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EL SECTOR MARÍTIMO PORTUARIO.
Los puertos juegan un papel muy importante para el economía y el desarrollo de
los países, puesto que transportan gran número de pasajeros y mercancías entre
mar y tierra y viceversa. La mayor parte de los productos que consumimos
diariamente, (desde alimentación hasta vestimenta, pasando por productos
informáticos, material escolar, etc.), son transportados por buques destinados
exclusivamente al transporte de mercancías.
Un puerto supone la unión entre dos modos de transporte básicos: el marítimo y
el terrestre; una pieza central dentro del sistema de transporte.

LOS PUERTOS DE LAS PALMAS.
Los Puertos de Las Palmas están formados por diferentes puertos de interés general
situados en las islas que componen la provincia de Las Palmas:

ARRECIFE

LAS PALMAS

PUERTO DEL
ROSARIO

SALINETAS
ARINAGA

Desde hace cinco siglos, el Puerto de Las Palmas es la base tradicional de escala y
avituallamiento de buques en su paso por el Atlántico Medio. Su estratégica
situación geográfica, las excelentes condiciones de su bahía y la calidad de sus
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servicios le sitúan en una destacada posición en las principales líneas marítimas
entre Europa, África y América.

CANARIAS

La historia del Puerto de Las Palmas podemos decir que se inició cuando Cristóbal
Colón utilizó su bahía en 1492, en su primer viaje hacia América, para
acondicionar las carabelas La Pinta y La Niña. Su excelente situación fue empleada
también en el siglo XIX por las principales potencias europeas, que lo emplearon
como base de su expansión en América y África y para el desarrollo del comercio
internacional.
Los Puertos de Las Palmas son puertos de carácter internacional que combinan la
importación y exportación de mercancías con otros servicios que se prestan a los
buques: reparaciones, avituallamiento, suministro de combustibles, etc. Además,
también tienen gran importancia el tráfico pesquero, el pasaje (buques de
pasajeros) y las embarcaciones deportivas y de recreo.
El Puerto de Las Palmas es el primer centro distribuidor de mercancías de Canarias
y uno de los más importantes de España.

Puerto de Las Palmas
PRIMER CENTRO DISTRIBUIDOR
DE MERCANCÍAS DE CANARIAS
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LA AUTORIDAD PORTUARIA DE LAS PALMAS.
Características.
La Autoridad Portuaria de Las Palmas es una Entidad de Derecho Público con
plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines. Tiene a su cargo el
Puerto de Las Palmas, Salinetas y Arinaga en Gran Canaria; el puerto de Puerto
del Rosario en Fuerteventura y el de Arrecife en Lanzarote.
Depende de Puertos del Estado, que es el organismo responsable de aplicar la
política portuaria del Gobierno, que a su vez sigue las indicaciones del Ministerio
de Fomento.
Los ingresos de la Autoridad Portuaria
fundamentalmente por dos conceptos:

de

Las

Palmas

se

registran

Aquellas exigidas por la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público portuario y por la prestación de
servicios no comerciales por las Autoridad es Portuarias. Se dividen, por tanto, en dos tipos:
1.

Utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público portuario.
Tasa por la ocupación privativa del dominio público portuario.
Ocupación de terrenos.

TASAS PORTUARIAS

Ocupación de las aguas del puerto.
Ocupación de las obras e instalaciones.
Tasa por la utilización especial de las instalaciones portuarias.
Por los buques y embarcaciones:
Tasa del buque.
Tasa de embarcaciones deportivas y de recreo.
Por los pasajeros y vehículos en régimen de pasaje:
Tasa del pasaje.
Por la mercancía:
Tasa de la mercancía.
Por el buque de pesca y la pesca fresca:
Tasa de la pesca fresca.
Tasa por aprovechamiento especial del dominio público en el ejercicio de actividades comerciales, industriales y de
servicios.
2.

Prestación de servicios no comerciales por las Autoridades Portuarias.
Tasa por servicios generales.
Tasa por servicio de señalización marítima.

TARIFAS

Las Autoridades Portuarias exigirán por los servicios comerciales prestados el pago de tarifas, que tendrán carácter de
precios privados y deberán contribuir a lograr el objetivo de autofinanciación, evitar prácticas abusivas y situaciones
discriminatorias.
El Consejo de Administración de cada Autoridad Portuaria aprobará libremente sus tarifas, que serán comunicadas a
Puertos del Estado. Las tarifas de la Autoridad Portuaria de Las Palmas son:
Tarifa T-8: Suministros.
Suministro de agua y energía eléctrica.
Tarifa T-9: Servicios Diversos.
Rampa de ferrys y trasbordadores.
Básculas.
Pasarela para acceso a buques.
Alquiler de vallas.
Otros servicios.
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Funciones de la Autoridad Portuaria de Las Palmas.
Entre las funciones1 más importantes de la Autoridad Portuaria de Las Palmas
podemos destacar las siguientes:
1
1.. Gestionar los servicios portuarios generales y los de señalización
marítima.
2
2.. Ordenar el uso de las diferentes zonas del puerto.
3
3.. Proyectar y construir las obras necesarias.
4
4.. Hacer cumplir los reglamentos de mercancías peligrosas y de
seguridad e higiene.
5
5.. Aprobar las tarifas por los servicios comerciales prestados, así
como proceder a su aplicación y recaudación.
6
6.. Desarrollar estudios e investigaciones.
7
7.. Contratar personal para la realización de diferentes actividades.
8
8.. Etc.

MAPA DEL PUERTO DE LAS PALMAS
DÁRSENA DE
EMBARCACIONES
MENORES

ZONA MUELLE GRAN
CANARIA

ZONA MUELLE DE
STA. CATALINA

ZONA DÁRSENA
PESQUERA

ZONA MUELLE
GRANDE Y MUELLE
PRIMO DE RIVERA

ZONA MUELLES VIRGEN DEL
PINO / ELDER Y MUELLE
LEÓN Y CASTILLO

ZONA DÁRSENA EXTERIOR /
ARRANQUE DIQUE REINA
SOFÍA Y PENÍNSULA DEL
NIDO

ZONA DÁRSENA
EXTERIOR DIQUE
REINA SOFÍA

1

Las funciones de las Autoridades Portuarias están establecidas por la Ley 27/1992 de Puertos del Estado y de la Marina Mercante,
modificada por la Ley 62/1997 y la Ley 48/2003.
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¿QUIÉN TRABAJA EN EL PUERTO?
Puesto que en el puerto se realiza un gran número de actividades, existen también
muchos profesionales y empresas que desarrollan su labor en el entorno. Entre
ellas podemos destacar las siguientes:

COMPAÑÍA NAVIERA

Empresa que utiliza buques mercantes propios o ajenos para realizar
diferentes actividades reguladas por la ley.

ESTIBADORA

Es la encargada de llevar a cabo las operaciones portuarias de
manipulación de mercancías.

CONSIGNATARIO

Persona que actúa como intermediario en nombre de un naviero o
armador (propietario del buque), prestando servicios al buque y a la
tripulación, presentando la documentación y realizando todos los
trámites necesarios para que el buque entre y permanezca en el
puerto, etc.

AMARRADORES

Operadores encargados de asistir al buque en el atraque o
desatraque, fijándolo o liberándolo del muelle mediante la
colocación/liberación de las amarras.

REMOLCADORES

Operadores que garantizan el servicio de remolque, que comprende las
operaciones náuticas de ayuda al movimiento de un buque mediante
el enganche a otro (remolcador) que le proporciona la fuerza para
moverse.

PRÁCTICOS

Personas de mar experimentadas que asesoran a los capitanes de los
buques en la entrada/salida y atraque/desatraque de los barcos en el
puerto.

PROVISIONISTAS DE
BUQUES

Aquellos que ofrecen al buque tanto alimentos como materiales de
pertrecho y repuestos.

SUMINISTRADORES DE
COMBUSTIBLES

Empresas que proporcionan a los buques el combustible.
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¿PARA QUÉ LLEGA UN BARCO AL PUERTO?
Los motivos fundamentales por los que un barco llega a un determinado puerto
son principalmente:
1
1.. Búsqueda de un lugar seguro (abrigado de temporales) donde poder
llevar a cabo las actividades de transporte de mercancías, pasajeros,
etc.
2
2.. Beneficiarse de los servicios que cada puerto ofrece (almacenaje,
suministro de combustibles, reparaciones, etc.).
Por tanto, para responder a la pregunta basta con el siguiente esquema:

DISFRUTAR DE LA GAMA DE
SERVICIOS E INSTALACIONES
OFRECIDAS

PARA PODER COMERCIAR

PASAJEROS

PARA SATISFACER OTRAS
NECESIDADES

MERCANCÍAS

Manipulación y Transporte

Carga/descarga.
Estiba/desestiba
Transporte.
Almacenamiento.
Etc.

Combustible.
Entrega de basuras y
residuos.
Avituallamiento.
Aprovisionamiento de
pertrecho.
Reparaciones.
Limpieza.
Cambio de tripulación.
Período de inactividad.
Etc.

Para poder llevar a cabo todas estas actividades han de tener lugar una serie de
operaciones, denominadas Operaciones Portuarias, que se producen antes de que
el buque llegue al puerto, una vez el buque está en el puerto y cuando el buque
abandona el puerto:
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OPERACIONES PORTUARIAS
Realizados según

3 FASES

ANTES DE LA LLEGADA
DEL BUQUE A PUERTO

PERMISOS DE LA AUTORIDAD
COMPETENTE

CUANDO EL BUQUE LLEGA
A PUERTO

Fondeo.
Atraque: practicaje, remolque,
amarre.
Servicios diversos.

Consignatarios.

Manipulación de Mercancías.

Entes Administrativos.

CUANDO EL BUQUE
ABANDONA EL PUERTO

Trámites Administrativos
Entes Administrativos.
Se invierte el proceso de
Manipulación de Mercancía.

Servicios a los pasajeros.

El CCS.
Solicitud de Servicios.

¿QUÉ DEBE HACER EL BUQUE ANTES DE ENTRAR AL PUERTO?
Antes de que un buque llegue al puerto, es necesario presentar una serie de
documentación (a través del DU2E)y lograr determinados permisos con la finalidad
de velar por la seguridad en las aguas, evitar actividades ilegales, tener un control
sanitario, solicitar un lugar para atracar, etc. Para llevar a cado todos estos
trámites existe la figura del CONSIGNATARIO que es, por así decirlo, el que
defiende los intereses de la compañía naviera en cada uno de los puertos y evita
que el buque tenga contratiempos en el momento de entrar en aguas portuarias.
Además del consignatario, tres elementos clave entran en juego:
ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: los trámites tienen

por objetivo poner en conocimiento de las autoridades competentes las
características del buque, condiciones sanitarias, tripulación que lleva a
bordo, etc. Los órganos más importantes:
•

Capitanía Marítima: permiso de entrada en aguas españolas (si el
buque procede del extranjero), declaración de residuos (para que
quede constancia de la cantidad de material de desecho que existe a
bordo), listado de tripulantes (donde se especifique la cantidad de
persona que viajan a bordo) y la declaración de mercancías
peligrosas (para habilitar las zonas y equipos específicos que eviten
incidentes).

2

DUE: Documento Único de Entrada. Solicitud de entrada al puerto que el consignatario envía a través de Internet tanto a Capitanía
Marítima como a la Autoridad Portuaria de Las Palmas, quienes determinarán si el barco cumple los requisitos para entrar en aguas
portuarias.

www.palmasport.es

EL PUERTO Y LA AUTORIDAD PORTUARIA DE LAS PALMAS
Manual Didáctico

10

•

Sanidad Exterior: si el barco pertenece a la UE sólo se dará el aviso
de entrada para que quede constancia de la inminente presencia del
barco. Si no pertenece a la UE se presentará una declaración
marítima en caso de que algún miembro esté enfermo, todo ello
para evitar contagios de enfermedades exóticas.

•

Aduanas: se presentará una declaración de mercancías para proceder
a la inspección de la misma si fuera necesario y para cobrar los
impuestos oportunos.

•

Policía de Fronteras: se encarga de velar por la legislación vigente e
identificar cualquier incumplimiento de la misma (inmigración ilegal,
contrabando...).

CENTRO INTEGRADO DE COORDINACIÓN DE SERVICIOS
PORTUARIOS (CCS): coordina la actuación de los diferentes órganos de

la Administración anteriormente descritos. Está compuesto por tres
unidades interrelacionadas:
•

Salvamento y Control Marítimo: cuando se encuentra en aguas no
portuarias proporciona al buque información (meteorológica, tráfico
marítimo, etc.), que le permita realizar las maniobras correctas;
informa a la Autoridad Portuaria
de las características del barco
(mercancías,
tripulación,
procedencia, etc.), coordina las
labores de salvamento y rescate,
etc.

•

Control Marítimo Portuario: se
encarga de coordinar los servicios
de practicaje, remolque y amarre.
Una vez el barco navegue por aguas portuarias le informa, entre
otras cosas, de la zona donde debe dirigirse para realizar el atraque
o fondeo designado por la Autoridad Portuaria.

•

Control Terrestre Portuario: junto con Capitanía Marítima, se
encarga de autorizar la entrada/salida de los buques en el puerto,
así como de comprobar las correspondientes autorizaciones para
entrar en aguas portuarias. Además de ello, registra las horas de
atraque/fondeo y desatraque de un buque, controla las operaciones
portuarias y el funcionamiento de las señales marítimas, apoya a la
Policía Portuaria en el control y vigilancia del puerto, etc.

SOLICITUD DE SERVICIOS PORTUARIOS: según el

servicio que el buque requiera, (practicaje, remolque,
amarre, atraque, fondeo), el consignatario presentará en la
Autoridad Portuaria la documentación necesaria y la
solicitud para que se preste este servicio.
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¿QUÉ OPERACIONES SE REALIZAN CUANDO EL BUQUE LLEGA AL
PUERTO?
Mientras se va aproximando el buque, y una vez se han realizado todos los pasos
explicados en el apartado anterior, se inicia la actividad en el Control Marítimo
Portuario y en el Control Terrestre Portuario donde, a través de un trabajo
coordinado, se controlará la actuación de los prácticos, los remolcadores, los
amarradores, así como cualquier otro servicio. Los servicios que el puerto ofrece
dependerán si el barco está en situación de atraque o fondeo:
Fondeo: es la acción de fijar una embarcación en un lugar
mediante un ancla, o, lo que es lo mismo, dejar caer el ancla al
fondo. (Los barcos fondeados deben pagar la tarifa T-1).
Atraque: es una actividad que supone arrimar una
embarcación a otra, a tierra o a un muelle. Es una acción
compleja, puesto que cada puerto es diferente, por lo que,
en ocasiones, es necesario recurrir a una serie de servicios
que faciliten su desarrollo. (Los barcos atracados también
se incluyen en la tarifa T-1):
Practicaje: consiste en asesorar al capitán del buque para facilitar la
entrada y salida a puerto y para realizar maniobras náuticas dentro
de éste en condiciones de seguridad.
Remolque: comprende todas las operaciones náuticas de ayuda al
movimiento de un buque mediante el enganche a otro, que le
proporciona la fuerza para moverse. La función fundamental consiste
en ser una especie de timón y de máquina para que el buque no se
vea en la obligación de usar los suyos. El capitán del buque, a
sugerencia del práctico, solicitará este servicio en caso de ser
necesario.
Amarre: operación consistente en situar las amarras en las
instalaciones de amarre de los muelles, con el fin de fijar la
embarcación en un punto determinado.

ATRAQUE

PRACTICAJE

REMOLQUE

AMARRE
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Las Mercancías.
Las mercancías son todos aquellos bienes, de comercio o no, que se pueden
cuantificar, exceptuando los efectos personales de los viajeros. Se clasifican en tres
grandes grupos:
Graneles: productos que se transportan sin embalaje en grandes partidas o
buques completos. Pueden ser sólidos (cereales, cementos, fertilizantes) o
líquidos (combustibles, petróleo, aceites).
Mercancía General: comprende una amplia gama de productos, unidades
pequeñas que se transportan en diversos embalajes. Tenemos, como
ejemplos, la mercancía que se transporta en contenedores, las frutas y
verduras, la pesca congelada...
Pesca Fresca.
El proceso de manipulación de mercancías pasa por una serie de fases que se
recogen en este dibujo:

ESTIBA
DESESTIBA

CARGA Y DESCARGA

TRANSPORTE Y
ALMACENAMIENTO

EVACUACIÓN

ESTIBA: ubicar correctamente las mercancías en las áreas y zonas de carga,
teniendo en cuenta las normas de seguridad.
DESESTIBA: operación contraria a la estiba, es decir, el removido de la
carga y su entrega al equipo de descarga para extraer la mercancía
previamente estibada.
CARGA Y DESCARGA: esta fase comprende desde el momento que la
carga queda colgada de la grúa hasta que es desenganchada por los
estibadores de un barco, o viceversa. Este proceso termina cuando la
mercancía está en el vehículo que la va a transportar y se ha
desenganchado de la grúa.
TRANSPORTE: cosiste en llevar la mercancía desde el punto de origen
hasta el destino, incluyendo todo lo relativo a la manipulación de la carga
durante el traslado de origen a destino.
ALMACENAMIENTO: se emplea cuando es necesario resguardar la
mercancías, para agilizar las operaciones portuarias y ocupar el mínimo
espacio posible a pie del muelle, para conservar cierta mercancía que
requiere unas condiciones especiales, etc.
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LOS FAROS.
Para llegar de un punto a otro en las ciudades nos guiamos por un mapa o
seguimos las indicaciones de los carteles que se suceden a lo largo de rutas y
caminos que nos señalan peligros, advertencias, lugares históricos, etc.
¿Qué sucedería si nosotros estuviéramos en el mar, donde no hay carteles, ni a
quién preguntar y quisiéramos llegar a un lugar determinado?. Nos pasaría lo
mismo que a Colón y a otros navegantes, que sólo tenían las estrellas que podían
observarse en noches claras y no nos indicaban los peligros en las costas.
Hoy día, en todas las costas de los mares del mundo existen luces puestas por el
ser humano que nos guían hacia puertos seguros y sin peligros. Algunas de estas
señales luminosas se han hecho famosas a través de los tiempos como el faro de
Alejandría, el coloso de Rodas y el más pintoresco y aventurero... el llamado "Faro
del fin del mundo".
Entonces, ¿qué es un faro? Es una estructura distintiva sobre una costa o alejada
de la misma que presenta una luz principal destinada a servir de ayuda a la
navegación. Más precisamente, una construcción costera que posee una señal
luminosa característica cuya función es orientar al navegante. Generalmente
ubicado en puntos destacados del litoral, en lugares altos, notables, ya sea
artificiales o naturales.
El diseño y los materiales para su construcción están directamente relacionados
con el sitio de emplazamiento. Por ello es primordial que la torre sea un soporte
sólido y que su altura sea considerable sobre el nivel del mar. De su elevación
dependerá el alcance que se quiera dar a la luz.
Los faros de la Provincia de Las Palmas, gestionados por la Autoridad Portuaria,
son los siguientes:

FARO
S LA
FAROS
DE
DE LA
PROVINCIA DE LAS
PROVINCIA DE LAS
PALMAS
P
ALMAS

SARDINA

PUNTA DELGADA
ALEGRANZA

PECHIGUERA

EL TOST ÓN

MARTIÑ O
ISLA DE LOBOS

PUNTA
PESEBRE

PUNTA GAVIOTO
PUERTO DEL
ROSARIO

LA ISLETA

JAND ÍA
MELENARA

LA
ENTALLADA
ARIN AGA
MOG ÁN

MORRO
JABLE

MASPALOMAS
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¿CONOCES EL PUERTO?3
•

¿Por qué es importante que existan puertos?

•

¿Qué empresas navieras conoces?

•

¿De qué puertos se encarga la Autoridad Portuaria de Las Palmas?

•

¿Cuál es la principal actividad de los Puertos de Las Palmas?

•

¿Para qué viene un barco al puerto?

•

¿Qué actividades se desarrollan en el recinto portuario? ¿Quiénes desarrollan esas
actividades?

•

¿Qué es un práctico?

•

¿Cuáles son las funciones más importantes que desempeña “Salvamento y Control
Marítimo”?

•

¿Cuáles son las principales fuentes de ingreso de la Autoridad Portuaria de Las Palmas?

•

¿Qué diferencia existe entre atraque y fondeo?

VOCABULARIO BÁSICO.
Abrigo: Lugar, defendido de los embates del mar, vientos y corrientes.
Atracar: Arrimarse con un barco a otro, a un muelle, o a una boya a los efectos de amarrarse,
embarcar o desembarcar personas o cosas.
Babor: Lado izquierdo del barco, visto de popa a proa.
Baliza: Señal luminosa automática, generalmente sostenida por una estructura en forma de torre.
Buque: Barco de grandes dimensiones construido generalmente de acero, no propulsado por
medio de velas y destinado a fines comerciales, militares u otros no deportivos.
Estribor: Lado derecho de la embarcación mirando de popa a proa.
Fondeadero: Lugar apto para fondear. También se lo llama tenedero.
Fondear: Sinónimo de anclar.
Maniobra: Evolución del barco en el agua. Nombre genérico que se da a un conjunto de cabos y/o
aparejos.
Milla náutica: Longitud de un arco de meridiano que subtiende un ángulo de un minuto, medida a
la altura del ecuador. Equivale a 1852 metros.
Navegación: Es la ciencia y el arte de determinar la posición del barco y de conducirlo de un lugar
a otro con seguridad y exactitud.
Noray: Pieza, generalmente de hierro, afirmada en los muelles para colocar las amarras del barco.
Nudo: Medida de velocidad equivalente a una milla náutica por hora.
Popa: Parte trasera de la embarcación.
Práctico: Piloto u hombre de mar, que es contratado para hacer pasar un buque por determinado
lugar debido a su gran conocimiento del mismo.
Proa: Parte delantera de la embarcación.
Varadero: Lugar apropiado para sacar las embarcaciones a tierra, con el objeto de repararlas,
pintarlas, etc.
Varar: Poner en seco una embarcación. Encallar un barco en la costa o un bajo.
3

Las siguientes cuestiones se presentan como un apoyo didáctico y de asimilación de conocimientos una vez se haya producido la
visita al puerto y trabajado los contenidos de esta guía. Para lograr la significatividad del aprendizaje es importante que los alumnos
relacionen los conocimientos previos con los recién adquiridos, de esta forma se subsanan errores conceptuales y se contribuye a
mejorar el conocimiento del entorno.
NOTA: las respuesta a estas cuestiones se han proporcionado en el presente manual, en la visita guiada y también se
encuentran en nuestra página web www.palmasport.es
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PALABRAS CANARIAS DERIVADAS DEL INGLÉS E INTRODUCIDAS EN
LAS ISLAS A TRAVÉS DE SUS PUERTOS

Autodate.

Tipo de papas: del inglés out of date.

Bisnes.

Negocio estupendo. Procedente del
inglés business.

Persona que se dedica a la compraventa
de artículos de diversa procedencia.
Antiguamente eran las personas que se
acercaban a los barcos extranjeros que
llegaban a puerto para intercambiar
mercancías ('come buy on').
Tipo de papa, del inglés: King Eduard.
Chineguas.
Medio de transporte terrestre de
Guagua.
pasajeros. Del inglés wagoon.
Tipo de papa, del inglés: King Eduard.
Kinegua.
Cuchillo canario tradicional (de knife).
Naife.
Proveniente del inglés cake, significa
Queque.
evidentemente bizcocho (que no pan
bizcochado).
Quineguar/chineguar Tipo de papa, del inglés: King Eduard.
Tipo de papa, del inglés: Out to date.
Utodate/autodate.
(En inglés, Winch) Molinete eléctrico.
Winche.
“Se me trabó el coche y lo sacamos con
un winche”.
Cambuyonero.

www.palmasport.es

