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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
PUERTOS DE LAS PALMAS
Autoridad Portuaria de Las Palmas
ANUNCIO
1.114
INSTRUCCIÓN NÚMERO 2/19 DEL DIRECTOR
DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE LAS
PALMAS SOBRE LAS CONDICIONES
GENERALES Y TÉCNICAS PARA LAS TERRAZAS
DE LOS LOCALES SITUADOS EN LA PARTE
INFERIOR DE LA AVENIDA MARÍTIMA DENTRO
DE LA DÁRSENA DE EMBARCACIONES
MENORES (D.E.M.) EN EL PUERTO DE LAS
PALMAS.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
1. La Delimitación de los Espacios y Usos Portuarios
(DEUP) del Puerto de Las Palmas fue aprobado por
“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.” El DEUP es
el instrumento de planificación portuaria mediante el
cual se determina la zona de servicio del puerto,
terrestre y marina y supone el deslinde de dominio
público portuario que se asigna a cada Autoridad
Portuaria para el cumplimiento de sus funciones y
objetivos.
En esta zona de servicio adscrita a la gestión de la
Autoridad Portuaria de Las Palmas se encuentra la
Dársena de Embarcaciones Menores del Puerto de Las
Palmas situada desde el sur de la playa de Las
Alcaravaneras hasta el segundo espigón del sur de esta
Dársena, con un uso asignado de portuario náuticodeportivo.
La ordenación urbanística de esta zona de servicio
del Puerto se realiza a través de un Plan Especial. En
concreto, el Plan Especial de Ordenación de la Dársena
de Embarcaciones Menores del Puerto de Las Palmas,
incluida en el ámbito del Sistema General de dotaciones
del espacio litoral (SG-DEL) está desde el pasado 6
de julio de 2018 en información pública para su
aprobación inicial.
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2. Con fecha 31 de mayo de 1996 se aprobaron
definitivamente por el Ayuntamiento de Las Palmas
de Gran Canaria las normas complementarias de Plan
especial de la Dársena de Embarcaciones Menores
redactadas y aprobadas provisionalmente por la
Autoridad Portuaria de Las Palmas.
Por resolución del Consejo de Administración de
la Autoridad Portuaria de fecha 2 de junio de 2006
se acordó “Aprobar la modificación de las Normas
Complementarias al Plan Especial de la Dársena de
Embarcaciones Menores, reguladores para los destinos
y estético-compositivas, referentes al acondicionamiento
de los locales comerciales sitos en la Dársena de
Embarcaciones menores del Puerto de Las Palmas,
en la pacerla número 5 (zona bajo el paseo marítimo
de la Avenida Alcalde Ramírez Bethencourt)”.
Estas normas contemplaban en uno de sus apartados
las condiciones de estética para las terrazas. En ellas
se detallaba textualmente:
“Los módulos que disponen de terrazas en su
fachada, podrán plantear a la Autoridad Portuaria
alternativas de uso en la zona exterior de dicha terraza,
dejando libre y sin obstáculos el ancho de acera
directamente colindante a su local.
Dicha terraza, podrá utilizarse para mobiliario
exclusivo solo de mesas y sillas relacionadas directamente
con la actividad del local no permitiéndose expresamente
elementos fijos, ruidosos, etc., que perturben a juicio
de la Autoridad Portuaria el normal funcionamiento
del Puerto Deportivo.
Para ello, dentro de la solicitud de ocupación y del
proyecto presentado, deberá pormenorizarse su uso.
Los toldos, pérgolas o sombrillas que cada
concesionario desease plantear para su terraza, se
ceñirán y adaptaran a los modelos adjuntos, solo
permitiéndose las lonas color beig, quedando
expresamente prohibido cualquier tipo de publicidad
en las mismas, y con la preceptiva protección ignifuga.
Cualquier elemento colocado en las terrazas, no podrá
afectar a pilares, fachadas, jardineras o pavimentos.
Igualmente se prohíbe el almacenamiento de depósitos
de basuras en las fachadas, debiendo quedar totalmente
diáfanas.
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En caso de precisarse por la actividad del local, que las aperturas de puertas sean al exterior, estas lo harán
dentro de un vestíbulo desarrollado en el propio local, no barriendo en ningún caso sobre la acera. En ningún
caso se podrán adosar elementos de decoración como segunda fachada sobre los cerramientos, debiendo situarse
los elementos propios de la actividad del local en su interior.”

Las terrazas se encuentran frente a los locales de restauración, separadas por un paseo peatonal y colocado
sobre los ensanches de la acera. Tanto los locales como las terrazas se encuentran localizados en el Área
funcional 13 (antigua parcela número 5) de la Valoración de Terrenos del Puerto de Las Palmas. En la actualidad,
hay otorgadas, en esta zona de la Dársena de Embarcaciones Menores, varios títulos de ocupación de dominio
público portuario para este uso, presentando estéticas diferentes.
En estos doce años y medio que han transcurrido desde la aprobación de la normativa del año 2006 se ha visto
la necesidad de incidir en algunos detalles que no estaban contemplados en la mencionada normativa, además
de haberse aumentado el número de terrazas otorgadas, lo que hace necesario actualizar estas normas a fin de
dotarlas de uniformidad estética.
Con fecha 9 de marzo de 2018 se publica en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, la “Instrucción
número 1/18, del Director de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, sobre las condiciones de estética para las
terrazas de los locales situados en la D.E.M., en el Muelle Deportivo”. Con esta instrucción, se pretendió conseguir
una uniformidad en la estética de las mismas, dando una mejor imagen de esta zona colindante con la ciudad
de Las Palmas de Gran Canaria.
Con fecha 5 de abril de 2018 y R.E. número 2018/2383, se recibe escrito por parte de don Francisco Javier
Roldán Roa, actuando en nombre y representación del restaurante denominado “Pier 19”, y acompañado de
Documento 1 de propuesta de ordenación de las terrazas del Muelle Deportivo de Las Palmas y Documento 2
de manifiesto de apoyo de todos los concesionarios de los restaurantes “Marea Baja”, “Optimist”, “Puerto Marina”,
“Sailor Bar” y “Pier 19” a la propuesta de ordenación que acompaña al escrito. En dicho escrito se solicita “Se
proceda a revisar de oficio la Instrucción número 1/18 con el fin de que de forma inmediata sea declarada expresamente
su nulidad y se tome en consideración y acepte la propuesta de ordenación de las terrazas de los locales situados
en la D.E.M. del Muelle Deportivo del Puerto de Las Palas que se adjunta como Documento 1 y se inicie un
diálogo constructivo al efecto”.
A la vista de lo anterior, se emite las siguiente “INSTRUCCIÓN SOBRE LAS CONDICIONES GENERALES
Y TÉCNICAS PARA LAS TERRAZAS DE LOS LOCALES SITUADOS EN LA PARTE INFERIOR DE LA
AVENIDA MARÍTIMA DENTRO DE LA DÁRSENA DE EMBARCACIONES MENORES (D.E.M) EN EL
PUERTO DE LAS PALMAS”.
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Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
La presente instrucción tiene por objeto regular las condiciones generales y técnicas que regirán la ocupación
del dominio público portuario de las terrazas de ocio y restauración complementaria de los locales de la Dársena
de Embarcaciones Menores gestionada por esta Autoridad Portuaria de Las Palmas, situados en la parte inferior
de la Avenida Marítima. La expedición de las autorizaciones atenderá a criterios de compatibilidad entre el uso
público y el autorizado, prevaleciendo en caso de conflicto el uso común del espacio abierto por razones de
interés general.
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Estos condicionantes generales y técnicos deberán
ser reflejados en un Proyecto Básico o Constructivo
que acompañe a la solicitud e incluya, al menos, la
siguiente documentación:
a) Memoria expositiva que contendrá los siguientes
aspectos:

“documentación necesaria para iniciar la tramitación
de solicitudes de concesiones demaniales y autorizaciones
de ocupación de dominio público portuario” (BOP
número 17 de 8 de febrero de 2017) y que debe ser
aprobado por la Autoridad Portuaria de Las Palmas
previamente a su instalación.
Artículo 2. Fundamentos legales y entrada en vigor

- Antecedentes (arquitectónicos, urbanísticos,
técnicos, legales y económicos) y otros condicionantes
de partida.
- Datos del emplazamiento (situación, forma,
superficies, altimetría y orientación).
- Descripción detallada de las características del
mobiliario (mesas, sillas, toldos y para-vientos) que
se pretende instalar (materiales, tipos, etc.) con
fotografías del mismo.
- Superficie a ocupar.
- Al menos dos fotografías, donde se observen con
claridad:
i. La fachada del local delante del que se colocará
la terraza.
ii. Toda la zona de calle, acera, etc. donde se instalará
la terraza.
b) Planos:
- Plano acotado y a escala de la situación y
emplazamiento del local y la terraza.
- Planos acotados y a escala de plantas generales
de distribución de la terraza donde se refleje el
mobiliario (mesas, sillas, toldos y para-vientos).
- Planos acotados y a escala de alzados y secciones
de la terraza donde se refleje el mobiliario (mesas,
sillas, toldos y para-vientos).
c) Presupuesto de la inversión.
d) Infografías exterior e interior del conjunto.
Todo ello presentado en papel y CD, junto con la
solicitud de título de concesión de dominio público
portuario, que incluya el local colindante según lo
dispuesto en el artículo 84 del Texto Refundido de la
Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante
y en la Instrucción de esta Dirección número 1/17 sobre

De acuerdo con los artículos 25 y 26 del Texto
refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina
Mercante la Autoridad Portuaria está legitimada para
establecer las condiciones particulares que deben
reunir los locales y zonas que otorga en concesión o
autorización de ocupación de dominio público portuario,
en los puertos de interés general que estén adscritos
a la misma.
Esta Instrucción se dicta en el ejercicio de las
funciones de dirección y gestión ordinarias del Director
de la Autoridad Portuaria, según lo dispuesto en el
artículo 33 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.
Será de obligado cumplimiento para todas aquellas
terrazas cuyo ámbito de aplicación ha sido descrito
en el apartado anterior, desde la fecha de vencimiento
de los vigentes títulos de ocupación de dominio
público portuario, una vez haya sido publicada esta
Instrucción en el Boletín Oficial de la Provincia para
general conocimiento.
Artículo 3. Definiciones
1. Terraza: La instalación de mesas, sillas, toldos
(cerramiento superior), para-vientos (cerramiento
lateral) y, en su caso, cualquier otro elemento que se
autorice en el dominio público portuario destinada a
ocio y restauración complementaria en el exterior de
los locales de la Dársena de Embarcaciones Menores
gestionada por esta Autoridad Portuaria de Las Palmas,
situados en la parte inferior de la Avenida Marítima.
2. Mobiliario autorizado: Todas las referencia que
se hagan en la presente instrucción al mobiliario,
toldos (cerramiento superior) y para-vientos (cerramiento
lateral) autorizados a instalar, se entenderán referidas
a la relación de características mínimas en cuanto a
condiciones de instalación, calidades, diseño y gama
de colores que se relacionan al artículo 5.1 sobre
Condiciones Técnicas sobre el material y diseño del
mobiliario, toldos (cerramiento superior) y para-
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vientos (cerramiento lateral) de las terrazas de la
presente instrucción.
Artículo 4. Condiciones Generales y Técnicas de
la instalación de las terrazas
4.1 Condiciones Generales.
1. Solo se autorizará la instalación de terrazas
vinculadas a los establecimientos incluidos en
Actividades Terciarias según establece el PGMO de
Las Palmas de Gran Canaria.
2. En las autorizaciones de las terrazas se harán constar
los requisitos y condiciones que garanticen:
a. La libre circulación de los usuarios en general.
b. La visibilidad de las señales de tráfico que existan
en la zona.
c. El respeto al entorno paisajístico y visual.
d. La perfecta utilización y visibilidad de las bocas
de riego, hidrantes, registros de alcantarillado, salidas
de emergencia y cualquier otro elemento similar.
e. La libre salida y entrada a los locales.
3. Con carácter general, sólo se autorizarán terrazas
adosadas a la fachada del local. No se autorizará la
instalación de terrazas cuando el establecimiento y
la zona de dominio público a ocupar para la misma
se encuentren separadas entre sí.
4. La zona de dominio público a ocupar no podrá
exceder, con carácter general la longitud de la fachada
del local del que se trate.
5. Como norma general, el ancho para la instalación
de las terrazas será aquel que resulte de garantizar por
el exterior (desde el bordillo hasta el comienzo de la
terraza autorizada) un itinerario peatonal accesible exterior
en cumplimiento de la normativa vigente en materia
de accesibilidad (anchura libre de paso no inferior a
1,80 m).
6. En aceras especiales en las que por su configuración
no se puedan aplicarse los condicionantes anteriores
se efectuará en cada caso un estudio singular.
7. Las instalaciones de terrazas de dos establecimientos
contiguos deberán dejar expedita entre las mismas una
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franja de separación que se establecerá en cada caso.
A tal efecto, cada establecimiento dejará libre la
mitad del espacio que se fije, salvo que por circunstancias
de índole técnica no sea posible una distribución
exacta, en cuyo caso se adoptará la solución más
equitativa posible.
4.2 Condiciones Técnicas mínimas sobre el material
y diseño del mobiliario, toldos (cerramiento superior)
y para-vientos (cerramiento lateral) de las terrazas.
1. El mobiliario, toldos (cerramiento superior) y paravientos (cerramiento lateral) de las terrazas se ubicarán
única y exclusivamente dentro del volumen comprendido
por la parcela concesionada y una altura máxima de
3,30 m y siempre por debajo de la cornisa existente
del paseo de la Avda. Marítima. No se admitirán
vuelos ni elementos que sobresalgan de esta envolvente.
2. Queda prohibida la utilización del mobiliario, toldos
(cerramiento superior) y para-vientos (cerramiento lateral)
de las terrazas, o instalación de otros elementos como
soporte publicitario ni con cartelería indicadora del
nombre del establecimiento.
3. Los toldos (cerramiento superior) y para-vientos
(cerramiento lateral) autorizados deberán serán
fácilmente desmontables pudiendo estar unidos entre
ellos o a las fachadas de los locales o ser independientes
entre sí.
4. El mobiliario, toldos (cerramiento superior) y paravientos (cerramiento lateral) deberán ser adecuados
a las condiciones náuticas del entorno. Su idoneidad
quedará sujeta al visto bueno, previo a su instalación,
por parte de la Autoridad Portuaria, pudiendo denegarse
por motivos de seguridad, tráfico peatonal o cualquier
otra circunstancia que desaconseje este tipo de
instalación debidamente motivada.
5. Los elementos para calefactar las terrazas, tendrán
la consideración de elementos propios del mobiliario
de terraza. Deberán ser estéticamente acordes con el
lugar en el que se colocan y en ningún momento
tienen que existir elementos o cables que supongan
un riesgo para las personas usuarias de las terrazas o
viandantes.
6. Las condiciones técnicas mínimas sobre el material
y diseño que debe cumplir el mobiliario, toldos
(cerramiento superior) y para-vientos (cerramiento lateral)
de las terrazas son los siguientes:
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Se anexan a la presente Instrucción infografías en donde se realiza una representación gráfica de los
condicionantes descritos.
La publicación de la presente instrucción deja sin efecto la “Instrucción nº 1/18, del Director de la Autoridad
Portuaria de Las Palmas, sobre las condiciones de estética para las terrazas de los locales situados en la D.E.M.,
en el Muelle Deportivo”, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas con fecha 9 de marzo
de 2018.
En Las Palmas de Gran Canaria, a veintiuno de febrero de dos mil diecinueve.
EL JEFE DEL ÁREA DE PLANIFICACION Y GESTION (Por suplencia del Director, Salvador Capella Hierro.
Resolución del Consejo de Administración de 26/07/2018), Esteban del Nero Benéitez.
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