda glorieta que sirve como segregadora para el tráfico de salida de la zona
Analizados los distintos movimientos, se obtienen los siguientes niveles de servicio:

de ocio y que evita que los vehículos que tienen su origen allí tengan que llegar a la nueva glorieta del
tronco para salir, ofreciéndose la posibilidad de la salida por el entorno del Centro Comercial El Muelle.

ISLETASEBADAL
(GC-1)
F
AVDA.
MARÍTIMA

F

F

F

PUERTO
PRINCIPAL

C
PUERTO
SECUND.
(ENTORNO
PUERTOCIUDAD)

Nivel de servicio de la nueva glorieta en el tronco de la GC-1 con Alternativa 3 Ámbito 2

Trazado
La nueva glorieta en el tronco de la GC-1 tiene las siguientes características:
Geometría de la glorieta:
Croquis de la Alternativa 4

−

Diámetro exterior: 40 metros

−

Diámetro interior: 24,8 metros

−

Entradas: 5

proyectada la configuración de una nueva glorieta hace tenga un comportamiento muy parecido al que

−

Salidas: 5

tendría la Glorieta de Belén María con el aumento de tráfico previsto por el Acuario.

−

Radios entre GC-1 y Av. Consignatarios: hacia el Oeste 10 metros y hacia el Este 22,5

Accesos
La configuración de los accesos sería semejante a los casos anteriores aunque para esta situación

metros

Por tanto, la zona portuaria y su entorno de equipamientos en el muelle de Sanapú contará con una
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El radio de conexión entre la GC-1 y la Avenido de los Consignatarios hacia el Oeste es demasiado

Por su parte la entrada de los vehículos con destino zona portuaria se podría producir a través de eta

reducido, por lo que los vehículos tendrían que girar a velocidad muy reducida no siendo apto el giro

nueva salida desde la GC-1, ya que se evitaría que muchos de estos vehículos llegasen a la glorieta de

para vehículos pesados (radio mínimo de 9,25 para camiones articulares de 3 ejes).

Belén María. En lo que refiere a las salidas de la zona portuaria, éstas realizarían por Belén María.

3.1.1.7.-

Tráfico

ALTERNATIVA 5

Nueva Glorieta en Muelle Pesquero (Avenida Consignatarios)

Descripción de la alternativa

El tráfico en la glorieta del Muelle Pesquero con la configuración prevista en la Alternativa 5 es muy

La Alternativa 5 consiste en dotar a la glorieta existente en la Avenida de los Consignaros junto al muelle

similar a los descritos en las Alternativas 1 y 3.

Pesquero de una salida desde la GC-1. Esta solución no presenta mayores cambios en la infraestructura
salvo el ramal de conexión entre la GC-1 y la glorieta, por lo que las afecciones al entorno son mínimas.

-

Desde la zona de Puerto-ciudad accedería a la glorieta en la hora punta los 450 vehículos
asociados al nuevo elemento atractor previsto para la zona y el 50% de los vehículos que
actualmente acceden a la zona portuaria por el acceso sur.

-

Acceso desde la GC-1: el 20% de los vehículos asociados al acuario (450) junto con los
vehículos ligeros que actualmente acceden a la parte Oeste del recinto portuario por Belén
María (46) y el 50% de los vehículos que actualmente acceden a la zona portuaria por el
acceso sur de Santa Catalina.

-

Acceso desde la Avenida de los Consignatarios (desde zona portuaria – Este): el tráfico
actualmente registrado en la glorieta de Juan Bordes.

Con estos tráficos, la glorieta presenta el siguiente nivel de servicio:
GC-1
A
AV. CONSIG.
(PTOCIUDAD)

A

A

A

AV. CONSIG
(PUERTO)

-

Croquis de la Alternativa 5

Nivel de servicio de la nueva glorieta de Av. Los Consignatarios con Alternativa 3 Ámbito 2

Accesos
Las salidas de los vehículos de la zona de Acuario se mantendrían dentro del entorno de la glorieta de
Santa Catalina, mientras que las entradas se podrían producir indistintamente por la glorieta de Santa

Trazado

Catalina o bien por el nuevo acceso diseñado para esta alternativa.

La nueva salida desde la GC-1 hacia la Avenida de los Consignatarios tienen las siguientes
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características:

3.2.-

−

Radio de la curva: 7,5 metros

−

Longitud de desaceleración: 97 metros

−

Distancia enlace siguiente: 290 metros (Glorieta de Belén María)

Alternativa 2

F

D

A

D/B

Si

Alternativa 3

F

D

A

D/B

Si

Alternativa 4

-

-

F

D/B

Si

3.2.2.-

SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS

TRAZADO

En el presente análisis de las alternativas en buscar de la solución optima que garantice los objetivos

Algunos de los parámetros mínimos elementales que marca la Instrucción de Carreteras en referencia al

mejora de la conectividad de la zona portuaria con los flujos de tráfico añadidos por la creación de un

trazado (3.1.) son los siguientes:

nuevo equipamiento de ocio en el muelle de Sanapú, se incluyen todas las alternativas descritas en

Trazado en planta

epígrafes anteriores.

Radios mínimos en función de la velocidad específica para carreteras Grupo 2 (C-80, C-60 y C-40):

Los parámetros de análisis son los siguientes:
−

Tráfico

−

Seguridad Vial

−

Trazado

−

Accesibilidad

−

Valoración Económica

−

Afecciones durante la construcción

3.2.1.-

Velocidad (Km/h)

Radio (m)

40

50

50

85

60

130

70

190

80

265

90

350

100

485

TRAFICO

Desde el punto de vista del tráfico el resultado de los niveles de servicio a la hora punta de las

Trazado en alzado

estaciones de aforo (15.00) es el siguiente:
Nivel de servicio

Segregación de
tráfico

Glorieta Belén
María

Glorieta Juan
Bordes

Nuevas
Glorietas

Tronco GC-1
Tierra/Mar

Alternativa 0

F

E

-

D/B

No

Alternativa 0.1

F

E

-

D/B

Si

Alternativa 1

F

D

A

D/B

Si
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VP

RAMPA

PENDIENTE

(Km/h)

(%)

(%)

100

4

5

80

5

7

60

6

8

40

7

10
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Longitud de carriles de incorporación
Para la pendiente de la GC-1 en el ámbito que es del 1% la longitud de los carriles de incorporación es el
siguiente:

3.2.3.Longitud

Cuña

Total

Carril aceleración

200

133

250

Carril de desaceleración

100

70

130

VALORACIÓN ECONÓMICA

La escala de valoración económica de las alternativas es la siguiente en dónde a mayor cantidad de
símbolos “+” mayor es el coste de la alternativa.
Valoración
Alternativa 0

0

Distancia entre enlaces

Alternativa 0.1

+

Según la instrucción de carreteras, la distancia de seguridad entre entradas y salidas consecutivas de

Alternativa 1

++

ramales de enlaces y vías colectoras-distribuidoras es la siguiente:

Alternativa 2

+++

Alternativa 3

+++

Alternativa 4

+++++

−

Como mínimo de 1.200 metros entre la sección característica del carril de aceleración y la
sección característica del carril de desaceleración del siguiente enlace.

−

Como mínimo de 1.000 metros entre la sección característica del carril de desaceleración y la
sección característica del carril de desaceleración del siguiente enlace.

−

Como mínimo de 1.000 metros entre la sección característica del carril de aceleración y la
sección característica del carril de aceleración del siguiente enlace.

Radio
mínimo

Alzado

Long.
Aceleración

Long.
Desacele.

Long.
Trenzado

Distancias
enlaces/
¿Mayor a
preexistentes?

Reducción
velocidad
GC-1

Long.
incorporación
> otras
actuales GC-1

Alternativa 0

Cumple

Cumple

-

-

-

-

No

Alternativa 0.1

Cumple

Cumple

-

-

-

-

No

-

Alternativa 1

No cumple

Cumple

Cumple

-

-

No cumple/Si

Si

Si

Alternativa 2

No cumple

Cumple

Cumple

Cumple

-

No cumple/Si

Si

Si

Alternativa 3

No cumple

Cumple

-

-

90m

No cumple/Si

Si

Si

Alternativa 4

-

Cumple

-

-

-

No cumple/Si

Si

-
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4.3.2.4.-

DESCRIPCIÓN DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

La alternativa seleccionada a partir del análisis llevado a cabo en el presente estudio de alternativas

MATRIZ MULTICRITERIO

corresponde a la Alternativa 2 para el Ámbito 1 y a la Alternativa 2 del Ámbito 2. El resultado final es el

Para seleccionar la mejor alternativa se ha procedido a utilizar una matriz multicriterio. Esta matriz tiene

siguiente sobre ortofoto y cartografía:

11 criterios que se ponderan en función de su importancia de modo que se da un valor mínimo 1 punto
(muy malo) y de 0 (muy malo) a 3/5/7 (muy bueno) cada alternativa en función de diferentes aspectos.
Alt 0

Alt 0.1

Alt 1

Alt 2

Alt 3

Alt 4

Trazado (1-5)

3

3

3

3

3

2

Transitabilidad (1-3)

2

2

2

3

2

2

Seguridad (1-3)

3

3

2

3

1

2

Accesibilidad (1-3)

1

1

2

3

2

3

Tráfico (1-7)

1

2

5

5

5

2

Valoración económica (1-7)

7

6

5

4

4

2

Afecciones (1-3)

3

3

2

1

1

1

Total

20

20

21

22

18

14

Por tanto la alternativa seleccionada es:
ALTERNATIVA 2

Solución final sobre ortofoto
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Solución final sobre cartografía

5.-

PLANOS

A continuación se presenta la siguiente colección de planos:
2.0 Alternativa 0
2.0.1 Alternativa 0.1
2.1 Alternativa 1
2.2 Alternativa 2
2.3 Alternativa 3
2.4 Alternativa 4
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1.1.1.-

1.1.1.-

PS

DATOS DE ENTRADA
Tipo

Radio

1

Fijo

450,000

Retranq.

2

Móvil

Infinito

3

Fijo

175,000

4

Móvil

AE/AS

X1/Y1

X2/Y2

458.045,453

458.091,539

3.113.634,263

3.113.643,129

PS

PS

458.209,752

458.250,924

3.113.662,424

3.113.665,340

Coor. Y

Acimut

0+120

458.163,619

3.113.654,984

89,7300

0+140

458.183,360

3.113.658,197

89,7300

0+160

458.203,100

3.113.661,409

89,7300

0+171,556

458.214,506

3.113.663,265

89,7300

0+180

458.222,870

3.113.664,420

92,8016

0+200

458.242,828

3.113.665,537

100,0773

0+215,230

458.258,038

3.113.664,856

105,6178

0+220

458.262,789

3.113.664,436

105,6178

0+226,984

458.269,747

3.113.663,821

105,6178

0+240

458.280,677

3.113.657,532

160,8564

Radio

Parám.

5

1.1.2.-

Fijo

15,000

458.272,555

458.283,347

3.113.663,299

3.113.647,355

1.2.1.-

PUNTOS SINGUALRES

Estación

Longitud

Coord. X

Coord. Y

Acimut

Radio

0+000,000

0,000

458.045,453

3.113.634,263

84,5794

0+036,407

36,408

458.081,113

3.113.641,557

0+171,556

135,149

458.214,506

0+215,230

43,674

0+226,984
0+250,749

175,000

Infinito

Parám.

X Centro

Y Centro

450,000

458.153,392

3.113.197,400

89,7300

450,000

458.153,392

3.113.197,400

3.113.663,265

89,7300

Infinito

458.258,038

3.113.664,856

105,6178

175,000

11,754

458.269,747

3.113.663,821

105,6178

Infinito

23,765

458.283,347

3.113.647,355

206,4787

15,000

GLORIETA

DATOS DE ENTRADA

Al.

Tipo

Radio

1

Fijo

-27,000

2

Acoplado a P2

3
458.242,615

3.113.490,537

458.268,425

3.113.648,879

Coor. X

Coor. Y

Acimut

Radio

0+000,000

458.045,453

3.113.634,263

84,5794

450,000

0+020

458.064,969

3.113.638,627

87,4088

0+036,407

458.081,113

3.113.641,557

89,7300

0+040

458.084,658

3.113.642,134

89,7300

0+060

458.104,398

3.113.645,347

89,7300

0+080

458.124,139

3.113.648,559

89,7300

0+100

458.143,879

3.113.651,772

89,7300

AE/AS

Infinito

X1/Y1

X2/Y2

458.307,458

458.280,091

3.113.655,374

3.113.619,530

53,594

Giratorio

-27,000

458.307,458
3.113.655,374

PUNTOS DEL EJE CADA 20 METROS
Estación

Retranq.

0,000

1.2.2.1.1.3.-

Infinito

Infinito

1.2.-

PS

Coor. X

RAMAL

Al.

PS

Estación

PLANTA

Parám.

450,000

Estación

Longitud

Coord. X

Coord. Y

Acimut

Radio

0+000,000

0,000

458.307,458

3.113.655,374

304,4348

0+106,966

106,966

458.323,992

3.113.608,692

0+106,966

0,000

458.323,992

0+169,646

62,680

458.307,458

1.2.3.-

PS
D. ESTUDIO DE VIABILIDAD
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PUNTOS SINGUALRES
Parám.

X Centro

Y Centro

-27,000

458.305,579

3.113.628,439

52,2249

-27,000

458.305,579

3.113.628,439

3.113.608,692

52,2249

Infinito

3.113.655,374

304,4348

-27,000

458.305,579

3.113.628,439

Parám.

PUNTOS DEL EJE CADA 20 METROS
Estación

Coor. X

Coor. Y

Acimut

Radio

0+000,000

458.307,458

3.113.655,374

304,4348

-27,000
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Estación

Coor. X

Coor. Y

Acimut

Radio

0+020

458.288,789

3.113.649,585

257,2778

0+040

458.278,919

3.113.632,714

210,1207

0+060

458.283,020

3.113.613,603

162,9637

0+080

458.298,943

3.113.602,267

115,8067

0+100

458.318,344

3.113.604,648

68,6497

PS

0+106,966

458.323,992

3.113.608,692

52,2249

-27,000

PS

0+106,966

458.323,992

3.113.608,692

52,2249

-27,000

0+120

458.331,055

3.113.619,496

21,4927

0+140

458.330,414

3.113.639,032

374,3356

0+160

458.316,759

3.113.653,016

327,1786

Parám.

Ver.

Esta./Cota

TE/TS

Cota TE/TS

Pente.(%)E/S

L/Flecha

Kv/Theta(%)

3

0+129,527

0+129,527

3,674

0,0396

0,000

0,000

3,674

0+129,527

3,674

-0,8000

0,000

-0,8396

0+139,250

0+139,250

3,597

-0,8000

0,000

0,000

3,597

0+139,250

3,597

-0,0637

0,000

0,7363

0+154,513

0+154,513

3,587

-0,0637

0,000

0,000

3,587

0+154,513

3,587

-0,5364

0,000

-0,4727

0+179,888

0+176,311

3,470

-0,5364

7,154

-5.000,000

3,451

0+183,465

3,427

-0,6795

-0,001

-0,1431

0+250,000

0+250,000

2,974

-0,6795

0,000

0,000

2,974

0+250,000

2,974

-1,3000

0,000

-0,6205

0+251,000

0+251,000

2,961

-1,3000

4

5

6

2.-

ALZADO
7

2.1.-

2.1.1.-

RAMAL

DATOS DE ENTRADA

8

2,961
Ver.

Estación

Cota

Pente.(%)

Long.(L)

Radio(kv)

Flecha

1

0+000,000

3,411•

2

0+031,333

3,636•

0,7166

0,000•

0,000

0,000

3

0+129,527

3,674•

0,0396

0,000•

0,000

0,000

4

0+139,250

3,597•

-0,8000

0,000•

0,000

0,000

5

0+154,513

3,587•

-0,0637

0,000•

0,000

0,000

6

0+179,888

3,451•

-0,5364

7,154

-5.000,000•

-0,001

7

0+250,000

2,974•

-0,6795

0,000

0,000•

0,000

8

0+251,000

2,961

-1,3000•

2.1.2.-

Esta./Cota

1

0+000,000
3,411

TE/TS

0+000,000

Cota TE/TS

3,411

Pente.(%)E/S

L/Flecha

PUNTOS DE LA RASANTE CADA 20 METROS
Estación

Cota

Pente.(%)

0+000,000

3,411

0,7166

0+020,000

3,554

TE

0+031,333

3,636

0,7166

V

0+031,333

3,636

0,7166

TS

0+031,333

3,636

0,7166

0+040,000

3,639

0+060,000

3,647

0+080,000

3,655

0+100,000

3,663

0+120,000

3,671

TE

0+129,527

3,674

0,0396

LISTADO DE VERTICES

Ver.

2

2.1.3.-

Kv/Theta(%)

0,7166

0+031,333

0+031,333

3,636

0,7166

0,000

0,000

V

0+129,527

3,674

0,0396

3,636

0+031,333

3,636

0,0396

0,000

-0,6770

TS

0+129,527

3,674

0,0396
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Cota Ver.

Long.(L)

Radio(kv)

Flecha

Theta(%)

3,636

0,000

0,000

0,000

0,0000

3,674

0,000

0,000

0,000

0,0000
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Estación

Cota

Pente.(%)

TE

0+139,250

3,597

-0,8000

V

0+139,250

3,597

-0,8000

TS

0+139,250

3,597

-0,8000

0+140,000

3,596

TE

0+154,513

3,587

-0,0637

V

0+154,513

3,587

-0,0637

TS

0+154,513

3,587

-0,0637

0+160,000

3,557

TE

0+176,311

3,470

-0,5364

V

0+179,888

3,450

-0,6079

0+180,000

3,449

0+183,465

3,427

0+200,000

3,314

0+220,000

3,178

0+240,000

3,042

TE

0+250,000

2,974

-0,6795

V

0+250,000

2,974

-0,6795

TS

0+250,000

2,974

-0,6795

0+251,000

2,961

-1,3000

TS

2.2.-

2.2.1.-

Cota Ver.

3,597

Long.(L)

Radio(kv)

0,000

0,000

Flecha

0,000

Theta(%)

2

3,587

0,000

0,000

0,000

0,0000

3

4
3,451

7,154

-5.000,000

-0,001

-0,1431

5

2,974

0,000

0,000

0,000

0,0000

2.2.3.-

Estación

Cota

Pente.(%)

Long.(L)

Radio(kv)

Flecha

1

0+000,000

3,164•

2

0+020,000

2,809

-1,7730•

29,924

800,000•

0,140

3

0+050,000

3,400•

1,9675

22,043

-800,000•

-0,076

4

0+141,000

2,683•

-0,7878

20,490

800,000•

0,066

5

0+168,000

3,162•

1,7734

0+000,000

Pente.(%)E/S

L/Flecha

Kv/Theta(%)

3,164

0+000,000

3,164

-1,7730

0+020,000

0+005,037

3,075

-1,7730

29,924

800,000

2,809

0+034,962

3,104

1,9675

0,140

3,7405

0+050,000

0+038,978

3,183

1,9675

22,043

-800,000

3,400

0+061,021

3,313

-0,7878

-0,076

-2,7554

0+141,000

0+130,755

2,763

-0,7878

20,490

800,000

2,683

0+151,244

2,864

1,7734

0,066

2,5612

0+168,000

0+168,000

3,162

1,7734

TE/TS

Pente.(%)

0+000,000

3,164

-1,7730

TE

0+005,037

3,075

-1,7730

V

0+020,000

2,949

0,0973

0+020,000

2,949

TS

0+034,962

3,104

1,9675

TE

0+038,978

3,183

1,9675

0+040,000

3,202

0+050,000

3,324

0+060,000

3,320

0+061,021

3,313

0+080,000

3,163

0+100,000

3,006

0+120,000

2,848

0+130,755

2,763

0+140,000

2,744

0+141,000

2,748

TS

TE
Cota TE/TS

Pente.(%)E/S

L/Flecha

PUNTOS DE LA RASANTE CADA 20 METROS

Cota

V

LISTADO DE VERTICES

1

Cota TE/TS

Estación

DATOS DE ENTRADA

Esta./Cota

TE/TS

3,162

GLORIETA

Ver.

Esta./Cota

0,0000

-0,6795

Ver.

2.2.2.-

Ver.

0,5899

Cota Ver.

Long.(L)

Radio(kv)

Flecha

Theta(%)

2,809

29,924

800,000

0,140

3,7405

3,400

22,043

-800,000

-0,076

-2,7554

2,683

20,490

800,000

0,066

2,5612

-0,7878

-0,7878

Kv/Theta(%)
V
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TS

Estación

Cota

Pente.(%)

0+151,244

2,864

1,7734

0+160,000

3,020

0+168,000

3,162

Cota Ver.

Long.(L)

Radio(kv)

Flecha

Theta(%)

1,7734
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