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Documento de respuesta motivada a las alegaciones e informes emitidos durante el
segundo periodo de información pública y consultas sobre la versión preliminar de
la “Actualización del Plan Director de Infraestructuras del Puerto de Las Palmas”

ANTECEDENTES
El presente documento es la respuesta motivada a las observaciones y alegaciones
formuladas (Anexo I) y la justificación de cómo se han tomado en consideración tanto
en el Plan como en el Informe de Sostenibilidad Ambiental, durante la fase de la
segunda información pública y consultas practicada sobre la “Actualización del Plan
Director de Infraestructuras del Puerto de Las Palmas” y su correspondiente Informe
de Sostenibilidad Ambiental. Todo ello de conformidad con el artículo 21 de la Ley
9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y
programas en el medio ambiente.

Mediante Resolución de fecha 13 de septiembre de 2011, la Dirección General de
Calidad y Evaluación Ambiental aprobó el documento de referencia para la evaluación
ambiental estratégica de la Actualización del Plan Director de Infraestructuras del
Puerto de Las Palmas.

La primera información pública y consultas de la versión preliminar de la
“Actualización del Plan Director de Infraestructuras del Puerto de Las Palmas”,
incluido su Informe de Sostenibilidad Ambiental, fue anunciada en el BOE nº99 de 22
de abril de 2013, así como en el diario local La Provincia el 23 de abril de 2013.

Una vez concluida la fase de consultas, la Autoridad Portuaria de Las Palmas elaboró un
documento de respuestas motivadas a las observaciones y alegaciones, así como una
propuesta de Plan Director de Infraestructuras e Informe de Sostenibilidad Ambiental,
considerando las alegaciones y observaciones formuladas.

Con fecha 18 de octubre de 2013 (RS: 2013/06459) la Autoridad Portuaria de Las
Palmas envía a Puertos del Estado la propuesta de Plan Director con su correspondiente
Informe de Sostenibilidad Ambiental y el Documento de Respuestas a las Alegaciones e
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Informes emitidos durante la Información Pública, para su posterior remisión al
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Con fecha 11 de noviembre de 2013, la Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental recibe el expediente completo, y se inicia una serie de contactos entre los
Técnicos de la Subdirección General de Evaluación Ambiental del Ministerio, de
Puertos del Estado y de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, a los efectos de la
elaboración conjunta de la Memoria Ambiental del procedimiento de evaluación
ambiental estratégica. En febrero de 2014, Puertos del Estado y la Autoridad Portuaria
de Las Palmas elaboran la parte de la Memoria Ambiental correspondiente a los órganos
promotores, trasladando la información a los Técnicos de la Subdirección General de
Evaluación Ambiental del Ministerio.

En septiembre de 2014 se recibe en la Autoridad Portuaria de Las Palmas, vía correo
electrónico, escrito de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y
Medio Natural de 28 de abril (Registro de Salida del Ministerio 24.893, fecha 30 de
abril de 2014), mediante el que solicita que se incluya información complementaria en
el Informe de Sostenibilidad Ambiental y que el mismo, junto con la versión preliminar
del Plan Director de Infraestructuras sea sometido nuevamente a un procedimiento de
consultas e información pública.

INFORMACIÓN PÚBLICA Y CONSULTAS
Una vez reelaborado el Informe de Sostenibilidad Ambiental, de acuerdo con lo
señalado por la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural,
se realizó la segunda información pública y consultas de la versión preliminar de la
"Actualización del Plan Director de Infraestructuras del Puerto de Las Palmas incluido
su Informe de Sostenibilidad Ambiental", anunciada en el B.O.E nº 308 de 22 de
diciembre y en el diario local La Provincia de 22 de diciembre de 2014, abriéndose un
periodo de 45 días hábiles para consulta y presentación de alegaciones y observaciones
ante el Registro de la Autoridad Portuaria de Las Palmas o en cualquiera de las
dependencias previstas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Durante el
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plazo (ni fuera del plazo) estipulado de 45 días hábiles de esta segunda información
pública no se recibieron escritos, sugerencias o alegaciones por parte de particulares o
personas interesadas.
Asimismo, a tenor de lo anterior y en esas mismas fechas de diciembre de 2014, la
Autoridad Portuaria de Las Palmas somete, por segunda vez, a trámite de consulta
interadministrativa y remite la documentación, junto con la solicitud de informe, de
acuerdo con lo establecido en el Anejo II de la Resolución de 13 de septiembre de 2011
de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental (Documento de referencia),
a:
• Administraciones Públicas estatales, autonómicas, insulares y locales, cuyas
competencias puedan resultar afectadas.
• Administraciones Públicas, Asociaciones y Público interesado recogidas en el
Documento de Referencia para la elaboración del Informe de Sostenibilidad
Ambiental de aplicación para este Plan.
Tras la reelaboración del Informe de Sostenibilidad Ambiental, y el segundo
procedimiento de consultas realizado en el año 2014, se expone a continuación una tabla
donde se señalan los organismos consultados, tanto durante la fase de consultas iniciales
para la redacción del documento de referencia como en el segundo periodo de
información pública y consultas, indicando si han contestado o no:
RELACIÓN
DE
ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS
AFECTADAS
Y
PÚBLICO
INTERESADO CONSULTADOS
SUBDELEGACIÓN DE GOBIERNO EN LAS
PALMAS
D.G.
DE
PROTECCIÓN
CIVIL
Y
EMERGENCIAS
D.G.
RECURSOS
PESQUEROS
Y
ACUICULTURA
OFICINA
ESPAÑOLA
DE
CAMBIO
CLIMÁTICO
D.G. DE SOSTENIBILIDAD DE LA COSTA Y EL
MAR
VICECONSEJERÍA DE PESCA Y AGUAS
FEDERACIÓN NACIONAL DE COFRADÍAS DE
PESCADORES
D.G.
DE
LA
MARINA
MERCANTE,
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO,
SEGURIDAD Y CONTAMINACIÓN MARÍTIMA

CONTESTACIÓN
DOCUMENTO
INICIAL (Año 2011)

CONTESTACIÓN
SEGUNDA CONSULTA
(Año 2014)

SI

SI

1

NO

SI

2

NO

SI

3

SI

SI

4

SI

SI

5

SI

SI

6

NO

SI

7

NO

NO
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RELACIÓN
DE
ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS
AFECTADAS
Y
PÚBLICO
INTERESADO CONSULTADOS
MINISTERIO DE FOMENTO
D.G. DE COOP. Y PATRIMONIO CULTURAL,
VICECONSEJERÍA
DE
CULTURA
Y
DEPORTES, CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,
UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES
GOBIERNO DE CANARIAS

CONTESTACIÓN
DOCUMENTO
INICIAL (Año 2011)

CONTESTACIÓN
SEGUNDA CONSULTA
(Año 2014)

SI

NO

CONSEJERÍA DE SANIDAD, GOBIERNO DE
CANARIAS
D.G. DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO,
CONSEJERÍA
DE
OBRAS
PÚBLICAS,
TRANSPORTES Y POLÍTICA TERRITORIAL.
GOBIERNO DE CANARIAS
D.G. DE AGUAS, CONSEJERÍA DE OBRAS
PÚBLICAS Y TRANSPORTES, GOBIERNO DE
CANARIAS *
AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN
CANARIA

NO

NO

SI

NO

SI

NO *

SI

NO

CAPITANÍA MARÍTIMA DE LAS PALMAS
ASOCIACIÓN CANARIA DEFENSA DE LA
NATURALEZA ASCAN
INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA IEO SEDE CENTRAL - MINISTERIO DE
CIENCIA E INNOVACIÓN

NO

NO

NO

NO

NO

NO

WWF/ADENA

NO

NO

SEO/BIRDLIFE

NO

NO

GREENPEACE
VICECONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE,
CONSEJERÍA
DE
AGRICULTURA,
GANADERÍA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE
GOBIERNO DE CANARIAS

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

D.G. DE BELLAS ARTES Y BIENES
CULTURALES, MINISTERIO DE CULTURA

SI

NO

SERVICIO DE CULTURA Y PATRIMONIO
HISTÓRICO CABILDO DE GRAN CANARIA

SI

NO

ORGANIZACIÓN ECOLOGISTA OCEANA

NO

NO

NO

NO

NO

NO

D.G. DE PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA,
ECOLOGISTAS EN ACCIÓN — GEN MAGEC
GRAN CANARIA

D.G. DE MEDIO NATURAL Y POLÍTICA
FORESTAL,
MINISTERIO
DE
MEDIO
AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
D.G. DEL MEDIO NATURAL, CONSEJERÍA DE
MEDIO
AMBIENTE
Y
ORDENACIÓN
TERRITORIAL GOBIERNO DE CANARIAS
AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO
URBANO Y NATURAL
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RELACIÓN
DE
ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS
AFECTADAS
Y
PÚBLICO
INTERESADO CONSULTADOS

CONTESTACIÓN
DOCUMENTO
INICIAL (Año 2011)

CONTESTACIÓN
SEGUNDA CONSULTA
(Año 2014)

CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA,
SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE

NO

NO

CENTRO OCEANOGRÁFICO DE CANARIAS

NO

NO

En definitiva el resultado del segundo trámite de información pública y de consultas
puede resumirse en la siguiente tabla:
Administración del Estado
Administración Autonómica
Entidades Insulares y Locales
Público
interesado/colectivos
consultados
Particulares
Total

Respuestas registradas
5
1
0
1
0
7 informes de consulta

Respecto al análisis y valoración de los informes de consulta se destaca que ninguno
solicita la paralización y/o desestimación del Plan, como tampoco proceden a solicitar
un cambio de alternativa. De lo aportado y solicitado en las consultas se ha añadido al
reelaborado Informe de Sostenibilidad Ambiental dos nuevos anexos, Anexo nºXIV
“Cambio Climático” y Anexo nºXV “Plan Interior de Contingencia por Contaminación
Marina Accidental”. Esta ampliación de información no supone un cambio o alteración
en el Plan Director de Infraestructura propuesto ni en el Informe de Sostenibilidad
Ambiental.
A continuación se procede a analizar los informes de consulta recibidos y la
consideración de los mismos.
ALEGACIONES Y RESPUESTAS MOTIVADAS
1.- Delegación de Gobierno en Canarias.
Con fecha 2 de enero de 2015 (RE: 20), se recibe informe de la Delegación del
Gobierno en Canarias, en el que considera el “Informe de Sostenibilidad” reelaborado
adecuado en cuanto a evaluación de impactos, efectos y medidas propuestas para
reducir efectos no deseables en relación con las obras de ampliación de la nueva
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Dársena de la Esfinge, las de muelle adosado y prolongación del dique Reina Sofía y las
de urbanización logística de La Isleta.
En relación con las obras del epígrafe “Dársena deportiva” y “Dotación de una franja
litoral urbana”, la Delegación propone que en la Memoria Ambiental del plan se tengan
en cuenta los condicionantes que establece para dichas actuaciones, la Declaración de
Impacto Ambiental de 20 de diciembre de 2001.
La propuesta de la Delegación de Gobierno se acepta y se tendrá en cuenta para
incorporar dichos condicionantes, ya incluidos en la propia declaración de impacto de
las obras, en el texto de la Memoria Ambiental con la que culmina la presente
Evaluación Ambiental Estratégica.
2.- Dirección General de Protección Civil y Emergencias.
Con fecha 16 de enero de 2015, RE: 2015/300, se recibe escrito de la Dirección General
de Protección Civil y Emergencias. Esta administración no realiza objeciones al
presente Plan Director Infraestructura recordando que no es competencia de esta
Dirección General la información de los Planes Directores de Infraestructuras Portuarias
ni la de los Informes de Sostenibilidad Ambiental.
3.- Dirección General de Recursos Pesqueros y Acuicultura.
Esta Dirección General envía dos informes:
•

El primero, se recibe con fecha 09/02/2015, en el que comunica que se ha
solicitado a la Federación de Cofradías de pescadores de Las Palmas, sin que se
haya recibido respuesta alguna por parte de dicha Federación, concluyendo
dicho informe en los términos “…Esta Unidad, respecto a sus competencias, no
tiene observaciones que hacer a la realización del proyecto citado”.

•

Posteriormente, se recibe un segundo informe el 20/03/2015, RE:2015/1806,
fuera del plazo establecido para la emisión de informe, aunque la Autoridad
Portuaria ha tenido en cuenta sus observaciones.
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En el informe matiza que no recibieron en el plazo establecido respuesta del
sector pesquero consultado (el primer informe), pero que con fecha 11 de marzo
tuvo entrada informe de la Federación de Cofradías que expone lo siguiente:
“…1.- La ampliación del dique Reina Sofía, conlleva aparejada la ampliación de la
zona de fondeo hacia el sur y por lo tanto, la pérdida de la zona en la que
habitualmente faenan desde el año 1999. Además, debido a las características de la
flota, de pequeña eslora y poca autonomía, no es posible el desplazamiento a otras
zonas más alejadas, quedando esta flota fuera de toda actividad pesquera.
2.- La utilización de cajones y la falta de escollera en las obras de ampliación de los
diques, afecta gravemente a la seguridad de la navegación de las embarcaciones, ya
que se modifican las condiciones del oleaje en el puerto.
3.- Las obras proyectadas prevén el vertido de grandes cantidades de material de
relleno en el puerto y por consiguiente, la zona de pesca se vería afectada por la
dispersión de este material en la columna de agua, así como por su deposición en el
fondo marino afectando a las comunidades asociadas al mismo como los mariscos y
las algas.”

El segundo informe concluye recomendando minimizar el impacto que genera el
fondeadero sobre la actividad pesquera, debido a que la flota tendrá que
desplazarse sin ningún tipo de contrapartida.
A partir de lo expuesto, se informa de lo siguiente:
Sobre la zona de fondeo del puerto de Las Palmas:
En cuanto a la ampliación de la zona de fondeo debido a la prolongación del dique
Reina Sofía, indicar que el Plan Director de Infraestructuras no es el instrumento que
delimite la zona de servicio de los puertos de interés general, ni sus aguas portuarias,
siendo el objetivo y los fines del Plan Director de Infraestructuras, únicamente los que
se recoge en el artículo 54 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, respecto a la nueva construcción, ampliación o
nuevas obras de infraestructuras portuarias. El instrumento de planificación portuaria
mediante el cual se delimita la zona de servicio del puerto, terrestre y marina es la
Delimitación de los Espacios y Usos Portuarios (en adelante DEUP), tal y como se
describe en los apartados 1 y 2 del artículo 69 del TR-LPEyMM.
La DEUP supone el deslinde del dominio público portuario que se asigna a cada
Autoridad Portuaria para el cumplimiento de sus funciones y objetivos y supone, en la
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práctica, una disgregación y especificación de usos. Es decir, es el resultado final de una
reflexión sobre las superficies terrestres y láminas de agua que resulten necesarias para
ejercitar las competencias de explotación portuaria que la Ley atribuye a las
Autoridades Portuarias. Así como para la delimitación de otros terrenos que se estime
oportuno reservar para el crecimiento físico y desarrollo portuario.
El espacio de agua incluido en la zona de servicio comprenderá las áreas de agua y
dársenas donde se realicen las operaciones portuarias de carga, descarga y trasbordo de
mercancías y pesca; de embarque y desembarque de pasajeros; donde se presten los
servicios técnico-náuticos y donde tenga lugar la construcción, reparación y desguace de
buques de flote; así como las áreas de atraque, reviro y maniobra de los buques y
embarcaciones, los canales de acceso y navegación; así como las zonas de espera y
fondeo, incluyendo los márgenes necesarios para la seguridad marítima y para la
protección ante acciones terroristas y antisociales. También comprenderá los espacios
de reserva necesarios para la ampliación del puerto.
La aprobación de la presente Actualización del Plan Director de Infraestructuras,
no conlleva una ampliación de las aguas portuarias, ni una ampliación de las aguas
de fondeo adscritas al puerto de Las Palmas, ya que el conjunto de obras y/o
modificaciones de las ampliaciones propuestas se desarrollan íntegramente en las
vigentes aguas portuarias delimitadas mediante la Orden FOM/769/2014, de 25 de abril,
que aprobó la DEUP de los puertos de Las Palmas en la isla de Gran Canaria. Dicha
Orden Ministerial fue publicada en el BOE del 13 de mayo de 2014.
Sobre la seguridad de la navegación:
Respecto a la seguridad de la navegación de las embarcaciones pesqueras debido al
empleo de cajones en la formación de los diques, hay que destacar que todas las obras
del borde litoral que se efectúan en Las Palmas de Gran Canaria, incluso las posibles
ampliaciones de la dársena de embarcaciones menores, o las obras de prolongación de
los diques, cuentan con una verificación de las condiciones de agitación interior que se
produzca en el interior de las dársenas. La Administración Portuaria es la principal
interesada que las condiciones de navegabilidad interior no empeoren con las obras,
todo lo contrario, el objetivo es que mejoren y se incremente la operatividad de los
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muelles. Ejemplo de la compatibilidad de las obras y ampliaciones portuarias con
cajones y muelles es la utilización de las aguas portuarias como acceso y zona de
navegación para embarcaciones menores, de vela y de motor, tanto deportivas como
de ocio, que tiene su base tanto en la Dársena de Embarcaciones Menores como en el
Club Náutico.
No obstante, otra cosa sería el desarrollo y la práctica de la pesca dentro de las aguas
portuarias, actividad que es preciso señalar que está prohibida mediante cualquier
tipo de arte, desde cualquier tipo de embarcaciones dentro de las aguas portuarias de la
zona de servicio del Puerto de Las Palmas, norma de obligado cumplimiento aprobada
por el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria, en sesión celebrada el 25
de julio de 2000 y publicada en el boletín oficial de la provincia de Las Palmas nº123 de
13 de octubre de 2000. Esta norma fue motivada por la posible peligrosidad que puede
generar las actividades de pesca (redes, aparejos, artes de pesca, etc..) en las
inmediaciones y ámbitos destinados a la operativa portuaria internacional de
entrada, reviro, salida, y cualquier maniobra de grandes buques que se realiza en un
puerto de interés general del estado. O incluso puede resultar peligroso con otras
embarcaciones de menor porte, de vela y/o motor, de las que se encuentran en la
dársena de embarcaciones menores y en el Club Náutico.
Sobre la afección de la zona de pesca por el material utilizado para los rellenos:
En cuanto a la afección de la zona de pesca por la dispersión de material en la columna
de agua, así como por su deposición en el fondo marino afectando a las comunidades
asociadas al mismo, indicar que la zona de pesca se encuentra fuera de las aguas
portuarias, lejos de cualquier afección generada por la dispersión de material. La
infraestructura recogida en el presente Plan más cercana a los límites de lo zona de
servicio marítima es el Dique Reina Sofía. Se recoge en el Informe de Sostenibilidad
Ambiental los posibles efectos ambientales adversos que generaría esta obra de
prolongación, la cual se produciría sobre una unidad ambiental denominada "UAM-20
Blanquizal con presencia de algal esciáfilo sobre escollera". Además, señalar que se ha
llevado a cabo un análisis de las distintas variables del inventario ambiental,
(principalmente Comunidades Marinas y Morfología de Fondos), y se ha estimado la
Calidad para la Conservación para las Unidades Ambientales Homogéneas, siendo su
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resultado "Media", puesto que no se encuentran en dicha Unidad Ambiental ninguna de
las Comunidades de mayor valor ambiental (entre las que destaca el Sebadal). Por lo
que la mencionada comunidad, quedaría fuera del ámbito de actuación, no significando
por tanto, una afección directa a tal especie. Además, indicar que la prolongación del
dique Reina Sofía ya cuenta con declaración de impacto ambiental de proyecto,
mediante resolución de 20 de diciembre de 2001, de la Secretaría General de Medio
Ambiente, publicada en el B.O.E. de 11 de enero de 2002, por medio del procedimiento
de evaluación ambiental al que se sometió el proyecto “Actuaciones para la ampliación
del Puerto de la Luz”, que recogía un conjunto de obras previstas para la ampliación del
Puerto de la Luz en un horizonte de veinte años, entre otras la creación de la nueva
dársena de La Esfinge (Actuaciones “Explanada del Nido”, “Explanada de La Esfinge”
y “Dique de la Esfinge”) y la “Prolongación del Dique Reina Sofía”.
No obstante, se tendrán en cuenta las recomendaciones de la Dirección General de
Recursos Pesqueros y Acuicultura en cuanto que se mitigarán las posibles afecciones al
ecosistema marino generadas por la futura ampliación del puerto de Las Palmas,
contempladas en el presente Actualización del Plan Director de Infraestructura de Las
Palmas, mediante la incorporación de las habituales medidas correctoras para la
ejecución de obras marítimas en los diferentes procedimientos de evaluación de impacto
ambiental de los proyectos que comprenden la presente Actualización del Plan Director
de Infraestructuras.
Las principales medidas a adoptar durante la fase de construcción de las obras, las
cuales ya se están llevando a la práctica en el puerto de Las Palmas, desde la
Declaración de Impacto Ambiental del año 2001, serían las siguientes:
•

Cierre perimetral de las explanadas: al objeto de minimizar la dispersión de
materiales en el agua, con el consiguiente aumento de turbidez, las operaciones
de relleno, necesarias para conformar las nuevas explanadas portuarias, se
realizarán una vez que se haya completado el cierre perimetral de cada una de
las explanadas proyectadas.

•

Elección de materiales de préstamos: en el caso de que para la ejecución de
alguna de las actuaciones previstas fuera preciso efectuar rellenos, y no fuera
viable la realización de un cierre perimetral, los rellenos se llevarán a cabo
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utilizando granulometrías suficientemente gruesas (material seleccionado) de tal
forma que se minimice la dispersión de finos en el medio marino
•

Barreras antiturbidez: en aquellos casos en que no sea posible concluir el cierre
perimetral o cuando se realicen dragados en aguas abrigadas o en zonas abiertas
con poco oleaje, se dispondrán, dentro de lo que permita el clima marítimo,
pantallas o cortinas antiturbidez de faldón continuo, que alcancen unos cinco
metros de profundidad en fondos de batimetría superior a quince metros de
profundidad y, en fondos menos profundos, un mínimo de un tercio de la
profundidad. Dichas cortinas deberán tener un francobordo suficiente para que
no sea superado por el oleaje medio existente.

4.- Oficina Española de Cambio Climático.
Con fecha 18 de febrero de 2015, RE: 2015/1036, la Oficina Española de Cambio
Climático remite escrito con una serie de comentarios a la nueva versión preliminar de
la “Actualización del Plan director de Infraestructuras del puerto de Las Palmas” y su
Informe de Sostenibilidad Ambiental.
Expone que :
“El ISA analiza el efecto del cambio climático sobre los ecosistemas marinos y el sector
pesquero, así como sobre las zonas costeras en base a la Evaluación del calentamiento
global en Gran Canaria (2012) y a la Evaluación Preliminar de los Impactos en
España por efecto del cambio climático (2005). Cabe señalar que se ha publicado
recientemente el informe “Cambio Climático en la Costa Española (C3E) que se
complementa con un visor cartográfico interactivo (Visor C3E), desarrollados ambos
por la Universidad de Cantabria y cuya consulta se considera de gran utilidad para el
desarrollo del Plan que nos ocupa.
En este sentido, el ISA menciona las proyecciones de subida del nivel del mar, pero
preocupa la afirmación de que se ha desestimado su inclusión en la cartografía anexa
al carecer sus conclusiones de significación espacial. Se considera imprescindible tener
en cuenta estas proyecciones para los cálculos de los proyectos implicados dado que a
lo largo de su vida útil se verán afectados por dicha subida. Por otra parte, no se hace
referencia a proyecciones de cambios en el oleaje por efecto del cambio climático que
afectarán a la fiabilidad y operatividad de las obras portuarias según se refleja
claramente en un apartado completo dedicado a este asunto en el mencionado informe
C3E.
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Siguiendo las consideraciones de la Oficina Española de Cambio Climático respecto a
la publicación del reciente informe “Cambio Climático en la Costa Española (C3E)”
complementado con un visor cartográfico interactivo (Visor C3E), elaborado por la
Universidad de Cantabria, señalar que se ha incorporado un nuevo anexo denominado
“Anexo XIV Cambio Climático”. Este anexo está basado en dicho Informe, además
incluye un apartado que recoge detalladamente la información aportada por el visor
cartográfico interactivo (Visor C3E) para la zona de actuación del presente plan. Una
información de gran utilidad para elaboración de estudios en esta materia, tanto en el
presente como en años venideros.
Como se recoge en el Informe “ Cambio climático en la Costa Española (C3E)” e
incorporado al Anexo XIV “Cambio Climático” ,entre los factores de cambio de origen
climático se encuentran: cambios en el nivel del mar relativo, cambios en la temperatura
del océano en superficie, cambios en las tormentas/temporales (oleaje, viento), en los
extremos de nivel del mar, en la concentración de CO2 en el océano y en las
contribuciones de agua dulce al mar o la acidificación del océano.
El nivel del mar puede ser considerado como la combinación de tres factores: el nivel
medio del mar, la marea astronómica y la sobreelevación generada por fenómenos
atmosféricos (marea meteorológica).
La marea astronómica juega un papel importante en los niveles extremos del mar. Sin
embargo, debido a su carácter determinista y, por lo tanto, predecible, el informe
considera que el principal causante de los valores extremos de nivel del mar es la marea
meteorológica, ligada al paso de tormentas y condiciones atmosféricas inestables.
En el apartado 4 Aplicación del Visor cartográfico C3E en la zona del Puerto de Las
Palmas del Anexo XIV “Cambio Climático” incorporado al Informe de Sostenibilidad
Ambiental de la “Actualización del Plan Director de Infraestructuras de Las Palmas”, el
Visor cartográfico C3E genera información respecto a las variables de nivel de mar y
oleaje, los resultados son los aportados por los puntos 357 (longitud W 15.40 º y latitud
N28.18 º) y 373 (longitud W 15.39 º y latitud N28.09 º) ubicados en aguas someras
cercanos a la zona de influencia del presente plan. Con base a la información histórica
se obtiene el clima actual y las tendencias, así como los valores de las dinámicas
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estimados al siglo XXI. Las tablas siguientes muestran algunos de resultados visibles en
el visor para cada variable de interés en los distintos puntos.
Punto
Longitud:
Latitud:

357
-15.40
28.18

VALORES ANUALES

Actualidad
PW(W/m2)

VIENTO

Hs (m)
OLEAJE
Tp (s)

NIVEL DEL MAR

media
desviación
media
desviación
media
desviación

Referencia Alicante (cm)
Rango marea (cm)
MSL (cm)

Media
desviación

254.241
35.254
1.694
0.096
10.569
0.191
37.753
278.14
3.251
0.53

Histórico
2020
2030

Proyecciones
2010-2040
2070-2100
2040-2070
B1
A1B
A2
B1
A1B
A2
B1
A1B
A2
-28.261 -34.99 -41.719
-31.144 -38.56 -45.975
-0.06 -0.075 -0.089 0.001 -0.006 -0.009 0.002 0.000 0.002 -0.001 0.001 -0.002
-0.046 -0.057 -0.068 0.004 -0.002 -0.002 0.000 -0.001 0.000 -0.001 -0.002 -0.003
0.159 0.197 0.235
-0.108 -0.134 -0.159
2.039 4.774 7.715
0
0.005 0.019
2040

Fuente: Visor C3E
Punto
Longitud:
Latitud:

373
-15.39
28.09

VALORES ANUALES

Actualidad
PW(W/m2)

VIENTO

Hs (m)
OLEAJE
Tp (s)

NIVEL DEL MAR

media
desviación
media
desviación
media
desviación

Referencia Alicante (cm)
Rango marea (cm)
MSL (cm)

Media
desviación

254.241
35.254
1.066
0.087
8.204
0.198
37.712
275.504
3.251
0.53

Histórico
2020
2030

Proyecciones
2010-2040
2040-2070
2070-2100
B1
A1B
A2
B1
A1B
A2
B1
A1B
A2
-28.261 -34.99 -41.719
-31.144 -38.56 -45.975
-0.044 -0.054 -0.064 0.018 0.027 0.038 0.018 0.020 0.026 0.016 0.027 0.038
-0.034 -0.042 -0.05 0.008 0.007 0.002 0.001 0.000 0.000 -0.004 0.000 -0.001
0.011 0.014 0.016
0.017
0.02
0.024
2.039 4.774 7.715
0
0.005 0.019
2040

Fuente: Visor C3E

De los resultados obtenidos, se observa una disminución en torno a 8 cm de la altura de
ola significante para el periodo 2020-2040 y un aumento aproximado de 8 cm del nivel
del mar según la proyección de los datos históricos para el año 2040.
Señalar que la Autoridad Portuaria de Las Palmas dispone de dos mareógrafos en el
Puerto de Las Palmas, registrando datos desde el año 1992. Uno de los mareógrafos se
encuentra desde el comienzo dentro de la Red de Mareógrafos de Puertos del Estado
(REDMAR). El mareógrafo del puerto de Las Palmas es uno de los primeros de España
que forman parte de la Red, recabando información y enviando a Puertos del Estado
para su procesamiento y análisis. El Área de Medio Físico de Puertos del Estado se
encarga del control de calidad, proceso y almacenamiento de los datos en su Base de
Datos, así como de la difusión de los datos e información derivada a través de la página
web de Puertos del Estado. Hoy día se reenvían a centros internacionales de datos para
variadas aplicaciones (alertas del nivel del mar y tsunamis, oceanografía operacional o
estudios de cambio climático). Incluso el Informe “Cambio climático en la Costa
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Española (C3E)” se apoya en los datos aportados por los mareógrafos de la Red de
mareógrafos de Puertos del Estado (REDMAR).
Además, las series históricas permiten afrontar los siguientes estudios:
•

Realización de análisis extremales y regímenes medios que sirven de referencia
a la hora de proyectar una obra en la costa.

•

Seguimiento del cero del puerto o nivel de referencia.

•

Obtención de constantes armónicas más precisas para la realización de las tablas
de marea (o predicción de marea astronómica).

•

Conocimiento de la componente meteorológica del nivel del mar en caso de
tormenta.

•

Estudio de la evolución del nivel del mar.

•

Calibración de modelos numéricos de corrientes y mareas.

•

Calibración de datos de altimetría espacial.

El último informe de Puertos del Estado para REDMAR con datos del 2013, calcula las
tendencias anuales del nivel del mar.
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En la siguiente figura se presentan las principales referencias del nivel del mar en el
Puerto de Las Palmas.
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Estadística de pleamares y bajamares en el Puerto de Las Palmas.
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Se observa que la tendencia del nivel del mar para el puerto de Las Palmas es de 4.94
mm/año y la máxima altura de marea obtenida es de 3.19 m. Los cambios climáticos no
han pasado desapercibido para la Autoridad Portuaria, recogiéndose en el
dimensionamiento de las infraestructuras a lo largo de los años. Al analizar las distintas
secciones transversales empleadas en los sucesivos proyectos de ampliación del puerto,
se constata una evolución en el incremento de cota en los distintos muelles y diques. Se
observa en la siguiente tabla, como las cotas de terminación de muelles y diques a
principios y mediados del siglo XX se solían ejecutar entre las cotas +4.00/+4.50,
siendo la cota actualmente utilizada para las obras ejecutadas en los últimos años
20
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superior a la +5.00. Así, el dique de La Esfinge, se ha construido con una terminación
de muelle de +5.20.
PROYECTO
Puerto de Refugio en La Luz
Rellenos Muelle General Primo de Rivera
Ensanche Muelle Grande
Muelle Pesquero
Dique Reina Sofía (1ªfase)
Pantalán de Cory
Muelle Reparaciones Reina Sofía Sur
Muelle Adosado Reina Sofía
Prolongación Dique Reina Sofía
1ª y 2ª Fase Muelle Virgen del Pino
Muelle León y Castillo y Muelle Cambulloneros
Dique de la Esfinge

Año
1883‐1902
1927‐1935
1937
1954‐1959
1966‐1971
1979‐1980
1982‐1985
1981‐1988
1991‐1995
1999‐2004
1999‐2003
2008‐2015

Cota
4.00
4.50
4.50
3.65
4.55
4.60
4.00
4.94
5.20
4.33
5.00
5.20

Las cotas empleadas para terminación de diques y muelles en el puerto de Las Palmas
en los últimos años (mayor de la +5.00) evitan que algún muelle del Puerto de Las
Palmas pueda quedar sumergido o inoperativo en el escenario más desfavorable si se
considerara una proyección lineal de aumento de nivel del mar debido al cambio
climático hasta finales de siglo.
El visor C3E facilita información del área inundada de terreno para la zona de estudio a
través de una ficha que se recoge en el Anexo XIV “Cambio Climático” con los mapas
de inundación para las cotas

0,+1,+3,+5,+7 y +9.

Además se ha elaborado e

incorporado a dicho anexo, un plano de la alternativa elegida de la “Actualización del
Plan Director de Infraestructuras del Puerto de Las Palmas”, que estudia la inundación
para nivel de pleamar, en un escenario de aumento de 50cm del nivel del mar a finales
de siglo XXI. Se ha tomado este escenario estimado como resultado de la interpretación
histórica de los datos aportados por el informe de la REDMAR y coincidente con el
Visor C3E. De la representación gráfica se observa que ningún muelle queda
sumergido a finales de siglo para las condiciones estudiadas de nivel de mar.
En cuanto a la consideración de la Oficina de Española de Cambio Climático respecto a
la fiabilidad y operatividad en las obras portuarias motivadas por la proyección de los
cambios en el oleaje, se recoge y desarrolla en el apartado 3 del nuevo Anexo XIV
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”Cambio Climático”, que la pérdida de fiabilidad y operatividad en puertos derivada del
cambio climático.
Los efectos originados directa e indirectamente por el cambio climático darán lugar a
una serie de impactos sobre los puertos con unas consecuencias económicas derivadas.
Los impactos directos, generados por los cambios en las variables climáticas, estarán
más relacionados con las infraestructuras, servicios y operaciones del puerto, mientras
que los impactos indirectos estarán más relacionados con los tráficos de mercancías,
área de influencia del puerto y el propio desarrollo futuro del puerto. El Informe
“Cambio climático en la Costa Española (C3E)” se ha centrado principalmente en los
impactos directos sobre las infraestructuras de protección. La tipología de estructuras de
protección, los modos de fallo y las acciones sobre ellas son muy diversos aunque, con
generalidad, el aumento del nivel del mar y el cambio en las condiciones de oleaje
supondrán una disminución del nivel de seguridad para el cual fueron proyectadas.
Igualmente, las condiciones de protección para las operaciones planificadas a su
resguardo se verán modificadas de acuerdo con los cambios en las acciones originales
de diseño.
Operatividad.
El concepto de operatividad en puertos hace referencia al tiempo que un puerto emplea
para llevar a cabo sus operaciones de entrada de buques, carga y descarga de
mercancías. Varios son los factores físicos que pueden hacer que un puerto deje de ser
operativo, entre ellos: el viento, el rebase del mar sobre las obras de defensa, las
corrientes o la agitación interior por efectos de onda larga. El estudio analiza la
operatividad en el exterior de los puertos. Por tanto, contempla las situaciones en las
que el puerto no sea operativo por problemas de acceso a él debido a las condiciones de
oleaje reinantes.
Siguiendo las Recomendaciones para Obras Marítimas del Ministerio de Fomento del
Gobierno de España (ROM 3.1) como marco de referencia para obtener valores
generales y conservadores, las condiciones del clima marítimo que se consideren límites
de operación se determinarán en función del nivel de servicio que se desee obtener. A
falta de estudios específicos se recomienda utilizar las siguientes condiciones climáticas
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(transversales al buque), que son las que se consideran normalmente para el
dimensionamiento de las zonas de acceso a puerto:
-Velocidad absoluta del viento V10 ≤10 m/s (20 nudos)
-Velocidad absoluta de la corriente Vc ≤ 0,50 m/s (1 nudo)
-Altura de la Ola Hs ≤ 3 m.
El valor tomado como límite de operación es Hs ≤3 m. Las condiciones de
navegabilidad en este estudio están referidas a la bocana (acceso al puerto). El estudio
de las condiciones de navegabilidad en los últimos sesenta años y su extrapolación a la
primera mitad del siglo XXI muestran un incremento en la navegabilidad en el noroeste
de las islas y una ligera disminución en ciertos puntos de la cara suroeste de las islas,
para el año 2040.
Otra variable para evaluar la inoperatividad de un puerto puede ser un rebase excesivo
sobre los diques que protegen el área de agua abrigada donde se desarrollan las
actividades portuarias. Para la evaluación del rebase se ha tomado un hipotético dique
vertical de características homogéneas en todo el litoral español, de forma que se
comparan los distintos efectos de las dinámicas y las tendencias para la misma
estructura en igualdad de condiciones en distintos puntos de la costa de estudio. Los
cambios en el rebase podrán estar originados por el ascenso del nivel del mar o por
cambios en el oleaje.
El cambio estimado en el rebase originado por la subida del nivel del mar es del orden
del 20-25% en el sureste de las Islas Canarias. En cuanto al rebase originado por el
oleaje se estima un aumento en torno al 30-40 % en la cara Este de las Islas Canarias
para el año 2040, con respecto a los últimos 60 años.
De la Aplicación del visor C3E en la zona del Puerto de Las Palmas, la tabla 3 y 4 del
Anexo XIV “Cambio Climático” para los puntos 357 y 373, respectivamente, obtiene
los impactos para las obras marítimas, resultando que:
•

En el punto 357, el rebase por cambio en el nivel del mar en valores absolutos en
el año 2020 aumenta 1.602 l/s, en el año 2030 incrementa 3.75 l/s y 6.061 l/s en
el año 2040, significando un aumento del 7.18 % en el año 2040.
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•

En el punto 373, el rebase por cambio en el nivel del mar en valores absolutos en
el año 2020 incrementa 1.26 l/s, 2.949 l/s para el año 2030 y 4.766 l/s en el año
2040, significando un 11.6% en el año 2040.

•

En el punto 357, el rebase por cambio en el oleaje en valores absolutos en el año
2020 aumenta 13.698 l/s, en el año 2030 incrementa 16.959 l/s y 20.22 l/s en el
año 2040, significando un aumento del 23.96% para el año 2040.

•

En el punto 373, el rebase por cambio en el oleaje en valores absolutos en el año
2020 incrementa 5.158 l/s, 6.386 l/s en el año 2030 y 7.614 l/s en el año 2040,
aumentado un 18.54% en el año 2040.

Fiabilidad.
El concepto de fiabilidad hace referencia a las condiciones de diseño de la estructura.
Representa el fallo de una obra de defensa portuaria por verse superadas las
solicitaciones de cálculo. El objetivo de este análisis es ver cómo se ve afectada la
fiabilidad de los puertos existentes debido al cambio climático, considerando el modo
de fallo por superación de la altura de ola significante de cálculo y por superación de un
determinado nivel del mar de diseño.
El cambio que debieran experimentar las piezas del manto exterior en dique en talud
debido al aumento del nivel del mar o de la altura de ola para mantener el nivel de
diseño (la estabilidad) se utiliza como indicador del impacto sobre la fiabilidad de las
obras de defensa. Se estima que la subida del nivel del mar al año 2040 suponga la
necesidad de aumentar ligeramente (un 3 % en las Islas Canarias) el tamaño de las
piezas de dique en talud para mantener la estabilidad de diseño.
Sin embargo, los cambios en el oleaje suponen cierta pérdida de estabilidad en la parte
oriental de las Islas Canarias (aumentos del 10-20 % del peso de las piezas).
De la aplicación del visor C3E en la zona del Puerto de Las Palmas se recoge en la tabla
3 y 4 del Anexo XIV “Cambio Climático” para el ámbito de estudio del presente Plan,
que debido al cambio climático la estabilidad limitada por fondo (nivel del mar), supone
incrementar 0.663 toneladas el tamaño de las piezas (dique talud) para el año 2040 en
las infraestructuras cercanas al punto 357 y aumentar 0.11 toneladas los diques
rompeolas afectados por el punto 373.
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Según los datos del visor C3E para la estabilidad por no rotura (oleaje) en el punto 357
es nula, mientras que en el punto 373 se observa un descenso en el peso de los
elementos para los diques en talud, contemplando para el año 2040 una disminución del
7.23%.
Respecto al número de horas al año en el que la altura de ola significante es mayor o
igual 3 m (horas), este indicador de operatividad hace referencia a la navegabilidad en la
bocana (ROM3.1). Para el punto 357 los valores son negativos, mientras que para el
punto 373 supone en el año 2040 una pérdida de operatividad de 5.14 horas.
Según la ROM 3.1-99 “Proyecto de la configuración marítima de los puertos; canales de
acceso y áreas de flotación”, los tiempos medios de inoperatividad para un puerto de
interés general abierto para todo tipo de barco es de 200 horas año. En la actualidad el
Puerto de Las Palmas no supera 100 horas al año, por lo que el incremento
aproximado de 5 horas no supone superar el tiempo medio aceptable de cierre.
El Informe de la Oficina de Cambio Climático también comenta:
“…El ISA menciona el cálculo de huella de carbono, que constituye una primera
aproximación para evaluar el impacto de la actuación sobre las emisiones GEI. Sin
embargo, sólo ofrece datos del cálculo para la alternativa elegida, lo cual no permite
compararla con las otras para comprobar si hay o no diferencias significativas.
Tampoco se menciona que esta comparación se haya hecho para la fase de
construcción/ampliación de infraestructuras ni consta la metodología con la que han
calculado las emisiones de Gases de Efecto Invernadero…, el ISA menciona la
existencia de unas comparativas en formato de matrices causa-efecto que se muestran
en el Anexo VIII.- MATRICES CAUSA EFECTO (EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LAS
ALTERNATIVAS), pero no se ha facilitado dicho anexo.”
Respecto la comparativa entre las Alternativas planteadas sobre la evaluación del
impacto de las emisiones de GEI (Gases de efecto invernadero), decir que dicha
comparación es posible a través del Anexo VIII.- MATRICES CAUSA-EFECTO
(EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LAS ALTERNATIVAS), en el cuál, en cada
alternativa se evalúa la Contaminación Atmosférica con Niveles Óptimos de SO2, NOx,
COV, PM, CO, Benzeno, Ozono, CD, AS, Hg, Ni, Hidrocarburos, Aromáticos,
Policlínicos, etc.
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En los CD’s remitidos a los distintos Organismos consultados se ha incluido el Anexo
VIII, siendo visible, en última instancia, en la página web www.palmasport.es, caso de
haberse producido algún error en la grabación de la copia. No obstante, se volverá a
remitir a la Oficina Española de Cambio Climático (OECC) un nuevo CD con el Plan
Director de Infraestructura de Las Palmas, así como el Informe de Sostenibilidad
Ambiental, verificando que se encuentre el anexo VIII, conjuntamente con el nuevo
Anexo nº XIV “Cambio Climático” que se ha incorporado al ISA producto de los
comentarios de la OECC.
Además dicho organismo sugiere incluir como medidas preventivas las siguientes:
•

Establecer, en la medida de lo posible, una infraestructura de suministro de
electricidad para la realización de las operaciones de los barcos durante el
tiempo que se encuentran atracados en puerto, dado que el uso de energía
eléctrica, más aún si procede de fuentes renovables, en lugar de motores de
combustión de los barcos, supone una reducción significativa de las emisiones
de GEI y una mejora en la calidad del aire.

•

Incluir un programa específico de seguimiento de las emisiones de GEI a la
atmósfera y un plan de reducción de las mismas.

A tales medidas únicamente añadir que en el puerto de Las Palmas ya se realizan
informes periódicos sobre la calidad del aire. Tal y como queda reflejado en el apartado
4.12 del ISA "En relación con la contaminación ambiental", donde se cita el informe
denominado Caracterización de situación de referencia de la Calidad Ambiental
(calidad del aire) en el recinto del Puerto de Las Palmas – Las Palmas de Gran
Canaria (2014).
No obstante, la Autoridad Portuaria de Las Palmas acepta incluir tales medidas
preventivas y condicionantes en la redacción de la Memoria Ambiental de la
“Actualización del Plan Director de Infraestructura del Puerto de Las Palmas”,
principalmente para que quede reflejado como condicionantes a tener en cuenta en las
correspondientes evaluaciones de impacto ambiental de proyectos.
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5.- Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar.
Con fecha 23 de febrero de 2015, RE: 2015/1156, se recibe escrito de la Dirección
General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, en el que realiza una serie de
indicaciones:
“• Como anexo XIII “Cartografía” de la documentación aportada se incluyen
mapas de la zona de estudio en los que se detallan los hábitats, comunidades y
especies presentes en la misma. Dicho estudio incluye fotografías y vídeo de los
transectos a partir de los cuales se elaboran dichos mapas. Asimismo se lleva a
cabo un inventario de las especies que se encuentran en el ámbito de estudio,
incluyendo la presencia y distribución de las especies marinas descritas en el
Real Decreto 139/2011, concluyendo que ningún hábitat se vería afectado por
la Actualización del PDI de Las Palmas.
• En las proximidades de la zona de estudio, a más de 400 m, se encuentra el
espacio denominado Área Marina de La Isleta (ES7010016). Este espacio se
encuentra declarado desde septiembre de 2011 como Zona Especial de
Conservación (ZEC)1, figura contenida en la Red Natura 2000. Debe
principalmente su declaración a la presencia de las especies Caretta caretta
(tortura boba) y Tursiops truncatus (delfín mular).
• La ampliación de las infraestructuras portuarias no deberían alterar las
condiciones presentes de la dinámica litoral. Sin embargo, podría darse el caso
de que las nuevas ampliaciones modificarán de alguna manera, la circulación
local de las corrientes y la energía del oleaje, en el interior de las dársenas. Por
otro lado, la sedimentación actual, de las aguas cercanas y del interior del
Puerto está muy modificada por la preexistencia del Puerto actual.”
Con respecto a lo expuesto, en referencia a las aguas modificadas y alteración de las
corrientes, señalar que esto queda recogido en el ISA, en concreto en el Apartado 3.
Situación actual del medio ambiente y probable evolución en caso de no aplicarse el
plan. En el parámetro Aguas. En cuanto a las corrientes, se encuentra especificado
dentro del propio ISA, en el subapartado 4.14.1 “En relación con el Clima Marítimo y
las Corrientes”.
Por otro lado, el informe de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del
Mar indica que:
“• Tanto en la fase de construcción como en la de explotación, las principales
afecciones detectadas se producirían sobre la calidad del agua. Como medida
preventiva se prevé la instalación de barreras para la contención de un eventual
derramamiento de hidrocarburos. Se entiende que por ser la afección que
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podría resultar más significativa, este elemento podría ser desarrollado más en
detalle.”
Al respecto decir que la Autoridad Portuaria de Las Palmas dispone de un Plan Interior
de Contingencia por Contaminación Marina Accidental, el cual fue aprobado por la
Capitanía Marítima de Las Palmas, en el año 2008, de acuerdo con el Real Decreto
253/2004, de 13 de febrero, por el que se establecen medidas de prevención y lucha
contra la contaminación en las operaciones de carga, descarga y manipulación de
hidrocarburos en el ámbito marítimo y portuario. No obstante, se está tramitando una
modificación del Plan, adaptándose al Real Decreto 1695/2012, de 21 de diciembre, por
el que se aprueba el Sistema Nacional de Respuesta ante la contaminación marina,
pasando a denominarse PLAN INTERIOR MARÍTIMO (PIM). Dicho PIM, después de
realizar toda la tramitación administrativa por parte de la Autoridad Portuaria de Las
Palmas, ha sido remitido a la Dirección General de la Marina Mercante, para su
posterior aprobación. Tanto el Plan Interior de Contingencia por Contaminación Marina
Accidental, como el Plan Interior Marítimo, contienen con detalle las medidas a adoptar
en el puerto de Las Palmas ante un hipotético derrame accidental de hidrocarburos. Se
adjunta, como muestra de ello, el vigente Plan Interior de Contingencia por
Contaminación Marina Accidental como nuevo Anexo XV del Informe de
Sostenibilidad Ambiental.
También la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar expone que:
“• Para evitar el exceso de turbidez durante las tareas de relleno de la dársena
se instalará una barrera flotante protectora (retención de sólidos y antiturbidez)
en el lado exterior (del frente de vertidos) de los cajones que se utilicen para la
ejecución del muelle. Asimismo, se instalará un filtro de grava en la cara
interna de los cajones, reduciendo la salida de material fino entre ellos.
• En la zona de depósito y vertido de materiales se instalarán turbidímetros y se
hará un estudio de la pluma de turbidez conforme a las inspecciones in situ y
resultados de los análisis preliminares y de seguimiento sobre el control de la
calidad de las aguas, según aplicación de la ROM 5.1-13.”
El ISA recoge como medidas preventivas, las mismas señaladas por la Dirección
General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar. Precisamente, en el apartado 9 del ISA
se expone que como medidas preventivas se deberá aplicar la utilización de las pantallas
antiturbidez, el cierre perimetral de las nuevas zonas de explanadas, la utilización de
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materiales inertes con poca proporción de finos en los cierres provisionales de los
rellenos, y otras medidas preventivas de buena ejecución de las obras marítimas que
evitarán exceso de turbidez oy/o contaminación accidental de las aguas portuarias.
Insistimos que todas estas medidas preventivas ya están reflejadas en el ISA que se ha
sometido a información pública y consultas, y como se comentó anteriormente, ya se
están llevando a la práctica en el puerto de Las Palmas, desde la Declaración de Impacto
Ambiental del año 2001:
•

Cierre perimetral de las explanadas: al objeto de minimizar la dispersión de
materiales en el agua, con el consiguiente aumento de turbidez, las operaciones
de relleno, necesarias para conformar las nuevas explanadas portuarias, se
realizarán una vez que se haya completado el cierre perimetral de cada una de
las explanadas proyectadas.

•

Elección de materiales de préstamos: en el caso de que para la ejecución de
alguna de las actuaciones previstas fuera preciso efectuar rellenos, y no fuera
viable la realización de un cierre perimetral, los rellenos se llevarán a cabo
utilizando granulometrías suficientemente gruesas (material seleccionado) de tal
forma que se minimice la dispersión de finos en el medio marino

•

Barreras antiturbidez: en aquellos casos en que no sea posible concluir el cierre
perimetral o cuando se realicen dragados en aguas abrigadas o en zonas abiertas
con poco oleaje, se dispondrán, dentro de lo que permita el clima marítimo,
pantallas o cortinas antiturbidez de faldón continuo, que alcancen unos cinco
metros de profundidad en fondos de batimetría superior a quince metros de
profundidad y, en fondos menos profundos, un mínimo de un tercio de la
profundidad. Dichas cortinas deberán tener un francobordo suficiente para que
no sea superado por el oleaje medio existente.

Además, en aplicación de los condicionantes de la DIA del año 2001 para las
actuaciones del proyecto básico de “Actuaciones para la ampliación del puerto de La
Luz”, desde el año 2002 se está realizando un control de calidad de las aguas portuarias,
conforme a los parámetros, indicadores y criterios de la DIA, publicados en el BOE.
Además, desde el año 2013, el puerto de Las Palmas dispone de un Programa de
Seguimiento y Control de la Calidad de las Aguas, conforme a la ROM 5.1-13, y en
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aplicación de la Directiva Europea que establece un Marco comunitario para la gestión
y conservación de las agua. Tal es así que la Autoridad Portuaria de Las Palmas, en el
Anexo XI Programa Delimitación y Tipificación de las UGAP del Informe de
Sostenibilidad Ambiental, incluye el informe sobre adaptación de presiones,
delimitación y tipificación de las Unidades de Gestión Acuática Portuaria dentro del
programa “Delimitación y tipificación de las UGAP del Puerto de Las Palmas”. El
programa de Evaluación y Gestión de Riesgos Ambientales realiza el proceso de
evaluación de las emisiones contaminantes, originadas tanto por la actividad ordinaria
como por accidentes sobre la calidad de las aguas portuarias. La identificación de
emisiones contaminantes es la primera parte de este programa y proporciona la
localización y caracterización de las emisiones contaminantes producidas por la
actividad humana ordinaria o por accidentes.
“• Se recuerda que la Comisión Interministerial de Estrategias Marinas,
aprobó en Abril de 2014 las “Directrices para la caracterización del material
de dragado y su reubicación en aguas del dominio público marítimo-terrestre”
que vienen a sustituir a las RGMD de 1994 y se constituyen como el mecanismo
para evaluar la aceptabilidad ambiental de las operaciones de dragado,
establecen los procedimientos para su adecuada caracterización y sirven de
guía para establecer el procedimiento de gestión más conveniente, incluyendo
los criterios y estudios necesarios para la selección de la zona de vertido
cuando esta sea la opción seleccionada.”.
Efectivamente, la Comisión Interministerial de Estrategias Marinas, aprobó en Abril de
2014 las “Directrices para la caracterización del material de dragado y su reubicación
en aguas del dominio público marítimo-terrestre” y así se recoge en el Informe de
Sostenibilidad Ambiental, en el Apartado 9.
No obstante, se tendrán en cuenta las recomendaciones de la Dirección General de
Recursos Pesqueros y Acuicultura en cuanto que se mitigarán las posibles afecciones al
ecosistema marino generadas por la futura ampliación del puerto de Las Palmas,
contempladas en el presente Actualización del Plan Director de Infraestructura de Las
Palmas, mediante la incorporación de las habituales medidas correctoras para la
ejecución de obras marítimas en los diferentes procedimientos de evaluación de impacto
ambiental de los proyectos que comprenden la presente Actualización del Plan Director
de Infraestructuras.
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6.- Viceconsejería de Pesca y Aguas.
Con fecha 30 de marzo de 2015, RE: 1999, una vez finalizado el plazo establecido para
la emisión de informes se recibe informe de la Dirección General de Recursos
Pesqueros y Acuicultura, en el que se hacen las siguientes consideraciones:
•

En lo que respecta a la Pesca:

No se aporta información complementaria.
•

En lo que respecta a Aguas:

No se considera necesario aportar observaciones ni alegaciones a la misma.
7.- Federación Nacional de Cofradías de Pescadores.
Con fecha 31 de marzo de 2015, RE: 2046, fuera del periodo establecido para la
emisión de informes, se recibe escrito de la Federación Nacional de Cofradías de
Pescadores, en el que se adjunta informe de la Federación Provincial de Cofradías de
Pescadores de Las Palmas, que resulta ser el mismo que el ya considerado en el punto 3
del presente documento, respecto las alegaciones y comentario presentados por la
Dirección General de Recursos Pesqueros y Acuicultura. En dicho punto 3 del presente
documento ya se da respuestas a las consideraciones relacionadas con la Cofradías de
Pescadores de Las Palmas, y por lo tanto, evitamos repetir los mismos argumentos y
respuestas.
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CONCLUSIÓN
El presente documento expone las alegaciones y sugerencias recibidas durante el
segundo periodo de información pública y consultas realizado sobre la versión
preliminar de la “Actualización del Plan Director de Infraestructuras del puerto de Las
Palmas” y su correspondiente Informe de Sostenibilidad Ambiental. Dicho segundo
procedimiento de información pública y consultas se realiza en cumplimiento de la
solicitud del órgano ambiental del procedimiento de evaluación ambiental estratégico, el
cual entendía que era necesario incorporar información ambiental complementaria,
reelaborar el ISA y volver a repetir el procedimiento de información pública y consultas
ya realizado durante el año 2013.
El número de alegaciones, sugerencias y consideraciones recibidas en este segundo
procedimiento ha sido menor que las recibidas en durante el primer procedimiento del
año 2013. Así, no se han recibido alegaciones ni sugerencias por parte de público y
particulares interesados en la Actualización del PDI. Respecto las consultas realizadas a
los distintos órganos y administraciones públicas, se han recibido un total de siete (7)
alegaciones y sugerencias, dos (2) de ellas resultando ser la misma alegación. Sobre el
contenido de las observaciones presentadas, la mayoría resultan ser propuestas y
condicionantes a tener en cuenta a la hora de la ejecución de los futuros proyectos de
obras, medidas correctoras que se incluirán en la Memoria Ambiental del presente plan
y que se deberán incluir, además, a la hora de realizar la evaluación de impacto
ambiental de los proyectos. Hay que recordar que la Actualización del Plan Director de
Infraestructuras del puerto de Las Palmas únicamente conlleva una alteración
morfológica de la configuración exterior de la nueva dársena de La Esfinge, nueva
dársena ya creada desde el vigente (desde el año 2007) Plan Director de Infraestructuras
y que incluso tiene declaración de impacto ambiental de dicho proyecto que data del año
2001. La característica de la modificación propuesta, que altera la configuración
exterior del puerto, aunque sea de una forma menor, conlleva que en aplicación del
Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante se deba
actualizar el vigente Plan Director de Infraestructuras.
La mayoría de las alegaciones, observaciones y consideraciones planteadas en el
procedimiento se han aceptado, y se tendrán en cuenta a la hora de la redacción de la
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correspondiente Memoria Ambiental, incluyéndoles como medidas correctoras o
condicionantes al proyecto. Otras han servido para ampliación de la información del
Informe de Sostenibilidad Ambiental, como es el caso del nuevo Anejo “Cambio
climático”, en el que se ha aplicado y explicado la valiosa información del visor
cartográfico interactivo desarrollado por la Universidad de Cantabria y la Oficina
Española de Cambio Climático. Otras consideraciones y sugerencias emitidas por otros
organismos no pertenecen al ámbito de acción y objeto de la presente Actualización del
Plan Director de Infraestructuras, por lo que no pueden ser tomadas en cuenta a la hora
de establecer condicionantes en el desarrollo del presente Plan o futuros proyectos
asociados con el mismo. También se ha incorporado al Informe de Sostenibilidad
Ambiental un nuevo Anejo nºXV, con la información del vigente Plan Interior de
Contingencia por Contaminación Marina Accidental del puerto de Las Palmas.
En definitiva, se considera que el procedimiento realizado de la segunda información
pública y consultas de la evaluación ambiental estratégica de la Actualización del Plan
Director de Infraestructuras del puerto de Las Palmas, ha servido para que el contenido
del Informe de Sostenibilidad Ambiental, y de la propia Memoria Ambiental que se
redacte, sirva para cumplir los objetivos de integración de los aspectos
medioambientales, analizar y seleccionar las alternativas viables, y establecer las
medidas correctoras que permitan prevenir, corregir y compensar los posibles efectos
adversos sobre el medio ambiente que, en su caso, se produzcan.
En Las Palmas de Gran Canaria, a abril de 2015

El Ingeniero Técnico de Obras Públicas

D. José Ramón González Morales

El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

D. Esteban Del Nero Benéitez

El Director de la Autoridad Portuaria

D. Salvador Capella Hierro.
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