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1.-INTRODUCCIÓN

1.1.- OBJETO Y JUSTIFICACION.
El presente documento tiene por objeto la redacción del Plan Director de
Infraestructuras del puerto de Arinaga en los términos previstos en el
artículo 38 de la Ley 48/2003 de 26 de noviembre, de régimen
económico y de prestación de servicios generales de los puertos de
interés general.
A pesar de que el mismo no ha iniciado aún su actividad comercial, la
planificación territorial, económica y energética de la Isla de Gran
Canaria ya ha determinado que Arinaga sea el segundo puerto de interés
general de la Isla, que absorba la instalación de actividades estratégicas
insulares relacionadas con el abastecimiento y almacenamiento de
combustibles líquidos, y que las operativas relacionadas con la recepción
de graneles sólidos destinados a construcción que se importan en la isla
tengan como ubicación preferente el Puerto de Arinaga a corto y medio
plazo.
La previsión del posible tráfico de un Puerto, como Arinaga, que nace en
un lugar en el que hasta ahora no ha existido puerto, ni por lo tanto
tráfico portuario alguno, solo puede hacerse con base en una razonable
expectativa relativa al que podría ser derivado de otros puertos del
entorno, y, lo que es más importante, a las razones que en su momento
motivaron a todas las autoridades competentes para establecer un nuevo
puerto de interés general en Arinaga. Así mismo, debe tenerse en cuenta
en el análisis de partida los tráficos inducidos que puedan surgir como
consecuencia del posicionamiento de esta isla (y sus puertos) en el
tránsito internacional de mercancías, y por tanto su potencial papel como
plataforma logística a estos efectos, como ha quedado demostrado en el

Puerto de La Luz respecto al tráfico de contenedores y al de pesca
congelada. Otros usos que se contemplan como susceptibles de
desarrollar esta instalación son la conexión mediante RO-RO mixto
(pasajero-carga) de la comarca del sureste de Gran Canaria con el sur de
Fuerteventura para descongestionar Las Palmas (y que la experiencia de
Agaete ha demostrado que genera nuevos tráficos inducidos), el
desplazamiento de la exportación hortofrutícola y otras mercancías a
granel (hierro, papel, cereales) y la posibilidad de una terminal de
recepción de vehículos para consumo regional, así como plataforma de
reexportación hacia/desde África. Por otro lado, las magníficas
condiciones naturales de esta comarca la han convertido en un excelente
campo de pruebas para llevar a la práctica experiencias piloto en
investigación y desarrollo de nuevas tecnologías para generación de
electricidad basadas en fuentes de energías renovables (marina por
oleaje o mareas, eólica y fotovoltaica), así como la propia instalación de
plantas generadoras para su aprovechamiento inmediato.
Puestas así las cosas, se hace imprescindible ya desde este momento la
ampliación de la infraestructuras existentes puesto que, por sus
características técnicas, las desarrolladas en la Fase previa no tienen
posibilidad de atender las necesidades exigidas por el tráfico previsto.
Consecuentemente, al tratarse de una ampliación que conllevará la
alteración significativa de la configuración existente ejecutada conforme
a la D.I.A. de 1.997, se somete a aprobación el presente Plan Director de
Infraestructuras del Puerto de Arinaga.
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1.2.-MARCO LEGAL REFERENCIAL
El puerto de Arinaga, integrado en la Autoridad Portuaria de Las
Palmas, fue declarado puerto de interés general, y por tanto de
competencia exclusiva de la Administración del Estado, en el ANEXO.
11 de la Ley 27/1.992 de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.
Su primera fase, constituida por un dique de 840 metros de longitud y
100 m. de anchura parte de la punta de Las Salinas en dirección E30ºS y
un dique-muelle de 540 metros de longitud que arranca desde el extremo
del anterior en dirección S35ºW, se inició en la segunda mitad de los
años 90 por el Cabildo Insular de Gran Canaria, siendo finalizada por la
Autoridad Portuaria de Las Palmas y cuenta con D.I.A. formulada por
resolución de 2 de abril de 1.997 (BOE de 18 de abril).

Hay que tener en cuenta así mismo, que este documento complementa,
amplía y desarrolla el Proyecto Básico de Ampliación del puerto de
Arinaga, sometido a procedimiento formal de evaluación de impacto
ambiental que se inició con la remisión de la memoria-resumen al
Ministerio de Medio Ambiente el 27 de febrero de 2002 y en estos
momentos, concluida la tramitación del expediente, a falta únicamente
de la correspondiente formulación de la Declaración (D.I.A.). Al tratarse
de planteamientos idénticos en lo que se refiere a sus resultados y
conclusiones, entre este Plan Director de Infraestructuras y el Proyecto
Básico de Ampliación del puerto de Arinaga, obviamente, las
prescripciones, controles y compensaciones que resulten de la D.I.A. del
Proyecto Básico de Ampliación alcanzarán al desarrollo y ejecución del
P.D.I.

Este Plan Director de Infraestructuras para el puerto de Arinaga se ha
elaborado definiendo las necesidades de desarrollo en un horizonte de 20
años, de acuerdo a los tráficos previstos, con análisis de las diferentes
alternativas de desarrollo y selección de la más óptima; se ha
programado su ejecución por fases, valorando las inversiones públicas y
privadas a realizar, así como los recursos disponibles y la rentabilidad
financiera y social de las inversiones, de conformidad con el artículo
38.1 de la mencionada ley 48/2003. Así mismo, en cumplimiento del
artículo 36.3 de la normativa reguladora, su contenido ha sido acordado
con el ente público Puertos del Estado que informó favorablemente su
contenido.
En lo que se refiere a su contenido y tramitación ambiental, no procede
en este caso la evaluación de impacto ambiental en aplicación del art. 14
de la Directiva 2001/42/CE, tal y como señala el informe de los
Servicios Jurídicos del Estado de fecha 15 de septiembre en relación con
situación similar en el puerto de Puerto del Rosario, al haberse iniciado
oficialmente el procedimiento administrativo de este Plan Director de
Infraestructuras el 18 de noviembre de 2003, por lo tanto, antes del 21
de julio de 2004.
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1.3.-TRAMITACIÓN
Como se ha expuesto anteriormente, se inicia la tramitación oficial de
este documento con la remisión del mismo al ente público Puertos del
Estado el 18 de noviembre de 2003 a los efectos previsto en el artículo
36.3 de la normativa reguladora, la Ley 48/2003 de 26 de noviembre, de
régimen económico y de prestación de servicios generales de los puertos
de interés general.
Con fecha 29 de junio de 2004, el ente público Puertos del Estado
informa que considera que el modelo de desarrollo final plasmado en el
Plan Director resulta adecuado en términos generales. Continúa
señalando, no obstante, que las dimensiones con que se han diseñado las
instalaciones se consideran muy generosas para la demanda que está
previsto que atiendan por lo que las mismas deberían ser objeto de
futuros estudios de mejora y optimización de las mismas, por lo que
dichos modelos de desarrollo deben considerarse como una visión global
de la configuración final hacia la que debe tender el puerto de Arinaga,
siempre y cuando se vayan desarrollando los tipos y volúmenes de
tráficos que se han estimado inicialmente en dicho documento. Por ello,
no debe tomarse éste cómo un modelo rígido, sino que el mismo deberá
irse adaptando a las necesidades que se vayan produciendo en el puerto
de Arinaga, optimizándose en la medida de lo posible.
A fin de recabar el preceptivo informe de la autoridad autonómica
competente en materia de ordenación del territorio, el 8 de julio de 2004
se da audiencia a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
Territorial del Gobierno de Canarias, dándose conocimiento del
contenido del Plan Director a los Ayuntamientos de Agüimes y Santa
Lucía de Tirajana, así como al Cabildo Insular de Gran Canaria. En una
primera instancia, el 6 de agosto de 2004, plantea la Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias la
necesidad de interrumpir el procedimiento en trámite al no disponerse
aún del necesario instrumento de ordenación territorial exigido como

requisito previo y título habilitante para dicho acto de ejecución.
Entendiéndose a juicio de esta Autoridad Portuaria que se había
producido una confusión como consecuencia del poco tiempo
trascurrido desde la entrada en vigor de la ley 48/2003, así como por la
conjunción de diversos elementos de prospectiva de desarrollo portuario,
manifiesta a la mencionada consejería que no se deben valorar en modo
alguno los Planes Directores de Infraestructuras Portuarias como
instrumentos de ordenación del territorio, competencia exclusiva de C.
A. y Ayuntamientos; mas bien se trataría de eslabones para articular
eficientemente la necesaria planificación sectorial que debe desarrollar
el Estado en el ámbito de los puertos de interés general, a fin de
garantizar el cumplimiento de los objetivos gubernamentales en política
de transportes. En nuevo informe de 23 de septiembre, la Consejería de
M.A. y O.T. emite nuevo informe en que admite debe aceptarse la
interpretación de la Autoridad Portuaria respecto del momento temporal
en que debe formularse y tramitarse el Plan Territorial Especial. Así
mismo, que aunque la lealtad institucional y la cooperación ínter
administrativa exige poner de relieve en el informe los aspectos de
competencia de cada organismo que afectaran (o se vieran afectados) a
la propuesta recibida, es la administración proponente la que
determinaría en atención a los intereses en conflicto la continuidad o no
del expediente y, en su caso, las medidas compensatorias.
Por último, como se ha expuesto anteriormente, el Plan Director de
Infraestructuras de Arinaga se ha redactado y tramitado en paralelo y
como complemento del Proyecto Básico de Ampliación del puerto de
Arinaga. Por tanto, el alcance y contenido formal de las obras previstas
en ambos documentos es el mismo, como no podía ser de otra manera,
aunque sean tratadas desde una perspectiva diferente al tratarse cada uno
de ellos de instrumentos con objetivos administrativos y funcionales
distintos.
Es por ello que el correspondiente análisis de alternativas se ha
elaborado en el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Básico de
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Ampliación del puerto de Arinaga (cuyo inicio fue anterior en el
tiempo), tomándose como dato de partida a la hora de redactar este Plan
Director de Infraestructuras las conclusiones de diseño de planta a que
se llegaba en el análisis de alternativas del proyecto Básico.
En esta última fase de la tramitación ambiental del Proyecto Básico de
Ampliación - con carácter previo a la D.I.A. y como consecuencia del
análisis de los diversos factores que han aflorado en el curso de la
misma - se ha observado la necesidad de rediseñar la planta general del
desarrollo máximo del puerto en el horizonte de la planificación prevista
para equilibrar los valores de usos potenciales de la zona desde la
perspectiva de las diferentes sensibilidades concurrentes (Corporaciones
Locales, autoridades públicas ambientales y costeras, administraciones
responsables de las infraestructuras portuarias).
Teniendo en cuenta los tres antecedentes expuestos anteriormente y a
sus efectos, el dique sur definido preliminarmente arrancando desde la
punta de la Gaviota en el municipio de Santa Lucía de Tirajana se ha
trasladado hacia el norte por el litoral, a fin de liberar un tramo de costa
de unos 450 metros que se destinaría a uso público ciudadano (una playa
o aquello que la Dirección General de Costas y el Ayuntamiento
determinen). El motivo que persigue tal decisión es ocupar menos tramo
litoral del municipio de Santa Lucía (que solo cuenta con una longitud
de costa de 4,5 km y se preveía en la versión inicial de este programa 2
km para uso portuario incluida la pequeña playa de Bahía de Formas).
De esta manera se puede destinar este espacio del que se prescindiría por
la Autoridad Portuaria para compensar a la ciudadanía de la pérdida de
la playa de Bahía de Formas (mediante una actuación costera que se
apoyaría en la infraestructura portuaria de este nuevo contradique de
abrigo sur), alejando así mismo las instalaciones portuaria algo mas de
Pozo Izquierdo, centro de referencia mundial del windsurf .
Esta decisión ha obligado así mismo a redefinir el plan de etapas
programadas y la previsión genérica de distribución interior de usos, al

dilatarse tanto en el tiempo los plazos de tramitación de estos
documentos (iniciados a principios de 2002, hace ya mas de 30 meses).
La urgencia de disponer de las infraestructuras demandadas por
determinados usuarios, fundamentalmente graneles líquidos y sólidos,
obligó a alterar el orden de ejecución de fases e incluso la misma
ubicación de las diferentes infraestructuras destinadas a tráficos
específicos, sin que ello modificara en modo alguno la configuración
básica del propio puerto de manera significativa, por lo que se
consideraba válida la tramitación llevada a cabo en este expediente.
Estas modificaciones planteadas en la configuración del Puerto de
Arinaga obtuvieron el visto bueno del Ente Público Puertos del Estado
mediante escrito de su Presidente, de fecha 4 de noviembre de 2004, en
que se solicitaba se volviera a configurar las fases de desarrollo de las
obras, así como nuevos estudios de agitación y maniobrabilidad.
Redactado el documento adaptado a la nueva planta, fases y zonas de
uso, fue remitido de nuevo (9 de diciembre 2004) para conocimiento de
la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, del
Cabildo Insular de Gran Canaria, Ayuntamientos de Agüimes y Santa
Lucía de Tirajana y Ente Público Puertos del Estado.
Con fecha 20 de septiembre de 2005, Puertos del Estado emite informe
preliminar sobre el contenido del documento del P.D.I.. En líneas
generales, no presenta objeción al modelo global de crecimiento, pero
considera oportuno, habida cuenta de las generosas dimensiones que
presenta el esquema final propuesto, que en las sucesivas decisiones de
avance en el futuro se profundice en el diseño y dimensionamiento de
las instalaciones portuarias, optimizando las mismas. También considera
imprescindible la participación de la iniciativa privada para acometer las
obras, evaluando las posibilidades reales de que se pueda disponer de
dicha financiación privada y en la forma que se pretende articular dicha
participación.
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1.4.- SÍNTESIS DE LAS PREVISIONES DE TRÁFICO
En siguientes apartados se ha realizado un completo análisis de los
tráficos potenciales que podría captar el nuevo puerto de Arinaga y se ha
elaborado un estudio de las previsiones que ofrecen dichos tráficos en
los distintos horizontes temporales que se han establecido en el marco
que contempla este trabajo.
Para el desarrollo del análisis se han tenido en cuenta las siguientes
bases de partida:
Al tratarse de un puerto nuevo no existen series históricas de tráfico ni
antecedente alguno de actividad en la materia.
La localización del puerto de Arinaga resulta muy adecuada para atender
los tráficos generados por instalaciones para almacenamiento y
tratamiento de materias primas, tanto sólidas como líquidas.
La gestión conjunta de los puertos de La Luz y de Arinaga permite una
planificación racional de la oferta portuaria y proporciona capacidad
para inducir el traslado progresivo de tráficos que actualmente operan en
el primero de ellos. Con este enfoque, la primera demanda que se ha
considerado es la de almacenamiento de graneles líquidos combustibles.
Ello obliga a prever las instalaciones portuarias necesarias para la
descarga de los graneles y la superficie necesaria para albergar los
depósitos de almacenamiento.
Así mismo se podrán ubicar en Arinaga instalaciones destinadas al
empaquetado y almacenamiento de cemento o de distintos graneles
sólidos de la construcción.
Las características del emplazamiento del nuevo puerto y la posibilidad
de desarrollar un diseño que facilite tanto las operaciones portuarias
como las actividades asociadas a estos tráficos, pueden resultar decisivas

para que se materialice el traslado a este puerto de este tipo de
instalaciones. El tráfico actual de graneles sólidos de construcción de la
totalidad de la isla es de 1.900.000 toneladas (año 2003).
La descarga de cereales también se encuentra entre los tráficos del
puerto de La Luz que deberían encontrar acomodo en el nuevo puerto.
Las operaciones alcanzan, actualmente, las 180.000 toneladas (año
2003), y se realizan mediante instalación especial.
En el ámbito de la mercancía general se han identificado tres tráficos
susceptibles de traslado: productos hortofrutícolas, papel y vehículos.
No parece lógico pensar, al menos inicialmente, en otros tráficos que
requieran medios humanos o equipos especializados y que operen con
cargas unitizadas en buque completo o que guarden estrecha relación
con instalaciones u operadores radicados en el puerto de La Luz.
El tráfico hortofrutícola se aproxima a las 278.000 toneladas. El tráfico
de papel está en torno a las 193.000 toneladas. El de vehículos mueve
53.000 unidades.
Con estas hipótesis de partida, se han elaborado unas previsiones que, en
conjunto, se resume de la siguiente forma:
Graneles líquidos
Carga seca

1’3 millones de toneladas
2’5 millones de toneladas

En total, un volumen aproximado de mercancías de 3’3 millones de
toneladas. Es necesario reiterar que se trata de previsiones porque, si
bien son datos reales de tráfico en los puertos comerciales insulares
próximos, como La Luz, Arguineguín o Salinetas, ninguno de ellos
opera aún, como es lógico, en el futuro puerto de Arinaga.
Para proyectar estas previsiones en el horizonte de los 20 años que
contempla el Plan Director, se han utilizado diversos criterios basados
en las series históricas del puerto de La Luz.

5

1.- INTRODUCCIÓN

De acuerdo con dichos criterios, se ha estimado que el movimiento de
mercancías en el puerto de Arinaga podría aproximarse, con el horizonte
de 20 años, a los 10’5 millones de toneladas. Las características de estos
tráficos, en cuanto a requerimientos de los buques y otras necesidades
derivadas, se han recogido en apartados anteriores.

El análisis de las previsiones de tráfico del nuevo puerto, que debe
fundamentar el diseño de las infraestructuras del Plan Director, no se ha
basado en datos tendenciales de la actividad pretérita sino que,
forzosamente, ha partido de la definición de escenarios estratégicos de
carácter básico.

Igualmente se han evaluado las condiciones específicas del traslado de
los tráficos al nuevo puerto y se han establecido los criterios que
fundamentan las previsiones que se han definido.

Estos escenarios se han configurado con los siguientes criterios:

Si por el contrario no se desarrolla la fase III conforme a la idea inicial
(Opción A) sino que se prolonga el dique de la fase IIA (Opción B)
como dique de protección, la previsión de tráficos disminuye
sensiblemente toda vez que no se dispondría de la superficie ni de la
línea de atraque necesaria para desarrollar los tráficos de graneles
líquidos previstos en esta fase. En esta alternativa, la estimación del total
de tráficos se quedaría en 6,5 millones de toneladas.
En resumen, el puerto de Arinaga se encuentra en la fase de diseño de su
infraestructura básica a fin de constituirse como una instalación
complementaria del puerto de La Luz y como foco de desarrollo
industrial de la zona oriental de la isla de Gran Canaria. Su
emplazamiento, en un área de bajo grado de antropización, ofrece la
oportunidad de disponer de grandes superficies terrestres de servicio
propio que, a su vez, formarían parte del importante desarrollo industrial
de la zona.

x Captación de los tráficos industriales que operan en la actualidad en
los puertos de Salinetas (graneles líquidos) y La Luz (instalaciones de
almacenamiento y empaquetado de cemento)
x Desplazamiento progresivo de la carga de productos hortofrutícolas,
papel y cereales que actualmente operan en el puerto de La Luz.
x Implantación de una terminal de recepción de vehículos (Ro–Ro)
x Instalaciones de depósito de almacenamiento de combustible tanto
para el consumo de la isla como el avituallamiento.

La proximidad a la autopista sur-norte (GC-1) de la isla, proporciona la
posibilidad de recoger los tráficos terrestres generados por la actividad
portuaria industrial y por los distintos polos industriales diseminados por
la isla colaborando a descongestionar y evitar los actuales tránsitos por
los accesos y viario urbano de la capital.
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1.5.- ALTERNATIVAS DE SOLUCION Y DESARROLLO
CONSIDERADAS
Como se ha expuesto anteriormente, en el Proyecto Básico de
Ampliación del Puerto de Arinaga (epígrafe 2.1 del Estudio de Impacto
Ambiental y Addenda de la misma en julio de 2004, actualmente a falta
de la formulación de la Declaración de Impacto Ambiental por el
Ministerio de Medio Ambiente), se han examinado diversas alternativas
para esta actuación, orientadas a satisfacer las necesidades de servicio
globales de la isla. Es por ello que el necesario análisis de alternativas se
ha elaborado en el Proyecto Básico de Ampliación del puerto de Arinaga
(cuyo inicio fue anterior en el tiempo), tomándose como dato de partida
a la hora de redactar este Plan Director de Infraestructuras las
conclusiones de diseño de planta a que se llegaba en el análisis de
alternativas del proyecto Básico, ya enfocada a la ampliación sustancial
y efectiva de las capacidades del puerto.
Hace más de dos décadas se vio que el Puerto de la Luz y de Las Palmas
iba a quedarse pequeño e insuficiente para albergar todos los tráficos
previstos y demandados, por lo que empezó a buscarse un lugar
adecuado para la ubicación de una nuevo recinto portuario sobre todo
para albergar tráficos e instalaciones de tipo industrial (graneles,
recepción y almacenamiento de cemento, etc.), terminales de recepción
de vehículos (Ro-Ro), etc., que fueran más idóneos para ubicar en
puertos más alejados de grandes ciudades como es Las Palmas de Gran
Canaria.
En el estudio de alternativas al Puerto de La Luz, dentro de la isla de
Gran Canaria, inicialmente se descartó todo el litoral norte y oeste de la
isla, principalmente por sus condiciones físicas (acantilados escarpados)
y sus valores naturales. Un primer lugar que se barajó fue el de
Arguinegüín, en el sur de Gran Canaria, en donde ya existía (y existe)
una planta cementera con un importante dique asociado, aunque se
descartó inmediatamente dado la naturaleza turística de ese sector de la

isla (en la actualidad se estudia eliminar esta infraestructura cementera).
En concreto el Plan Insular de Ordenación (P.I.O.) de Gran Canaria,
recientemente aprobado, prevé eliminar esta actividad actual del Puerto
de Arguineguín, para la regeneración turística de dicha área. También se
descartó toda la zona sur de la isla hasta la desembocadura del Barranco
de Tirajana por sus valores naturales (Playa del Inglés, San Agustín,
Maspalomas -Sitio de Interés Científico- Juncalillo del Sur, etc) y
condiciones turísticas.
Desde el punto anterior, y por todo el corredor este de la isla hasta la
ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, se barajó Salinetas y Arinaga.
En cuanto a Salinetas, aunque posee una infraestructura industrial, ésta
se encuentra en gran parte obsoleta, asimismo las condiciones
topográficas del lugar así como su proximidad a la expansión urbana
residencial del municipio de Telde en esta zona (núcleo de Salinetas), así
como la falta de una gran infraestructura comercial apropiadas para
apoyo al puerto desaconsejaron la elección de esta ubicación para la
instalación de un gran recinto portuario. Por otro lado, el Plan Insular de
Ordenación de Gran Canaria (PIO) especifica para el Puerto de Salinetas
propuestas y recomendaciones alejadas de una actuación industrial como
la que podría llegar a desarrollarse en Arinaga, pivotando y
complementando el potencial de su polígono que es ya una realidad. En
cuanto a la zona de Arinaga, se estimó en su día, que era lugar más
adecuado para la instalación de las acciones que se proponen, por ser,
como se ha indicado, una zona más llana, tener una infraestructura de
apoyo moderna y amplia (Polígono Industrial de Arinaga) y con más
amplitud para implantar la infraestructura propuesta.
Así la localización de Arinaga resultó la elegida para atender los tráficos
generados por grandes instalaciones industriales y que podrían encontrar
un emplazamiento adecuado en este entorno. Prueba de ello es que se ha
desarrollado, sin estar aún operativa la primera fase del puerto, un gran
polígono industrial.
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Es por todo lo anterior que, con la aprobación de la Ley de Puertos del
Estado y de la Marina Mercante, el 24 de noviembre de 1992, se declaró
Arinaga como puerto de interés general estatal, considerando que la
gestión conjunta, por la Autoridad Portuaria, de los Puertos de La Luz y
Arinaga permitía una mejor planificación de la oferta portuaria y
proporcionaba capacidad para inducir al traslado progresivo de tráficos
que operan en el primero. Por otro lado el Plan Insular de Ordenación de
Gran Canaria (PIO) en su Artículo 162 (determinaciones específicas
relativas a los puertos comerciales y de transporte) establece que el
Puerto de Arinaga en construcción, es el elemento principal de la
estructura del tramo Este del litoral y comportará la desaparición de la
playa existente en Bahía de Formas sin que se prevean otras afecciones
directas sobre el litoral. La Autoridad Portuaria ha propuesto la
ampliación de la zona de servicio y uso portuario, para incorporar un
dique de abrigo y protección del oleaje del sur, y crear una plataforma de
mayor superficie para establecer graneles, depósitos de combustibles
líquidos y gaseosos, instalaciones de almacenamiento de áridos,
vehículos, etc., junto al muelle existente frente al futuro Parque
Tecnológico y de Actividad Económica Bahía de Formas, y dar mayor
cobertura a toda la zona de actividad industrial, comercial y terciaria
definida entre Telde y Vecindario. Dicha propuesta deberá estar
analizada y desarrollada por un Plan Territorial Especial (PTE24), que
establezca una ordenación de los usos, las infraestructuras portuarias y
viarias, que complemente la desarrollada por el Plan Territorial Parcial
de la Plataforma Litoral del Este.
Debido a lo anterior se proyecta y se construye (a partir de finales de los
90) el actual muelle (es estos momentos en fase de finalización), de unas
dimensiones considerables (constituido por dos alineaciones, la primera
de unos 840 metros de longitud por 100 metros de anchura y la segunda
perpendicular a ésta de unos 540 metros de longitud por unos 20 metros
de anchura). Por ello, en el Proyecto Básico de Ampliación del Puerto de
Arinaga no se baraja el estudio de otra alternativa de ubicación dado que
la infraestructura de apoyo inicial es de considerable dimensión como

para plantearse realizar otra en otro lugar de la isla y principalmente por
el motivo anteriormente expuesto de declaración como puerto de interés
general por la Ley 27/1992 y por las determinaciones del Plan Insular de
Ordenación de Gran Canaria.
Considerando el potencial crecimiento del puerto, en función de los
tráficos que se prevé requieran ubicarse en él (graneles, ro-ro, cementos,
etc) se estudiaron varias alternativas como soluciones técnicamente
viables dentro de Arinaga. La primera alternativa que se barajó consistía
en realizar una serie de prolongaciones más o menos perpendiculares al
espigón actual. Pero desde la perspectiva del crecimiento del puerto para
atender esos tráficos, esta alternativa no resolvía el problema de
operatividad de los buques. Era evidente que la única solución posible
era la realización de un espigón, situado al sur del actual, que permitiera
la creación de una verdadera dársena abrigada en las condiciones que
requiere la actual normativa ROM. Paralelamente, se comprueba la
necesidad de superficies terrestres lo suficientemente amplias para
albergar las instalaciones que se pretenden. En este sentido, se ha
recibido un gran número de solicitudes de concesiones, lo que ha
llevado a la alternativa de proyecto que está actualmente en trámite de
evaluación de impacto ambiental.
Desde el punto de vista estrictamente ambiental, la alternativa que se
desarrolla es la que contiene una mejora sustancial de las infraestructura
portuarias de la Isla de Gran Canaria. Por todo lo anterior, se solicitó
ante el Ministerio de Fomento la Modificación del Plan de Utilización
de los espacios portuarios del Puerto de Las Palmas, que incluye el de
Arinaga, de manera que se declare como dominio público portuario toda
la ampliación del Puerto hasta la punta de la Gaviota (en el municipio de
Santa Lucía); esta petición se modificó posteriormente, a la luz de la
reducción del ámbito global del puerto liberando unos 450 metros de
litoral costero al norte de la punta de la Gaviota como se ha anunciado
en la introducción de este documento.
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En todas las alternativas barajadas se ha partido de la base de las obras
que han sido realizadas por iniciativa del Cabildo Insular. Estas
consisten en un dique de 840m. de longitud y 100m. de anchura que
arranca de la Punta de Las Salinas y se adentra en el mar, con la
orientación aproximada E30ºS, hasta alcanzar profundidades de 15m. Su
tipología es la característica de un dique en talud con manto de
protección de bloques artificiales.
En la actualidad, las obras realizadas son de la Autoridad Portuaria y han
convertido este dique en talud, en un muelle de bloques (atracable) en
sus últimos 465 m, con una anchura de 110 m. De este dique arranca
otro dique vertical y por lo tanto atracable en su lado interior, en
dirección S 35º W actualmente finalizándose y que llegará hasta una
longitud de 540 m.

En el documento anteriormente citado se ha recogido la solución
seleccionada cuya realización, dentro del horizonte temporal
establecido, se ha estructurado en tres fases (Fases 1 a) – 1 b) – 2 a) – 2
b) y 3). Este desarrollo por fases tiene como objetivo que la evolución
del puerto de Arinaga sea flexible, adaptándose las infraestructuras a
ejecutar a la realidad de los tráficos cuando éstos finalmente aparezcan
y demanden los servicios correspondientes. Es por ello que así mismo se
plantea dentro de este Plan Director de Infraestructuras una alternativa B
de supresión de la totalidad de la dársena exterior del muelle de
Agüimes, si no llegaran a presentarse en última instancia las demandas
de tráfico que la justificaran, procurando el abrigo necesario mediante
una prolongación nordeste-suroeste (plano 1.4) del que en ese momento
sería el dique exterior del puerto.

Con esta base de partida, las alternativas de ampliación contempladas
han considerado las siguientes hipótesis:
a) Prolongación del dique siguiendo su 1ª alineación y desarrollo de
nuevos muelles transversales aprovechando su abrigo frente a los
oleajes dominantes y reinantes del NE. Los muelles de atraque, en
todo caso, se orientarían hacia el SSE para minimizar los problemas
operativos derivados de la acción del viento.
b) Creación de una nueva dársena portuaria a partir de un segundo dique
(contradique) que arrancaría del extremo S de la Bahía de Formas,
denominado Muelle de Santa Lucía.
Entre ambas actuaciones se han desarrollado diversas opciones, entre las
cuales se ha optado finalmente por una que configura un esquema
portuario de mayor conexión entre las zonas N y S del puerto (plano 1.3
y 1.4).
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1.6.- AJUSTE DE
SELECCIONADA

LA

CONFIGURACIÓN

EN

PLANTA

El primigenio Plan Director del Puerto de Arinaga, (redactado en julio
de 2003) a su vez llevó a cabo una retroalimentación del Proyecto
Básico de Ampliación del Puerto basada en criterios funcionales,
organizativos y operativos, que supuso un enriquecimiento del
documento redactado en esos momentos, sirviendo de base sus
directrices para aquel que fue sometido a información publica en
diciembre de 2003.
En ambos documentos el estudio de la configuración en planta se ha
llevado a cabo tomando la situación actual de las obras realizadas como
base de partida.
A partir de estas obras, se ha definido el desarrollo completo del puerto,
entre el abrigo inicial y un contradique proyectado a unos 450 m al norte
de la Punta de la Gaviota, con una distribución de fases y subfases que
facilita su ejecución flexible, adaptada a la aparición real del tráfico y
que modera el esfuerzo inversor, disminuyendo por último el riesgo de
quedarse con infraestructuras a baja ocupación o incluso sin actividad
durante periodos prolongados como podría darse en otro caso.
La configuración en planta propuesta atiende a las necesidades previstas
y minimiza hasta casi cero los impactos ambientales tanto sobre la
dinámica litoral, para evitar afecciones a las playas adyacentes al sur,
como sobre el régimen de vientos, para preservar las actividades
náuticas en la playa de Pozo Izquierdo; así mismo, la alternativa que
ahora se plantea de alejamiento 450 metros del contradique de abrigo sur
(frente a la expuesta en diciembre de 2003 a información pública para la
D.I.A.), reduce considerablemente el impacto visual desde esa área.

los estudios previos del Proyecto Básico que no alteran la validez del
esquema propuesto ni el cálculo básico del dimensionamiento de las
principales actuaciones que comprende.
Las variaciones
consideraciones:

incorporadas

responden

a

las

siguientes

x Las previsiones de tráfico determinan una fuerte demanda de
superficie terrestre directamente ligada a la operación portuaria. Entre
las actividades que así lo requieren o que precisan instalaciones
próximas a la línea de atraque, deben señalarse: las terminales de
vehículos y centros PDI, las terminales de descarga y procesamiento
de graneles para construcción, las instalaciones de almacenamiento y
empaquetado de cemento, terminales de almacenamiento de graneles
líquidos
combustibles
y
las
terminales
hortofrutícolas,
principalmente.
Estas perspectivas aconsejan un dimensionamiento amplio de las
superficies terrestres adosadas a los muelles de ribera y de la
superficie disponible dentro de la zona operativa del puerto.
x El viento aparece como uno de los factores de mayor influencia en la
operación portuaria. Su efecto no solo debe ser considerado desde el
punto de vista de los rendimientos operativos sino también del diseño
de las áreas de maniobra marítima.
En este sentido, deben adoptarse márgenes de seguridad en el diseño
superiores a los que, de un modo general, indican las
recomendaciones o criterios técnicos habituales. En especial,
conviene ampliar las dimensiones de las áreas de maniobra de los
buques en las zonas donde las restricciones físicas sean más intensas,
como es el caso de las dársenas de atraque.

No obstante, y teniendo en cuenta criterios funcionales y de explotación,
se han introducido pequeñas variaciones en el diseño inicial recogido en
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x El nuevo puerto, por su perfil industrial, está destinado a concentrar
actividades y operaciones con manipulación especial o tráficos
potencialmente incompatibles. Esta circunstancia, que se ve
agudizada por la acción, frecuente e intensa, del viento obliga a
establecer una ordenación de áreas y actividades fuertemente
compartimentadas de manera que las interacciones negativas sean
minimizadas. Como consecuencia, parece recomendable establecer
separaciones diáfanas entre ciertos tipos de tráficos y entre las zonas
portuarias de implantación e influencia de los mismos.
x Otros condicionantes, como son los derivados de la agitación
marítima y de la influencia sobre las playas del entorno han sido
claramente establecidos y evaluados en la documentación del
Proyecto Básico (Anexo 1).
Como se ha dicho anteriormente, en desarrollo de estos criterios, el Plan
Director de junio de 2003, propuso algunas actuaciones que modificaron
ligeramente la configuración presentada en los estudios previos del
Proyecto Básico, para adecuarla a los requerimientos de tipo funcional
(adaptación a los condicionantes operativos de los distintos tráficos del
puerto, aprovechamiento de los calados naturales, seguridad en las
maniobras de los buques). Así mismo, en esta postrera etapa de
conclusiones del P.D.I. tras recabar los informes oportunos y en línea
también con algunas de las alegaciones recibidas en la información
pública del Proyecto Básico el dique sur definido preliminarmente
arrancando desde la punta de la Gaviota en el municipio de Santa Lucía
de Tirajana se ha trasladado hacia el norte por el litoral, a fin de liberar
un tramo de costa de unos 450 metros que se destinaría a uso público
ciudadano.
En conclusión dichas variaciones se concretan en los siguientes
aspectos:

x Incremento de la anchura de la explanada terrestre de costa en la
Bahía de Formas.
Dadas las necesidades de superficie terrestre para hacer compatible la
evacuación o almacenamiento de las mercancías que se descargan en
los muelles con la implantación de industrias o áreas logísticas, se
considera necesario maximizar la anchura útil de la explanada. Su
desarrollo deberá permitir un notable incremento de la superficie total
disponible que convendría ampliar hasta cerca de 160 hectáreas en la
zona de relleno.
La ordenación de esta zona tendrá que diseñarse de modo que facilite
la formación de las siguientes áreas funcionales:
– una franja de operaciones portuarias, adyacente con la línea de
muelle
– franja posterior para la implantación de centros de actividad
industrial y actividad logística
– zona posterior de anchura variable en función de los límites
traseros de la zona portuaria para las actividades complementarias

x Reducción del tramo litoral costero del municipio de Santa Lucía
afectado por el puerto en 450 metros menos. De esta manera se puede
destinar este espacio del que se prescindiría por la Autoridad
Portuaria para compensar a la ciudadanía de la pérdida de la playa de
Bahía de Formas (mediante una actuación costera que se apoyaría en
la infraestructura portuaria de este nuevo contradique de abrigo sur),
alejando así mismo las instalaciones portuaria algo mas de Pozo
Izquierdo, centro de referencia mundial del windsurf .
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x El grado de abrigo de los muelles respecto de los oleajes de
componente S en todas las fases de desarrollo conviene que se
incremente para reducir las incidencias en su explotación.
Estos oleajes, aunque de escasa frecuencia, suelen estar asociados a
niveles de energía relativamente altos con potencial para originar
paradas operativas y daños en las infraestructuras. Las
modificaciones estarán orientadas, en cada fase, hacia la
prolongación del dique exterior de forma que se incremente el abrigo
de los muelles abiertos hacia el E.
x Ajuste de la distribución funcional de los tráficos en la zona de
servicio.
El objetivo es el de optimizar el rendimiento de las operaciones y
minimizar los riesgos derivados de la operación con mercancías
especiales y de manipulación compleja.
En concreto, las instalaciones específicas destinadas al
almacenamiento de productos combustibles se deben concentrar, en
todas las fases, en la zona más próxima al dique de abrigo exterior
donde la escasa disponibilidad de zona terrestre es acorde con los
requerimientos.
x Dimensionamiento de la anchura de las dársenas.
A pesar de las recomendaciones establecidas en la ROM 3.1., que han
sido recogidas en el Proyecto Básico, en el caso del puerto de
Arinaga y debido a las duras condiciones meteorológicas de la zona,
se propone un incremento de la anchura de las dársenas en cuyos
bordes se implantan los muelles de atraque.

remolque, no limitando la futura operación de buques comerciales de
mayor porte que los actualmente previstos y facilitando la posible
captación de tráficos de interés estratégico.
x Modificación de la programación de fases basada en la necesidad de
atender adecuadamente la aparición de los tráficos más inmediatos en
el tiempo graneles sólidos para construcción, almacenamiento de
graneles líquidos y una ubicación equidistante entre los núcleos
poblaciones más cercanos (casco de Arinaga y Pozo Izquierdo) .
En los planos adjuntos se ha recogido la configuración en planta
propuesta, una vez ajustada con los parámetros que, con este enfoque
adicional, se han establecido.
Cada uno de los planos (1, 1.1., 1.2., 1.3. y 1.4.) está referido a las tres
fases que se han diferenciado en el desarrollo del puerto, de acuerdo con
el programa de realización de las obras que se propone en el Plan
Director.
La situación actual (plano 1) parte de la obra de abrigo realizada por el
Cabildo Insular y de la alineación perpendicular que construye la
Autoridad Portuaria. La Fase 3 determina la configuración definitiva del
puerto culminado. Se plantea la posibilidad de una alternativa (B en los
presupuestos) de esta Fase 3, en la que se suprimiría la dársena exterior
y se completaría el abrigo de la dársena en su vertiente sur mediante una
prolongación del dique de la Fase 2a) hasta el mismo extremo del dique
exterior que está previsto en la Fase 3.

Su finalidad es la de conseguir una cancha de maniobra de
dimensiones suficientes para la operación de los medios auxiliares de
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1.7.- PARÁMETROS DE LA CONFIGURACIÓN EN PLANTA
PREVISTA
Tras las variaciones propuestas en la configuración de la planta inicial
del Proyecto Básico para optimizar su funcionamiento y explotación, los
parámetros fundamentales del diseño resultante (Plano 2.1) son los que
se relacionan en la tabla siguiente.
Se han diferenciado las 3 fases de desarrollo, de acuerdo con el
programa de realización de las obras que se propone en este documento:

(relleno)
Longitud de
muelles
Espigón (N-S)
Dique Actual (EO)
Dique E
Ribera N
Ribera W
Total muelles

OPCIÓN OPCIÓN
A
B

ÍNDICES
Sit.Act
Fase 1
ual
Nº de atraques
Graneles sólidos
Polivalentes
Graneles líquidos
Ro–Ro
Total atraques
Agua abrigada
Anchura de
bocana
Circulo de
maniobra
Zona terrestre
neta (*)
Zona N (diques)
Explanada W
Contradique S

1
1
1
3

2
2
1
5

Fase 2

Fase 3

Fase 3

3
2
2
1
8

4
4
5
2
15

4
3
3
1
11

100 ha

80 ha

435m

435 m

> > 700
m

> > 600
m

10 ha
50ha
60 ha
indefini indefini
800 m
da
da
exterior exterior exterior

148.9
156.5 ha
ha
10.2 ha 47.7 ha 58.7 ha 66.3ha
38.7 ha 38.7 ha 38.7 ha
51.5 ha 51.5 ha

10.2 ha 86.4 ha

150.2 ha
60.0 ha
38.7 ha
51.5 ha

535 m

636 m

636 m

1261 m

636 m

466 m

231 m

231 m

231 m

231 m

-

539 m
1.346
m

539 m
804m
2.210
m

1408 m
539 m
804 m

690 m
539 m
804 m

4.243 m

2.900 m

1.001
m

(*) La zona terrestre contabilizada tiene como límite interior la actual
línea de costa y corresponde, por tanto, a la superficie obtenida mediante
relleno.
El esquema de protección del Puerto de Arinaga, en todas sus fases, está
basado esencialmente en la protección de los muelles de atraque y de las
áreas de maniobra de los oleajes claramente dominantes y reinantes del
1er cuadrante. Este sector de procedencia se presenta con una frecuencia
media del 83% durante el año medio. Los oleajes del 2º cuadrante, que
pueden afectar de forma importante a la operatividad, solamente se
producen durante el 0,6% de tiempo en el año medio y se concentran,
especialmente, durante la estación invernal.
En los estudios auxiliares del Proyecto Básico realizado por la Autoridad
de Las Palmas, se han llevado a cabo simulaciones numéricas del
proceso de propagación del oleaje en el entorno y en el interior del
puerto bajo una configuración de obras que, como ya se ha apuntado,
guarda gran semejanza con la propuesta en el presente Plan.
Los resultados de dichas simulaciones muestran que el grado de
operatividad de los atraques del puerto supera, en todos los casos, el
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nivel del 98%, considerando el valor de la altura de ola significante Hs =
0,50m. el umbral de cese de las operaciones por agitación.
En estas coordenadas, la operatividad por agitación en la nueva dársena
estará condicionada de forma muy predominante por el efecto de los
oleajes de procedencia NE, dada su muy alta frecuencia relativa de
presentación. Sin embargo, dado que durante las primeras fases de
desarrollo todas las dársenas se encuentran abiertas al sector direccional
S, serán los oleajes con esta componente los que generen los episodios
de máxima agitación en el puerto.
Los muelles de atraque adosados tanto a la explanada de ribera, en su
extremo N, como al costado E del Espigón, serán los que muestren un
mayor grado de agitación dada su mayor exposición relativa a los
oleajes de componente S. No obstante, los movimientos de los buques
ante estos oleajes serán relativamente aceptables dado que, por su menor
periodo y por su dirección de incidencia respecto del eje longitudinal del
buque, excitarán casi exclusivamente los movimientos de vaivén y de
cabeceo.
De forma general, y aprovechando su escasa adaptabilidad para ser
utilizados como muelles, debido a la acción del viento, se propone que
todos los bordes de fondos de dársena sean proyectados con estructuras
que colaboren a la atenuación de las ondas reflejadas.
En cualquier caso, el proyecto de las estructuras de abrigo y de atraque
deberá tener presente el carácter cuasi-totalmente reflejante de los
paramentos de todo el perímetro interior de la nueva dársena y habilitar
los sistemas necesarios para atenuación de la energía residual que
penetre en el interior de la misma.
En cuanto al abrigo esperable en las áreas de maniobra del puerto, las
condiciones a partir de la Fase 3 serán muy adecuadas debido a la
amplia sombra que generará el dique exterior, siendo posible inscribir

una amplia cancha de maniobra y reviro con calados superiores a 15m.
Sin embargo, en la Fase 1, las dimensiones de la zona de maniobra de
los buques son relativamente reducidas, lo que limitará de forma
efectiva el porte de los buques que puedan acceder al puerto y su
operatividad por condicionantes meteorológicos.
En la configuración final del puerto, se contempla la prolongación del
dique exterior mediante un cambio de orientación que confiere un
importante abrigo a los muelles de la zona N frente a los oleajes de
componente S. Con ello se incrementa casi al 99,9% la operatividad de
esta zona y se elimina la posibilidad de que se produzcan averías en los
muelles por el rebase de las olas sobre ellos.
Las conclusiones del análisis de la maniobra de acceso de los buques al
puerto de Arinaga, tras la construcción de las obras que se proponen en
este Plan Director, se pueden resumir en las siguientes consideraciones:

A) Estado actual y Fase 1
En el caso del acceso a los muelles, la prolongación del dique no
impondrá limitación alguna en la senda de aproximación. Los buques
podrán acceder con rumbo en el rango aproximado 315º - 360º, para
caer ligeramente a estribor y entrar en la dársena. En el caso de que
se aproximen al puerto con un rumbo menor deberán asumir la
precaución derivada de la previsible tendencia a sobrevirar como
consecuencia de la acción del viento.
La principal limitación radica en los calados disponibles por el lado
W en donde la isobata –10 se extiende a menos de 400m. de la
alineación del dique-muelle. En todo caso su señalización permitirá
mejorar la apreciación de los límites navegables reales de la cancha
de maniobra.
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En cuanto a la nueva dársena formada entre el dique y el muelle de
costa en la Fase 2, la dimensión de su anchura ha sido una de las
variables de diseño que han sido objeto de modificación respecto del
esquema inicialmente propuesto en la Memoria-Resumen del
Proyecto Básico. Para la determinación de la anchura de la dársena se
han seguido las especificaciones a tal respecto contenidas en la ROM
3.1-99, que estiman la anchura requerida a partir de la expresión:
Bnd = 5 Bmax + Lr
En donde: Bnd = anchura de la dársena
Bmax = manga del buque máximo (30 m)
Lr = longitud del remolque (60 m)
Con los valores entre paréntesis, que serían los de aplicación al caso,
se obtiene una anchura de dársena de 210 m, que es,
aproximadamente, la que se utilizó en la Memoria-Resumen del
Proyecto Básico (200 m) para situar el muelle que configura el borde
W de la nueva dársena.
Sin embargo, dadas las condiciones meteorológicas de la zona, en la
que son frecuentes vientos con velocidad superior a 20 nudos, y la
posibilidad de que en el futuro se incremente el tamaño de los buques
que hagan uso de estos muelles, parece aconsejable incrementar la
anchura de aquella.
Hay que tener en cuenta que la maniobra de aproximación al muelle
(buques de graneles líquidos) debe realizarse marcha atrás, con lo que
los medios propios de gobierno y propulsión del buque pierden
eficacia. El empleo de medios de remolque para completar la
maniobra de atraque requiere de una cancha suficiente para ampliar la
seguridad frente a la acción del viento, especialmente para buques en
lastre que presentan una gran superficie de obra muerta a la acción
del viento. Se estima conveniente, por lo tanto, ajustar el criterio de

dimensionamiento incrementando en una manga adicional la anchura
de diseño. De esta forma, la distancia de resguardo entre el buque que
penetra al interior de la dársena respecto del más próximo sería
equivalente, al menos, a 2 mangas.
En consecuencia, es aconsejable establecer una separación entre
muelles paralelos, a uno y otro lado de la dársena, igual o superior a
290 m, cifra que correspondería a considerar, en la expresión antes
citada, valores de 36m. y de 70m. para la manga del buque máximo y
de longitud de remolque, respectivamente.
En cualquier caso, se seguirá aceptando la hipótesis de que la
maniobra de reviro se podrá seguir efectuando en el exterior de la
dársena, en una zona casi alineada con el eje de la misma.
Las maniobras de salida del puerto, por su parte, tampoco plantean
dificultades de relevancia ya que el buque solamente debe caer
ligeramente a babor para adoptar el rumbo libre de salida. Las únicas
dificultades de consideración podrían surgir durante el inicio de la
maniobra de separación del muelle de los buques en lastre, motivadas
por los fuertes vientos del NE característicos de la zona.
B) Fase 3 (Opción Ay B)
A partir de la Fase 3 (tanto la opción Básica con una nueva dársena
exterior, como su Alternativa –B- apoyada en prolongar el dique de la
Fase 2a) el puerto contará con una especial protección frente a los
oleajes de componente N debido a la mayor longitud y proyección
del dique exterior.
Las dimensiones de la cancha disponible para realizar las maniobras
de acceso a las dársenas y de reviro son mucho más amplias y se
difumina el efecto coactivo de los calados de los fondos cercanos a la
costa.
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En cualquier caso, permanecen los problemas derivados de la acción
del viento sobre los buques, por lo que se sigue proponiendo una
mayor amplitud para las dársenas interiores (> 300 m). Ello, además
de incrementar el nivel de seguridad, dejará mayor margen a la
operación de buques de mayor porte que el adoptado como referencia
para las propuestas iniciales de la Memoria-Resumen del Proyecto
Básico.

por los vientos dominantes. La de los buques atracados en los
muelles de la zona S requerirá el auxilio de remolcadores.

La bocana propuesta en la configuración final posee una anchura de
420m. que se considera plenamente suficiente y no limitativa para
buque alguno, incluidos los de tipo Post–Panamax que podrían operar
en el muelle adosado al dique exterior, dados los calados disponibles
en él (C > 18 m).
En el caso de que éste fuera un factor limitativo de la operatividad
futura, puede ser reconsiderada la posición final del dique exterior y
desplazar su traza cerca de 200m., a zonas de profundidad superior a
20m., con lo que la anchura del Espigón podría aumentar, en torno a
los 180m., hasta un total de 350m.
La maniobra de acceso a puerto no plantea problemas significativos
ya que se mantienen un amplio rango en los rumbos de acceso (315º360º) y se dispone de una amplia distancia de parada (750 m) con
calados suficientes, aunque sea preciso el dragado parcial de la zona,
según se ha señalado anteriormente. Asimismo, en la zona central de
la dársena, abrigado de los oleajes de componente N y E, se dispone
de un círculo de maniobra de más de 600m. de diámetro, a partir del
cual se puede iniciar la maniobra de aproximación a los atraques,
tanto de la zona S del puerto como de la zona N.
La maniobra de salida es especialmente sencilla para los buques
atracados en los muelles de la zona N ya que se encuentra favorecida
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1.8- CONSIDERACIONES SOBRE LA TIPOLOGÍA DE LAS
OBRAS
x Dique exterior
El dique exterior que se plantea presenta 2 modelos de secciones-tipo
en función de la profundidad de las zonas por las que discurra.
El tramo de conexión entre el dique actual y el tramo de prolongación
futura hacia el SW, se plantea con una estructura de tipo flexible en
talud, si bien podría admitir una variante de tipo monolítico debido a
las profundidades por las que discurre (d> 14m.).
El tramo principal del dique, orientado en dirección SW, se diseña
con una sección estructural de tipo monolítico con base en cajones
prefabricados de hormigón armado.
– Tramo de conexión
Discurre por zonas de profundidad comprendida entre 14m. y
21m. Tiene tipología en talud con manto de protección de bloques
prefabricados, núcleo de todo uno de cantera y capa de filtro
intermedia.
– Tramo principal de prolongación
Corresponde a la alineación del dique que queda enfrentada al SE.
Las profundidades por las que discurre este tramo varían entre –
20m. y –23m. Los fondos, en principio, presentan características
geotécnicas aceptables con buena capacidad portante, si bien este
punto deberá ser comprobado con los correspondientes sondeos de
forma previa al proyecto de ejecución.

Para este tramo se plantea una sección estructural de tipo
monolítico con cajones prefabricados de hormigón armado
cimentados en una banqueta de escollera. La cota de cimentación
de los cajones sería la –18,0m. y el fuste de los mismos tendría
una anchura aproximada de 21,0m. La superestructura se
coronaría a la cota +10,0m. que, en principio, se considera
suficiente para defender el muelle adosado a su costado interior de
los rebases motivados por los oleajes de componente E, aunque
podría ampliarse a la +12’5m. según se ha previsto con
anterioridad.
x Contradique de Santa Lucía
El contradique de Santa Lucía arranca a unos 450 m al norte del
extremo S de la Bahía de Formas y se desarrolla con una alineación
de 1.077 m. de longitud. Discurre por fondos con profundidades que
llegan hasta 17m. Estará expuesto a los oleajes de componente S que,
por lo general, tienen un limitado contenido energético.
Se propone para su sección una estructura de tipo talud, tanto por la
limitada profundidad de la zona como para atenuar la energía de los
oleajes residuales difractados en el morro del dique exterior, que
pudieran elevar el nivel de agitación en la zona de antepuerto.
El manto de protección estaría constituido, en un diseño inicial, por
bloques paralelepipédicos de 15 t de peso y su superestructura
quedaría coronada a la cota +8,5m., pudiendo ampliarse hasta la
+9’5m. según se ha previsto anteriormente.
x Muelles interiores
Los muelles que se irán construyendo en las sucesivas fases,
adecuarán sus características a las condiciones naturales de los
fondos en busca de los mayores calados operativos que sea posible
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obtener. En principio, se tratará de evitar la realización de dragados
importantes en las zonas próximas, debido a la naturaleza rocosa que,
presumiblemente, pueden tener los fondos de la zona.
La tipología estructural óptima para la naturaleza de los fondos de la
zona y apropiada para el atraque y operación de buques de gran porte
es la de tipo gravedad, basada en la disposición adosada de cajones
prefabricados de hormigón con celdas cimentados sobre banqueta de
escollera. Esta tipología presenta asimismo una gran flexibilidad
respecto de las cargas que pueden llegar a generarse en la zona de
operación del muelle. Los cajones, en principio, tendrán una anchura
de fuste comprendida entre de 10-15m. y un puntal mínimo de 1,0m.
de exceso sobre el nivel de PMVE. En el trasdós de los cajones se
dispondría de un relleno seleccionado o pedraplén para mejorar sus
condiciones de estabilidad y una lámina de geotextil para evitar la
filtración del relleno general de la explanada.
Dados los parámetros de diseño sería recomendable establecer su
cota de cantil a cota aproximada de + 4,70m. o +5’00m.
Las características de los principales diques y muelles quedan
reflejadas en la tabla que se recoge a renglón seguido:

x Bordes de ribera
Hay que hacer notar que con el esquema de desarrollo en planta que
se propone, la mayoría de los paramentos que conforman los bordes
del espejo de agua interior del puerto son de tipología vertical y por
lo tanto, reflejarán las olas que sobre ellos incidan casi sin pérdida de
energía en el proceso. En ciertas situaciones meteorológicas, como
pueden ser las de oleaje de periodos largos o de componente S, la
dársena puede verse afectada por un exceso de agitación que reduzca
la operatividad de los muelles o limite la actividad de embarcaciones
auxiliares.
Con objeto de colaborar a la operatividad de la dársena se disponen
varios tramos de ribera no utilizables para el atraque y con capacidad
para atenuar la energía de los oleajes. La estructura de estos tramos
puede ser de tipo flexible, con mantos de protección de escolleras
naturales de peso variable entre 1.000–3.000 kg o bloques
prefabricados especiales tipo Atamán o similar, formando taludes de
relación 2H/1V. Bajo el manto se dispondrán capas de filtro de
escolleras naturales de 50–250 kg de peso, con espesores mínimos
equivalentes a 4 cantos.
Esos bordes se disponen en las siguientes zonas:

Diques y Muelles
Espigón N- Cara W
Espigón N- Cara E
Ribera – Zona N
Dique exterior
Contradique S
Ribera W- Zona S
Ribera W- Zona N
Dique exterior- Morro

Fase Longitud (m)
Actual
535
3
752
1
475
3
1.050
2
1.077
2
554
2
250
3
360

Calado (m)
14,0
16,0
12,0
18,0
17.0
10,0
12,0
19,0

– Ribera W-Zona N. Constituye la explanada W que se desarrollará
en la Fase 1a. Tiene por objeto la recepción y atenuación de las
olas que penetran directamente por la bocana, formando 2
alineaciones de 180 y 160 m cada una.
– Fondos de dársenas N. Se extiende a toda la anchura de los fondos
de la dársena de la zona N del puerto. Sus longitudes son de 230m.
y 300m., respectivamente. Tienen por objeto la atenuación de los
oleajes que penetran en la misma, preferentemente los de
componente S.
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1.9.- PRESUPUESTO DE INVERSIÓN Y PLAZO DE LAS OBRAS
– Testero del espigón N. Se ubica en el frente expuesto al S del
extremo del espigón portuario y tiene un frente de 130m. Atenuará
y protegerá el muelle de los oleajes de componente S.
– Fondo de dársena de Santa Lucía. Situada en la zona S del puerto,
su finalidad principal es la atenuación de los oleajes generados por
la acción del viento sobre el espejo de agua de la propia dársena.

Por lo que se refiere al presupuesto de inversión de las actuaciones
comprendidas en la configuración en planta propuesta, se ha realizado
una estimación basada en la documentación complementaria del
Proyecto Básico.
La metodología que se ha utilizado para la evaluación de los costes de
construcción de las obras más relevantes contenidas en la ordenación
propuesta se ha basado en el diseño de secciones tipo, que sea de
aplicación a cada una de ellas, y en la estimación de los presupuestos de
las unidades de obra esenciales.
De esta forma, se ha obtenido el presupuesto unitario por unidad de
medición de la obra (metro lineal si la obra es de tipo lineal o metro
cuadrado si es superficial) y a partir de dicho presupuesto se ha
calculado el coste total como producto por la longitud o por el área
construida, respectivamente.
Por la naturaleza de este documento, las mediciones se han realizado de
forma aproximada y los precios unitarios se han establecido tomando
como referencia otros proyectos desarrollados en la zona. Por ello, el
presupuesto obtenido tiene utilidad para definir el marco financiero del
Plan Director, pero deberá ser verificado, revisando sus bases de partida,
para determinar con precisión la programación de inversiones.
Es necesario señalar que, en esta valoración, no se ha tenido en cuenta
pormenorizadamente las consideraciones ambientales que se deriven de
la formulación de la D.I.A ni la reposición de servicios que puedan
resultar afectados por las nuevas obras. Tal es el caso del emisario
submarino existente que, según se analiza en la documentación
complementaria del Proyecto Básico, deberá trasladar su traza al norte
del arranque del dique de abrigo, perpendicular a las líneas isobáricas,
con una longitud de 1.500m. y un presupuesto que puede situarse en
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MEDICIÓN

PRECIO
TOTAL
600,00
2.704,90
1.622.940,00
340,00
8.940,80
3.039.872,00
240,00 32.531,00
7.807.440,00
569,00 17.299,70
9.843.529,30
2.250.000,00
3,10
6.975.000,00
375.000,00
30,31 11.366.250,00
175.944,00
20,61
3.626.205,84
1,00 285.000,00
285.000,00
44.566.237,14

FASE 1a

DIQUE EN TALUD INTERIOR COTA -5 (ml)
DIQUE EN TALUD INTERIOR COTA -8 (ml)
DIQUE VERTICAL (ml)
MUELLE (ml)
RELLENOS (m3)
PAVIMENTACIÓN (m2)
DRAGADO (m3)
SEGURIDAD Y SALUD
TOTAL

FASE 1b

DIQUE EN TALUD INTERIOR COTA -5 (ml)
RELLENOS (m3)
PAVIMENTACIÓN (m2)
SEGURIDAD Y SALUD
TOTAL

2.123,00
1.548.000,00
387.000,00
1,00

2.704,90
3,10
30,31
79.639,10

5.742.502,70
4.798.800,00
11.729.970,00
205.310,00
22.476.582,70

FASE 2a

DIQUE EN TALUD EXTERIOR (ml)
DIQUE VERTICAL (ml)
DIQUE EN TALUD INTERIOR COTA -17 (ml)
RELLENOS (m3)
PAVIMENTACIÓN (m2)
SEGURIDAD Y SALUD
TOTAL

150,00 27.220,00
771,00 32.531,00
169,00 16.148,00
1.760.000,00
3,10
110.000,00
30,31
1,00 814.284,34

4.083.000,00
25.081.401,00
2.729.012,00
5.456.000,00
3.334.100,00
382.460,00
41.065.973,00

FASE 2b

DIQUE EN TALUD EXTERIOR (ml)
DIQUE EN TALUD INTERIOR COTA -15 (ml)
MUELLE (ml)
RELLENOS (m3)
PAVIMENTACIÓN (m2)
DRAGADO (m3)
SEGURIDAD Y SALUD
TOTAL

950,00 27.220,00
438,00 15.240,00
804,00 17.299,70
5.150.000,00
3,10
515.000,00
30,31
312.000,00
20,61
1,00 795.000,00

25.859.000,00
6.675.120,00
13.908.958,80
15.965.000,00
15.609.650,00
6.430.320,00
795.000,00
85.243.048,80

FASE 3

DIQUE EN TALUD EXTERIOR (ml)
DIQUE EN TALUD INTERIOR COTA -17 (ml)
DIQUE VERTICAL (ml)
RELLENOS (m3)
PAVIMENTACIÓN (m2)
DRAGADO (m3)
SEGURIDAD Y SALUD
TOTAL

350,00 27.220,00
300,00 16.148,00
1.632,00 32.531,00
1.134.000,00
3,10
69.000,00
30,31
55.000,00
20,61
1,00 750.320,00

9.527.000,00
4.844.400,00
53.090.592,00
3.515.400,00
2.091.390,00
1.133.550,00
750.320,00
74.952.652,00

torno a los 1’9 millones de euros y la rehabilitación de las salinas con
una propuesta de 1.1 millones de euros.

Con estas consideraciones, el presupuesto de inversión de la OPCIÓN
A, definido para cada una de las fases establecidas, se puede resumir en
el siguiente cuadro:

TOTAL PPTO. DEL CONJUNTO DE LAS
OBRAS:

268.304.493,64
20
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Si por el contrario no se ejecuta la fase 3 conforme a estas
características, sino que se opta por la alternativa de prolongar el dique
de la fase 2 a) como solución de cierre del puerto, OPCIÓN B, el
presupuesto de inversión disminuiría quedando de la siguiente forma:

MEDICIÓN

PRECIO

TOTAL
2.705
1.622.940
8.941
3.039.872
32.531
7.807.440
17.300
9.843.529
3
6.975.000
30
11.366.250
21
3.626.206
285.000
285.000
44.566.237

FASE 1a

DIQUE EN TALUD INTERIOR COTA -5 (ml)
DIQUE EN TALUD INTERIOR COTA -8 (ml)
DIQUE VERTICAL (ml)
MUELLE (ml)
RELLENOS (m3)
PAVIMENTACIÓN (m2)
DRAGADO (m3)
SEGURIDAD Y SALUD
TOTAL

600
340
240
569
2.250.000
375.000
175.944
1

FASE 1b

DIQUE EN TALUD INTERIOR COTA -5 (ml)
RELLENOS (m3)
PAVIMENTACIÓN (m2)
SEGURIDAD Y SALUD
TOTAL

2.123
1.548.000
387.000
1

2.705
3
30
79.639

5.742.503
4.798.800
11.729.970
205.310
22.476.583

FASE 2a

DIQUE EN TALUD EXTERIOR (ml)
DIQUE VERTICAL (ml)
DIQUE EN TALUD INTERIOR COTA -17 (ml)
RELLENOS (m3)
PAVIMENTACIÓN (m2)
SEGURIDAD Y SALUD
TOTAL

150
771
169
1.760.000
110.000
1

27.220
32.531
16.148
3
30
814.284

4.083.000
25.081.401
2.729.012
5.456.000
3.334.100
382.460
41.065.973

FASE 2b

DIQUE EN TALUD EXTERIOR (ml)
DIQUE EN TALUD INTERIOR COTA -15 (ml)
MUELLE (ml)
RELLENOS (m3)
PAVIMENTACIÓN (m2)
DRAGADO (m3)
SEGURIDAD Y SALUD
TOTAL

950
438
804
5.150.000
515.000
312.000
1

27.220
15.240
17.300
3
30
21
795.000

25.859.000
6.675.120
13.908.959
15.965.000
15.609.650
6.430.320
795.000
85.243.049

FASE 3

DIQUE VERTICAL (ml)
SEGURIDAD Y SALUD
TOTAL

690
1

32.531
495.000

22.446.390
495.000
22.941.390

TOTAL PPTO. DEL CONJUNTO DE LAS OBRAS:

216.293.232
21
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de la saturación de las instalaciones actuales del puerto de La Luz y de la
imposibilidad de atender cierto tipo de demandas.

El objeto de este capítulo es diseñar la estructura funcional del nuevo
puerto, tomando como base de partida la configuración en planta que se
ha seleccionado.

Desde luego, junto a factores decisivos que pueden introducirse en el
marco de la gestión y política comercial de la Autoridad Portuaria, será
determinante disponer de un buen diseño de la nueva infraestructura y
dimensionar su capacidad de modo que los operadores puedan encontrar
unas condiciones óptimas para su actividad y los cargadores un
emplazamiento adecuado para sus instalaciones.

Como se ha expuesto anteriormente, el puerto de Arinaga ya está
calificado como puerto de interés general en la Ley de Puertos y de
Marina Mercante y su construcción se ha iniciado con el primer tramo
del dique de abrigo realizado por el Cabildo Insular y su continuación
por la Autoridad Portuaria mediante un dique-muelle perpendicular al
anterior.
La Autoridad Portuaria, una vez que se ha hecho cargo del desarrollo de
la nueva infraestructura, ha optado por orientar su planificación
considerando, de forma conjunta, las instalaciones del puerto de La Luz
y las proyectadas en el puerto de Arinaga.
Con este enfoque, el desarrollo de las nuevas instalaciones atiende al
criterio de complementariedad con las existentes y permite diseñar una
oferta de servicios estructurada bajo el principio de una cierta
especialización de ambas infraestructuras.
Ciertamente, no puede establecerse una correspondencia entre la
creación de infraestructura y los encaminamientos de los tráficos de
mercancía ya que las decisiones de cargadores y operadores suelen estar
condicionadas por otros factores de distinta índole.
Sin embargo, aun descartando que la Autoridad Portuaria tenga
capacidad para desplazar determinados tráficos del puerto de La Luz al
de Arinaga, debe admitirse que puede establecer un conjunto de
condiciones que favorezcan dicho traslado, además del hecho relevante

Con esta finalidad se aborda el análisis funcional de la configuración en
planta propuesta para el nuevo puerto, teniendo en cuenta las
limitaciones que, como suele ocurrir en trabajos de esta naturaleza, se
derivan de las numerosas incertidumbres existentes para determinar las
demandas reales y para situarlas en una programación realista.
Ello obliga, como también es habitual en el diseño de un nuevo puerto, a
definir una serie de fases en el desarrollo de la infraestructura que
permitan un ajuste razonable entre la oferta disponible en cada momento
y las demandas concretas que, en la práctica, se produzcan.
Como es lógico, cada una de las fases de desarrollo debe garantizar, de
forma independiente, el correcto funcionamiento de las instalaciones que
se ponen en servicio y, simultáneamente, tiene que ser compatible con el
resto de las fases.
Lograr un diseño flexible de la estructura funcional del puerto, que
facilite la necesaria adaptación a las demandas reales que se produzcan,
sin que ello afecte al funcionamiento conjunto, y establecer una
definición adecuada de las etapas de desarrollo, identificando las
alternativas y los factores determinantes de cada una de ellas, son los
requerimientos a los que debe atender el análisis que se lleve a cabo.
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Es preciso advertir que la planta final que se ha propuesto ha tenido en
cuenta las previsiones de tráficos elaboradas en anteriores apartados y
que, de modo aproximado, proporciona la línea de atraque y superficie
que demandan dichos tráficos.
Tomando como referencia estos tráficos, y al margen de las
incertidumbres que cabe atribuir a los mismos, se han definido los
siguientes criterios iniciales:
x Graneles líquidos. La descarga prevista de combustibles líquidos o
gaseosos destinados al consumo local requiere un atraque inmediato
con posibilidad de ampliación posterior a un segundo atraque.
x Graneles sólidos. El tráfico de cemento (empaquetado y
almacenamiento) requeriría un atraque inicial, que sería preciso
duplicar en el ámbito temporal del Plan. Asimismo, la descarga de
otros materiales de construcción a granel exigirá un atraque adicional.
x Mercancía general. El tráfico de papel y productos hortofrutícolas
haría necesario el diseño de una terminal polivalente con acceso a
superficie cubierta para depósito y tratamiento de la mercancía. El
tráfico Ro–Ro de vehículos precisa de un atraque en su fase inicial
pero, si se constituye en Arinaga una base logística para exportación
de turismos a la costa occidental de África, sería necesaria una
terminal con tres posiciones de atraque, una de ellas para car–carrier
oceánico.
x Superficie terrestre. Además de la zona de operaciones portuarias, las
previsiones disponibles obligan a diseñar una zona de actividades
industriales para el emplazamiento de instalaciones de producción o
almacenamiento y una zona de actividades logísticas para servicio de
los tráficos de mercancía general. Adicionalmente, al tratarse de un
nuevo puerto, es preciso prever suelo para localización de actividades
auxiliares y servicios complementarios de las empresas que se

trasladen a las nuevas instalaciones. Por último las magníficas
condiciones naturales de esta comarca la han convertido en un
excelente campo de pruebas para llevar a la práctica experiencias
piloto en investigación y desarrollo de nuevas tecnologías para
generación de electricidad basadas en fuentes de energías renovables
(marina por oleaje o mareas, eólica y fotovoltaica), así como la
propia instalación de plantas generadoras para su aprovechamiento
inmediato.
x Viario. Las dimensiones de la zona de servicio y la distinta naturaleza
de las actividades previstas en la misma obligan a prever una
importante reserva de superficie para los viales principales y
secundarios que garantice la adecuada conectividad de los espacios
diseñados. Del mismo modo, el acceso exterior tiene que
proporcionar un enlace óptimo con la red general viaria.
En los siguientes apartados, y tomando como base de partida los
criterios expuestos, se ha desarrollado el análisis funcional de la
configuración en planta propuesta.
Como es lógico, el trabajo se ha llevado a cabo tomando como
referencia el diseño final del puerto, lo que no es óbice para que se
hayan considerado, a efectos de comprobar las condiciones de
compatibilidad, las distintas fases de su desarrollo.
A tal fin, aunque las fases constructivas pueden ser numerosas, tal y
como se ha expuesto en apartados anteriores de este Proyecto, se han
definido tres grandes etapas desde la perspectiva de la explotación:
x Primera etapa. Corresponde a la puesta en servicio de la denominada
Dársena Norte (o Dársena de Agüimes), conformada por la obra de
abrigo ejecutada por el Cabildo Insular y por el nuevo dique
perpendicular cuyas obras ya está finalizando la Autoridad Portuaria.
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Se completa con un atraque paralelo al nuevo dique, del lado de la
tierra y distante 475 m., y la construcción de la correspondiente
explanada adosada a dicho atraque mediante relleno desde la línea de
costa, donde seguramente se ubicarán Graneles líquidos y Graneles
sólidos. Le sigue la Fase 1b con una explanada de unas 39 hectáreas
que en un principio no será atracable hasta la construcción de la
segunda fase para no construir línea de muelle que luego quedaría
inoperativa en el futuro desarrollo. Así mismo, se ejecutaría una parte
del contradique de abrigo sur que serviría de apoyo para la
construcción de una playa o las instalaciones de ocio público
marítimo que la Dirección General de Costas y el Ayuntamiento
determinen para compensar a la ciudadanía de la pérdida de la playa
de Bahía de Formas
x Segunda etapa. Corresponde a la explanada adosada al sureste del
actual dique exterior, de unas 11 hectáreas y cuya cara exterior sería
operativa como atraque con la construcción de la tercera fase que
proporcionase un nuevo abrigo; estará destinada a terminal
polivalente. (Fase 2 a)

mismo punto, esta alternativa incluso podría realizarse paralelamente
en el tiempo con la ejecución de la fase 2b.
Cada una de estas grandes etapas responde a un cambio en las
características de la demanda: la primera atiende los requerimientos
iniciales de los tráficos de graneles líquidos (combustibles) y graneles
sólidos (recepción de cemento y otros materiales de construcción), la
segunda etapa vendría determinada por el tráfico de mercancía general,
ro/ro, graneles sólidos y polivalente, la tercera etapa estaría dedicada
prácticamente a graneles líquidos.
En definitiva, el desarrollo del análisis funcional tiene como punto de
partida los criterios indicados anteriormente y el estudio de
compatibilidad de las condiciones de explotación, a lo largo del
desarrollo del puerto, toma como referencia las tres etapas que, a estos
efectos, se han definido.

En esta etapa entra también la construcción de un contradique que
arranca 450 m al norte de la punta de la Gaviota y que abrigará al
Puerto de los temporales del sur, se rellenarán 52 hectáreas mas
destinadas a Mercancía general y Ro/Ro (Fase 2 b).
x Tercera etapa. Corresponde a la tercera y ultima Fase la cual cuenta
con dos alternativas. La primera es la creación de una dársena exterior
especializada en el tráfico de graneles líquidos. Si esta fase se
suprimiera, porque la demanda de los tráficos no fuera suficiente o
exigiera al Puerto a crecer hacia el sur , se produciría un abrigo
insuficiente que podría resolverse mediante la segunda alternativa:
prolongación del actual dique que construye la Autoridad portuaria
unos 700 m hacia el sur, siempre utilizando como morro exterior el
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2.1.- ESTRUCTURA FUNCIONAL

La planta propuesta trata de obtener el máximo aprovechamiento
posible, tanto en la línea de atraque como en la superficie terrestre, de la
zona de implantación del puerto que queda definida al norte por el
primer tramo del dique de abrigo, construido por el Cabildo Insular, y al
sur por el contradique a unos 450 m al norte de la Punta de la Gaviota.
La planta propuesta se ha recogido en el Plano 2.1.
A estos condicionantes físicos se suman otros derivados de la incidencia
que las obras exteriores pueden tener sobre el litoral y, en conjunto,
determinan ciertas limitaciones de diseño en la ubicación y
dimensionamiento del dique de abrigo y del contradique.
Tomando como referencia la configuración final del puerto y las
previsiones de tráfico que se han obtenido, se ha definido una
ordenación de las distintas áreas y se han contrastado los parámetros de
diseño.

2.1.1.- Factores críticos de la ordenación

Al tratarse de un nuevo puerto es necesario hacer inventario previo de
las diferentes actividades que pueden concurrir, ya que no se dispone de
un entorno en el que ya existan empresas operadoras, auxiliares o de
servicios como sucedería si se estuviese proyectando la ampliación de
un puerto existente.

Aunque lo lógico sería esperar que muchas de las demandas de
suelo que se plantean fueran atendidas en el entorno del puerto, lo
cierto es que las dificultades que tiene la gestión de estos suelos y la
importancia que algunas de las actividades tienen para el tráfico
portuario hacen necesario el diseño de una amplia superficie
terrestre que permita localizar, en la zona de servicio, las más
relevantes.
A la vista de las demandas identificadas, son previsibles cuatro
grandes grupos de actividades en el entorno portuario:
a) Actividades industriales
Son las actividades de producción emplazadas en la zona de
servicio porque utilizan materias primas transportadas por vía
marítima o generan productos elaborados que necesitan este
modo de transporte y se cargan a través de las instalaciones del
puerto (Naves receptoras de cemento, herméticamente cerradas,
cuyo suministro se realiza por tubería.).
b) Actividades logísticas
Son las actividades asociadas a la manipulación de las
mercancías entre la operación portuaria y su recepción o
expedición fuera de la zona de servicio. Comprenden actividades
de almacenamiento, distribución o valor añadido de las
mercancías y reparación, mantenimiento o servicios de los
medios de transporte (depósitos de combustibles, tratamiento de
vehículos, plataforma frutera, etc.).

La zona en que se sitúa el proyecto es una zona agrícola que convive con
un polígono industrial en desarrollo, sin que existan antecedentes
portuarios ni por el tipo de empresas ni por la naturaleza de sus
actividades.
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c) Operaciones portuarias
Son las actividades de carga y descarga de mercancías en el
muelle y transporte horizontal hacia las áreas de
almacenamiento. Su ámbito físico coincide con el definido por
las terminales portuarias e incluye tanto la zona de maniobra
como la superficie operativa asociada a la misma.
d) Actividades auxiliares
Comprenden una amplia gama de actividades complementarias
de las anteriores, muchas de las cuales deben encontrar acomodo
en la zona de servicio por las características de un entorno que,
desde un punto de vista portuario, carece de antecedentes y de
implantación empresarial previa.
La diversidad de las actividades indicadas, todas ellas necesarias en
la planificación del nuevo puerto, obligan a establecer una
zonificación detallada de la superficie terrestre, definiendo los
diferentes usos, dimensionando las distintas áreas y asegurando un
funcionamiento integrado del conjunto.
Junto a la importancia que tiene la superficie terrestre, el otro factor
crítico de la ordenación es la línea de atraque. La asignación de las
distintas posiciones de atraque debe orientarse hacia una
especialización de las diversas terminales, disponiendo de la
longitud de muelle necesaria para atender la demanda de cada uno
de los tráficos previstos pero manteniendo una agrupación de los
mismos, según su naturaleza, de modo que las características de las
diferentes áreas operativas del puerto se adapten, de forma óptima, a
los requerimientos de la demanda.

En este sentido, de acuerdo con lo expuesto anteriormente, pueden
distinguirse cuatro áreas portuarias (Plano 2.4):
a) Dársena Exterior. Dedicada a la operación de graneles líquidos
tanto por su ubicación en el puerto como por las características
de calado y longitud de sus muelles.
b) Dársena Norte (o Dársena de Agüimes). Deberá atender al tráfico
de graneles líquidos, graneles sólidos para construcción y
mercancía general (polivalente) en fase 2.
No sólo la longitud y calado de sus muelles sino, también, la
anchura de los mismos y la disponibilidad de superficie próxima
para actividades de almacenamiento y otras complementarias
aconsejan su especialización en estos tráficos.
c) Dársena Sur (o Dársena de Santa Lucía). Creada por el abrigo del
contradique sur. Esta terminal de uso polivalente no es atracable
debido a su posición casi este-oeste que hace imposible el
atraque de cualquier barco, pero protege a nuestro puerto de los
oleajes del sur y da operatividad a la zona de Frente de Rivera.
d) Frente de Ribera. La zona central del puerto ofrece una línea de
atraque de longitud superior a los 750 m. con amplia superficie
adosada y un calado de entre 10 y 12m.
Estas condiciones la hacen especialmente apropiada para tráfico
Ro–Ro, en particular tráfico de vehículos. Las previsiones han
considerado dos escenarios para este tipo de tráfico, según que el
destino de los vehículos sea las propias islas o sea la posterior
expedición hacia países africanos próximos.
En el segundo caso, la necesidad de superficie terrestre es muy
importante tanto para depósito como para tratamientos finales y
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operaciones de acabado, proporcionando esta localización la
explanada requerida tanto en primera línea, para la carga y
descarga, como en segunda línea, para las restantes
manipulaciones.
Esta línea de atraque atenderá también a la mercancía general.
A partir de este primer esquema de ordenación de la infraestructura
portuaria y una vez definidas las características de las actividades
que tendrán que encontrar acomodo en la zona de servicio, puede
avanzarse en el análisis, para cada uno de los tráficos previstos, de
las necesarias vinculaciones entre línea de atraque, superficie
operativa y zonas de apoyo de segunda línea, sean para
implantación industrial o sean para el desarrollo de actividades
logísticas.
Este análisis debe permitir una verificación de la viabilidad del
esquema de ordenación de la zona de servicio, antes de introducir
parámetros de diseño para evaluar la capacidad real de las
instalaciones que corresponden a dicha distribución.

En efecto la ubicación de las instalaciones de almacenamiento en
la explanada de 13.5 has. que se generaría con nuevos rellenos en
la Bahía de Formas, situada en la dársena noroeste formada por
el dique actual y la fase 1ª, resulta adecuada para atender estas
demandas.

b) Graneles sólidos
Estos tráficos son, principalmente, los de cemento y otros
materiales de construcción y la terminal propuesta se sitúa en la
explanada adyacente a la de combustibles líquidos y al norte de
esta, también en la dársena noroeste.
La configuración de la dársena proporciona línea de atraque
suficiente y superficie próxima para la localización de
instalaciones de depósito o almacenamiento, a una distancia del
cantil inferior a los 600m. El conjunto de la zona operativa,
dotada de una anchura adecuada, y de la zona industrial permiten
un diseño óptimo sin limitaciones apreciables.

a) Graneles líquidos
La Dársena Exterior ofrece línea de atraque suficiente pero una
superficie terrestre reducida, apta exclusivamente para las
operaciones de carga y descarga. Ello obliga al transporte por
tubería a lo largo del espaldón de los distintos tramos del dique,
con un recorrido medio en torno a los 2.000 metros.
Alcanzado el punto de arranque del dique de abrigo, el transporte
por tubería tendría que continuar hasta alcanzar la zona de
depósito, con una longitud adicional que podría alcanzar otros
1.000 metros. La alternativa de un trazado submarino a través de
la dársena se analiza posteriormente.

c) Mercancía general
Inicialmente se han previsto tráficos hortofrutícolas y de papel,
aparte del Ro–Ro de vehículos, aunque cabe esperar la
progresiva aparición de otros tráficos.
Se ha propuesto la operación en la zona Frente de Ribera dotada
de muelles de 12 a 14 mts. de calado y un mínimo de tres
posiciones de atraque, en función de la eslora de los buques.
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Los muelles tienen una anchura suficiente para las operaciones
portuarias y se ha previsto la localización contigua de una zona
logística con superficie adecuada para la implantación de
instalaciones de almacén y tratamiento de las distintas
mercancías, de especial importancia en el caso de frutas y
hortalizas.
Por la capacidad disponible, se puede prever que el tráfico de
cereales opere en esta dársena ya que en su mayor parte es de
descarga y utiliza instalaciones especiales, quedando garantizada
su compatibilidad con el resto de los tráficos.

d) Tráfico Ro–Ro de vehículos
Ante la posibilidad de que el puerto se constituya en una gran
base logística para el tráfico de vehículos hacia los países de la
costa oeste de África, se ha reservado el frente de atraque que
dispone de mayor superficie terrestre adosada.
Este tipo de tráfico requiere una gran dotación de explanada,
tanto para las operaciones de preembarque y desembarque como
para el emplazamiento de centros especializados en el
tratamiento final de los vehículos y en actividades de valor
añadido previas a su expedición a destino.
Para ello es necesario que, junto al muelle, se disponga de
explanada en primera línea con la finalidad de complementar las
operaciones de carga y descarga y que, adicionalmente, exista
una amplia superficie contigua para la localización de los centros
PDI (pre–delivery inspection), gestionados habitualmente por
operadores logísticos especializados.

Con estas condiciones, resulta lógico dedicar el frente de Ribera,
apto para tráfico Ro–Ro en sus más de 800m. de línea de atraque
y dotado de una gran superficie terrestre adosada, con una
profundidad total superior a los 700m.
En resumen, el esquema de ordenación propuesto (Plano 2.2)
establece una zonificación del puerto que, en una primera
aproximación, atiende a las necesidades de línea de atraque y
superficie operativa y cumple con los criterios derivados de una
adecuada vinculación entre los distintos muelles y las zonas en que
se localizan las instalaciones que sirven a los correspondientes
tráficos.
No obstante, antes de avanzar en el diseño de la distribución en
planta, es preciso verificar el esquema definido mediante los
parámetros específicos que se derivan de la demanda.

2.1.2.Parámetros para el diseño funcional del puerto

La configuración que se ha propuesto proporciona una longitud de
atraque cercana a los 4.250m. y una nueva superficie en tierra
superior a las 170 hectáreas (sin contar la Zona Franca y los terrenos
ya propiedad de la Autoridad Portuaria que son otras 60 has.).
Analizando los distintos tráficos y las zonas portuarias que se han
asociado a los mismos, el desglose sería el siguiente:
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a) Graneles líquidos
Longitud de atraque: 1.400 m. (Dársena Exterior) y 350 m.
(Dársena Norte compartidos)
Superficie operativa: 4, 8 hectáreas (Dársena Exterior) y 13,5
has (Dársena Norte)
La superficie requerida en segunda línea puede evaluarse en 18
hectáreas para la instalación de tanques para el depósito de
combustible.
b) Graneles sólidos
Longitud de atraque (Dársena Norte): 770 m.
Superficie operativa (Dársena Norte): 23 hectáreas
c) Mercancía general
Longitud de atraque: 550 m. (Frente de Ribera) y 1.250
metros (entre Dársena Exterior y Dársena Norte)
Superficie operativa: 11 hectáreas (Dársena Exterior) y 12
has. (Frente de Ribera):
La superficie requerida en segunda línea, para el emplazamiento
de una zona logística al servicio de estos tráficos, puede
estimarse en 21 hectáreas; en el Frente de Ribera esta longitud de
atraque de la mercancía general es compartida parcialmente con
la del tráfico ro/ro.

d) Tráfico Ro–Ro de vehículos

Superficie operativa: 12 hectáreas adosadas a la línea de
atraque.
La superficie requerida en segunda línea, para actividades
complementarias del tráfico de vehículos, en la hipótesis de base
logística de recepción, tratamiento y reexpedición de vehículos,
puede evaluarse entre 20 y 25 hectáreas

e) Otras necesidades de superficie
Está prevista una planta industrial para construcción de
instalaciones off–shore que, además de disponer de un muelle de
longitud en torno a 200m., precisaría una superficie en tierra
complementaria de unas 18 hectáreas.
El desarrollo de viario interior, desde el punto de acceso
considerado, que coincide con el límite interior de la zona
portuaria en la proyección del dique de abrigo, requiere una
longitud aproximada de 10 kilómetros, tomando como referencia
la línea de atraque y la profundidad de las explanadas en tierra.
Estableciendo un criterio de jerarquía en dicho viario, a efectos
de estimar la anchura de la plataforma reservada, la superficie
necesaria se puede estimar en unas 30 hectáreas.

No se ha considerado, para este dimensionamiento inicial, la
superficie correspondiente a la prolongación del polígono
industrial, que se puede estimar en algo más de 30 hectáreas a
reservas de la determinación concreta de la zona de protección en
el área próxima a la línea de costa y de los usos asignados en su
zona de transición.

Longitud de atraque (Frente de Ribera compartido): 800 m.
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No obstante se estima que, con independencia de la zona de
protección, la superficie restante representa alrededor de un 10%
de la superficie total de la zona de servicio y constituye una
reserva adecuada, teniendo en cuenta los condicionantes
expuestos.

Con el desglose que antecede, la longitud de la línea de atraque,
alrededor de los 4.250m. en conjunto, se descompone entre 14001.750m. para graneles líquidos, 770m. para Terminal pura de
graneles sólidos y 2050m. en conjunto para mercancía general y
para tráfico Ro–Ro.
La zona de servicio contempla así mismo superficies
complementarias de las puramente operativas para actividades
industriales (instalaciones de procesamiento de graneles de
construcción, empaquetado y almacenamiento de cemento....) en 58
hectáreas, 54 hectáreas para actividades logísticas (Zona Franca de
Arinaga, vehículos y almacenes de mercancía general), 14 hectáreas
para servicios administrativos y empresas auxiliares y 32 hectáreas
para el viario interior hasta completar las 232 hectáreas que
formarían el conjunto definitivo de la zona de servicio del puerto.
Con mayor precisión, los porcentajes que representa la superficie de
cada zona respecto del total de la zona de servicio son los siguientes
(Plano 2.3):
Zona de Operaciones Portuarias
Zona de Actividades Industriales
Zona de Actividades Logísticas
Zona de Actividades Auxiliares
Reserva para viario

74
58
54
14
32

Has.
Has
Has.
Has.
Has.

33%
25%
23%
6%
14 %

Por las características de la zona de servicio, que debe atender tanto
las demandas ordinarias de superficie que se derivan de los tráficos
previstos como las singulares que son debidas a la condición de
nuevo puerto, la distribución resultante de la ordenación propuesta
puede considerarse adecuada, conforme a los índices habituales en
la planificación portuaria.

2.1.3.- Fases de desarrollo del puerto
En anteriores apartados de este documento, al describir el proceso
constructivo desde la situación actual de las obras hasta la
configuración de la planta final del puerto, se han establecido un
conjunto de fases de desarrollo basadas en criterios
fundamentalmente técnicos, aunque también se haya procurado una
cierta distribución temporal de las inversiones.
En dicho planteamiento puede encontrarse una justificada
pormenorización de fases y subfases que permiten ajustar la
programación de la obra a los distintos requerimientos, no sólo de
carácter constructivo sino también derivados de la demanda.
Sin perjuicio de lo anterior, y para la finalidad de este capítulo, que
no es otra que diseñar una adecuada estructura funcional de la zona
de servicio, se pueden considerar tres grandes etapas en el desarrollo
del puerto, cada una asociada a la puesta en servicio de las distintas
dársenas portuarias.
Con este enfoque, cabría distinguir, como se ha señalado
anteriormente, una primera etapa, definida por la construcción de la
Dársena Norte (o Dársena de Agüimes), una segunda etapa que
consiste en la construcción de la Dársena Sur (o Dársena de Santa
Lucía) y del frente portuario de la zona de Ribera y una etapa final
que estaría determinada por la ejecución de la Dársena Exterior.
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Desde el punto de vista de la ejecución de las obras, a cada una de
una de estas etapas o fases se le pueden asociar varias subfases, de
acuerdo con el análisis de la configuración en planta anteriormente
expuesto.(1a, 1b, 2a, 2b)
Pero a efectos funcionales son estas tres grandes fases las que, al
introducir cambios sustanciales en la estructura de la zona de
servicio, modifican los esquemas de funcionamiento válidos para
cada una de ellas.
De hecho, en la medida en que el paso de una a otra fase estará
determinado por una definición distinta en la composición de la
demanda, el desarrollo de la nueva infraestructura portuaria será
simultaneo a la habilitación progresiva de la zona de servicio, en el
frente de Ribera, para el emplazamiento de las instalaciones
industriales que generan los tráficos correspondientes.
La secuencia establecida resulta lógica puesto que parte de la
situación actual de las obras, complementando la configuración de
la Dársena Norte, y progresa con la construcción del frente de
Ribera y el correspondiente contradique sur para abrigar toda esta
zona de los temporales del sur y acaba con la Dársena Exterior.
Como es lógico, la delimitación de estas tres fases es flexible, de
hecho la alternativa a la fase 3 permite que el relleno de la zona de
Ribera se realice de forma progresiva, a medida que lo permita la
construcción del dique exterior.
El análisis detallado de las etapas definidas se abordará una vez
establecido el diseño básico de la configuración final, ajustando el
desarrollo de la superficie en tierra a la puesta en servicio de la línea
de atraque correspondiente a cada una de las dársenas.

No obstante, cabe anticipar que en la primera etapa será preciso que
la zona portuaria de la Dársena Norte disponga de la superficie
necesaria, en segunda línea, para el emplazamiento de los depósitos
de combustible y para la ubicación de las instalaciones de
empaquetado y almacenamiento de cemento (Fase 1 a).
Del mismo modo, la puesta en servicio de la segunda etapa exigirá
la disponibilidad en tierra de superficie en el Frente de Ribera para
la mercancía general y el tráfico Ro/Ro (Fase 2 b)
Por último, con la tercera etapa, que es la construcción del Dique
Exterior se habilitaran las explanadas de menos superficie para los
graneles líquidos.
En resumen, el desarrollo completo del puerto, de acuerdo con la
configuración propuesta, puede considerarse dividido en tres
grandes Fases, que exceden de la desagregación establecida con
criterios constructivos.
Cada una de estas etapas, por sus características diferenciales,
permite un análisis funcional específico que será preciso desarrollar
en el marco de la estructura de funcionamiento que se define en el
siguiente apartado.
El periodo prolongado que, con las hipótesis establecidas, exigirá la
construcción completa del puerto obliga a verificar que cada una de
las etapas pueda funcionar, adecuadamente, con independencia de
las ulteriores y que en su desarrollo progresivo sea posible mantener
la necesaria coherencia con la estructura funcional diseñada.
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2.2.- DISEÑO BÁSICO DE LA DISTRIBUCIÓN EN PLANTA

de los mismos (estación de exportación hortofrutícola, graneles
sólidos para construcción, importación de papel para cartonaje ...).

Para analizar las condiciones de funcionamiento de la planta final
propuesta se han distinguido cuatro grandes bloques: las terminales
portuarias con la superficie asignada a cada una de ellas, la zona de
actividades industriales, la zona de actividades logísticas y el resto de
suelos complementarios, necesarios para los servicios administrativos,
actividades auxiliares y desarrollo del viario interior.

En la Dársena Norte la terminal correspondiente dispondría de
líneas de atraque en ambos frentes poniente (compartible con
graneles sólidos) y naciente de 640m cada una siendo su superficie
de 10,6 Has; mientras que en la otra Terminal en la Dársena de
Santa Lucía compartiría 800 metros de muelle con la mercancía
general y tráfico Ro/Ro, con una superficie operativa de 11
hectáreas.

A continuación se examinan las características funcionales de cada una
de ellas (Planos 2.4).

2.2.1.- Distribución de las terminales portuarias
Siguiendo el orden lógico en que, previsiblemente, se llevará a cabo
el desarrollo del nuevo puerto, y de acuerdo con lo expuesto
anteriormente, las terminales portuarias que integrarían la
configuración final del puerto serían cinco: dos terminales
polivalentes, la terminal de graneles líquidos, la terminal pura de
graneles sólidos y una terminal Ro–Ro.
Cada una de ellas queda conformada en una de las zonas en que se
ha distribuido el puerto y disponen de varias alineaciones y
posiciones de atraque. Asimismo, como puede observarse en el
Planos 2.2 (Estructura Funcional), se ha integrado en dichas
terminales la superficie operativa que les corresponde de acuerdo
con las necesidades previstas.
Las terminales polivalentes se ubicarían en la Dársena Norte y
Dársena Sur (contradique) pudiendo evolucionar en un momento
dado hacia su especialización en algún tráfico concreto que lo
demandara en función del crecimiento y momento de presentación

En la zona trasera de la Terminal Polivalente Sur, junto al muelle
de ribera, se localizaría una zona logística de 21 hectáreas apta para
almacenamiento cubierto y actividades complementarias de los
tráficos previstos (papel, frutas y hortalizas).
Por razones de salubridad, parece razonable incluir en esta terminal
el tráfico de cereales (aunque también se trate de graneles sólidos),
para resolver su difícil compatibilidad con el de graneles minerales
(fundamentalmente de construcción), aprovechando que opera con
instalación especial y que su descarga no producirá ninguna
afección al resto de las mercancías de la terminal. Caso de elegir
esta opción, el muelle adecuado sería el de ribera por su mayor
dotación de superficie y su proximidad al área de almacenamiento
prevista.
La terminal de graneles líquidos para combustibles se sitúa en la
Dársena Norte ocupando 13,5 has., adosada hacia el sur a la de
graneles Sólidos y disponiendo de 375m. de atraque compartido con
éste. Por otro lado, para atender el tráfico de los graneles líquidos
correspondientes a la importación de todo el combustible de la isla y
otros tráficos análogos se destinaría en la Fase 3 la dársena exterior
con 1.400 m. a lo largo del dique de abrigo.
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La superficie operativa del muelle queda limitada a 4,8 hectáreas,
estando previsto el transporte mediante tubería .
El calado en las alineaciones de atraque es suficiente para los
buques previstos, pudiendo operar en los últimos tramos del dique
exterior los mayores buques de hasta 200.000 TPM y 310m. de
eslora, con calado de 18’5m.
La disposición de la línea de atraque proporcionaría capacidad para
la operación simultanea de cuatro buques en el dique exterior, dos
en el costado del espigón. En los Planos 2.4 y 2.5 se pueden
observar tanto la configuración como los parámetros que definen
esta terminal.
La terminal de graneles sólidos se ubicaría en la Dársena Norte y
dispondría de dos alineaciones, la primera de 525 m. y la segunda
de 231 m. perpendicular a la anterior en la zona donde se ubica el
dique actual; por otro lado, en caso necesario también podría
compartir el atraque de 600 metros de enfrente con la Terminal
polivalente de esta dársena..
La superficie operativa de la terminal es de 23 hectáreas, con
muelles de anchura suficiente, cuyo funcionamiento se facilita por
la proximidad de las áreas industriales de segunda línea reservadas
para el emplazamiento de las instalaciones de almacenamiento de
cemento y procesamiento de otros materiales de construcción , que
en conjunto suponen 17 hectáreas adicionales.
La línea de atraque permite la operación simultánea de un buque, de
60.000 TPM, 220m. de eslora y 13m. de calado, para el transporte
de cemento y de dos buques de menor tamaño para tráfico de
cabotaje.

Finalmente, la terminal Ro–Ro para tráfico de vehículos se situaría
en el Frente de Ribera, con una línea de atraque de 800m
compartida con la polivalente de la Dársena de Santa Lucía. La
superficie operativa asociada a la terminal dispondría de 12
hectáreas y 4 hectáreas adicionales frente a la posible instalación
instalaciones de la planta off–shore.
Esta superficie permitiría las operaciones de carga y descarga de
400.000 vehículos, cifra prevista en la hipótesis de que el puerto
constituya una base logística para la reexpedición de vehículos hacia
los países de la costa oeste de África, y tendría el apoyo de una
superficie superior a las 22 hectáreas, en segunda línea, destinada al
tratamiento final de los vehículos y actividades incluidas en el
concepto PDI (pre–delivery inspection).
La línea de atraque proporcionaría capacidad para la operación
simultanea de tres buques, con un tamaño medio estimado en 160m.
de eslora, aunque uno de ellos fuera un car–carrier oceánico.
En el extremo norte de este frente de atraque sería precisa la reserva
del tramo de 250m. de muelle para las operaciones de la planta off–
shore, con carácter puntual y en función de la programación de sus
actividades. Dicho tramo queda situado frente a la superficie
destinada a dicha planta, próxima a las 11 hectáreas ampliables
hacia la zona trasera que conecta con la terminal polivalente.
Lógicamente, y como ya se ha expuesto, la distribución de estas
terminales corresponde a la configuración final del puerto y su
desarrollo será función de la evolución de la demanda y de la
composición de la misma. Los distintos tráficos tienen acomodo en
cada una de las fases previstas, disponiendo de una oferta de
infraestructura portuaria ajustada a las estimaciones de dicha
demanda.
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2.2.2.- Ordenación de la zona de actividades logísticas
Las necesidades de superficie, en la zona de servicio, para
actividades de esta naturaleza se han evaluado, de acuerdo con las
previsiones de los tráficos y las características de los mismos, en 54
hectáreas (planos 3.3).
La distribución de esta superficie, también de forma estimativa,
sería la siguiente: 22 hectáreas para la zona de tratamiento de
vehículos, frente a la terminal Ro–Ro, algo más de 8 hectáreas para
zona de servicio y cerca de 24 hectáreas para la Zona Franca.
La superficie reservada para el tratamiento de vehículos es la
necesaria para actividades como desparafinado, pequeñas
reparaciones, limpieza, personalización y, en general, todas aquéllas
previas a su expedición a destino final.
Su ubicación inmediata a la terminal Ro–Ro debe facilitar el
traslado de vehículos entre los centros PDI y las áreas de carga y
descarga o depósito previo. La estructura del viario también
garantiza la accesibilidad necesaria para el transporte de los
vehículos cuyo destino sea la propia isla.
La zona reservada para el emplazamiento definitivo de los depósitos
de combustible ocupa más de 13 hectáreas y se sitúa en la zona
norte del Puerto, adosada hacia el sur a la terminal para graneles
sólidos.
Siendo los tráficos iniciales de mercancía general los de papel,
frutas y hortalizas, se reserva para ello una superficie que
proporcionará el necesario almacenamiento cubierto y una buena
plataforma de distribución de los productos. En el caso del tráfico
hortofrutícola podría servir para el emplazamiento de una

instalación especializada en clasificación de género, lavado,
encerado, envasado, etc., de los productos.
Tal y como se ha expuesto, es previsible que el tráfico de cereales
opere en una de las terminales polivalentes (sur). De ser así, esta
superficie facilitará el almacenamiento necesario y los servicios
complementarios de la instalación especial de descarga.

2.2.3.-Distribución de otros suelos complementarios
Adicionalmente a las superficies definidas para las distintas
terminales portuarias, para la zona de actividades industriales y para
la zona de actividades logísticas se han reservado otros suelos
complementarios para atender las necesidades específicas que se
derivan del funcionamiento de un puerto nuevo.
Dichas necesidades están cubiertas, habitualmente, en los planes de
ampliación de la infraestructura de un puerto ya que la previa
existencia de actividad portuaria habrá generado la implantación de
las diferentes empresas, actividades auxiliares y, por supuesto,
servicios administrativos. En el caso del puerto de Arinaga, al no
existir antecedentes portuarios, resulta necesario prever la superficie
adecuada para su emplazamiento.
La zona reservada se ha situado en el borde interior de la zona de
servicio, en el área delimitada por el viario perimetral y el deslinde
del dominio público portuario. La superficie disponible, como
puede observarse en el Planos 2.5, es de 18 hectáreas.
Puesto que las distintas parcelas obtenidas se encuentran
flanqueadas por dicho viario perimetral quedan garantizadas las
condiciones de accesibilidad precisas para su funcionamiento. La
sección de dicho viario, con vías de servicio y zonas de
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aparcamiento laterales, facilita una correcta resolución de los
requerimientos previstos.
Los servicios administrativos de la Autoridad Portuaria y de otros
organismos como la Capitanía Marítima, Aduanas, Policía de
Fronteras, Sanidad, controles Fitosanitarios se ha previsto que
ocupen menos de 50.000 m2 y que se ubiquen en parte la parcela de
9 has. situada mas al norte y que linda con el mar y las salinas hacia
el este, el pueblo hacia el norte y el vial que la separa de la zona
franca hacia el poniente. Esta parcela está situada en la misma
entrada del puerto y en el acceso principal hacia el muelle de
Agüimes, por lo que su ubicación es la idónea para este tipo de
servicios por su centralidad y buena conexión (también tiene por
vecina a la Zona Franca como mencionamos). Cuenta así mismo la
necesaria separación del borde marítimo de atraque por lo que no
obstaculiza loas operativas portuarias.
Finalmente, en la zona de entrada del puerto, en la prolongación del
polígono industrial, está disponible una superficie aproximada de 20
hectáreas para actividades de carácter complementario, además del
resto de las 9 hectáreas que se han comentado anteriormente junto a
la zona de protección de las antiguas salinas existentes junto a la
línea de costa. En total, se dispondría de cerca de 25 hectáreas
adicionales.
Aunque es difícil evaluar las necesidades reales, ya que estarían en
función de la estrategia que adopten las empresas vinculadas a las
operaciones del nuevo puerto, puede considerarse que las
superficies señaladas constituyen una reserva suficiente para su
emplazamiento y para el conjunto de actividades auxiliares que se
generen.

2.2.4.- Esquema del viario interior

La amplitud de la superficie terrestre que se ha previsto en el diseño
del nuevo puerto y la longitud de la línea de atraque definida por la
configuración en planta que se ha propuesto, todo ello unido a la
diversa naturaleza de las actividades consideradas, obligan a
establecer un esquema viario adecuado a las solicitaciones estimadas.
Al mismo tiempo, el inevitable grado de incertidumbre que hay que
asociar a algunas de las previsiones identificadas aconseja un
dimensionamiento generoso y una estructura flexible, que pueda
adaptarse a las variaciones que se producirán a lo largo del periodo de
vigencia del Plan Director (Planos 2.6).
Por sus características, resulta conveniente establecer un esquema
jerarquizado que ajuste la sección de los viales y se adapte a los usos
previsibles, distinguiendo los de orden general que estructuran la zona
de servicio de aquellos que atienden a las necesidades particulares de
áreas específicas o de las propias terminales portuarias.
Con estos criterios pueden definirse tres niveles en el viario (Planos
2.7):
a) Viario de carácter primario. Es el que articula la zona de servicio
facilitando los movimientos perimetrales y sus conexiones con el área
de acceso al puerto.
b) Viario de carácter secundario. Es el que conforma la retícula básica
junto con el viario perimetral y se ajusta a la trama principal del
esquema de zonificación.
c) Viario de carácter local. Es el que proporciona los accesos a las
distintas terminales portuarias.
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Inicialmente el acceso al puerto se ha previsto en el extremo NW de
la zona de servicio, en prolongación del que llega desde el polígono
industrial existente. Se han previsto dos viales de penetración, uno
sobre la traza del acceso actual que recorre longitudinalmente la
sección del barranco encauzado que le separa del pueblo y el otro
paralelo al anterior por el borde S de la parcela destinada a Zona
Franca.
Las características de estos viales son idénticas a las del viario
primario, que recorre perimetralmente la zona de servicio. Este viario,
como puede observarse en los Planos 2.3, se desarrolla con tres
alineaciones principales, dos en dirección N–S y otra en W–E.
El primer tramo N–S separa la Zona Franca de la de Actividades
Administrativas y Complementarias; el segundo tiene una longitud
de 2.000m. y discurre paralelo al frente portuario de ribera y casi en
el límite de la zona de servicio. Deja en su borde interior las parcelas
destinadas a usos complementarios, según se ha expuesto en el
apartado 2.2.4.
El tramo W–E parte de su extremo norte y se extienden hasta el vial
de acceso al espigón intermedio, discurriendo a lo largo del espaldón
del dique de abrigo ya construido para dar servicio a las Terminales
de Graneles Sólidos y Polivalente de la Dársena de Agüimes.
En el futuro se ha previsto la posibilidad de un nuevo acceso desde la
Autovía Gran Canaria 1 en mitad de poniente de la actual Bahía de
Formas (plano 2.7) y que entronque directamente con el Vial
Principal N-S ya que se de esta manera se produciría una distribución
del tráfico mas equilibrada dentro de la Zona de Servicio del puerto,
una vez que ya se hubiera desarrollado la Dársena Sur de Santa Lucía
, beneficiando así mismo tanto al puerto como al propio polígono de
Arinaga al conectar con la autovía de manera independiente ambos,
descongestionando la actual entrada ya saturada.

Para la sección de este viario primario se ha reservado una plataforma
de 50m. de modo que pueda establecerse, en la fase de máximo
desarrollo del puerto, una calzada central de doble dirección, con dos
carriles por sentido, y vías de servicio laterales dotadas, igualmente,
de dos carriles y de las correspondientes zonas de aparcamiento.
En el tramo que discurre a lo largo del espaldón del dique, hasta el
acceso al espigón intermedio, la sección reservada mantiene sus
dimensiones ya que, si bien las necesidades viarias serán menores, es
preciso prever una zona junto al espaldón para habilitar un vial de
servicio durante la ejecución de la dársena exterior, sin que perturbe
el funcionamiento de las instalaciones portuarias de la primera fase
del desarrollo del puerto.
La sección del viario secundario, que es el que flanquea las terminales
portuarias del frente de ribera y articula las áreas destinadas a
actividades industriales y logísticas, varia entre los 20m. y los 30m.
El vial que discurre a lo largo de las terminales tendría reservada una
plataforma de 30m. a fin de establecer una calzada central de doble
dirección, con dos carriles por sentido y una sola vía de servicio,
también de dos carriles, en el lado de la zona de operaciones
portuarias, para facilitar el acceso a las terminales.
Los viales perpendiculares, que conectan el viario anterior con el
perimetral tendrían una sección de 20m. con una única calzada de
doble dirección y dos carriles por sentido. En todos los casos se
prevén arcenes laterales y accesos peatonales.
El resto del viario, de carácter más local, es el necesario para el
acceso a las diferentes terminales que se han descrito anteriormente.
Su sección varía entre los 14m. de los dos primeros casos y los 7m.
del último.
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El viario de la terminal Polivalente Sur (Santa Lucía) bordea dicha
terminal y llega hasta el morro del contradique, completándose con
un vial de servicio a lo largo del espaldón.
El viario en el espigón intermedio da acceso a la Terminal Polivalente
Norte y en su caso delimitaría los posibles usos diferenciados de la
misma si es que se llega a especializarse en diferentes actividades
porque el tráfico lo demanda. La anchura del espigón se repartiría en
este caso entre el suelo destinado a la Dársena Norte y la Exterior
(Tercera Fase).
Finalmente el viario de la terminal de graneles líquidos de Tercera
Fase , en el caso de que llegue a ejecutarse finalmente, parte del vial
de acceso al espigón intermedio y discurre a lo largo del espaldón
hasta alcanzar el morro del dique exterior.
En conjunto, este esquema viario, mediante una necesaria
jerarquización de sus características, resuelve las necesidades de
accesibilidad a las distintas zonas y la conexión entre ellas.

2.3.- ANÁLISIS FUNCIONAL DE LAS FASES DE DESARROLLO
DEL PUERTO

Como se ha expuesto anteriormente, el diseño final de la planta del
puerto se ha dimensionado teniendo en cuenta las previsiones de tráfico
elaboradas, incluyendo todas las demandas que se han identificado y
proyectándolas con el horizonte del año 2020.
Lógicamente, el desarrollo de la estructura resultante se deberá
programar en varias fases de modo que, más allá de las consideraciones
constructivas, la oferta generada en cada una de ellas se ajuste a la
demanda real que exista y su funcionamiento sea plenamente operativo,
con independencia de las fases ulteriores.
Desde esta perspectiva se han definido, al comienzo de este capítulo,
tres grandes etapas en la construcción del puerto, vinculando el
desarrollo de cada una de ellas a determinados cambios cualitativos en la
composición de la demanda.
La primera etapa parte del estado actual de las obras y comprende la
puesta en servicio de la denominada Dársena Norte (o Dársena de
Agüimes), definida por las dos alineaciones iniciales del dique de
abrigo, la construida por el Cabildo Insular y la que realiza la Autoridad
Portuaria, y por un nuevo atraque de 525m. paralelo a la segunda
alineación del dique y distante de ella 290m. (Plano 1.1). Así mismo en
la Fase 1 b) se comenzarían los rellenos en la Bahía de Formas hasta un
total de 39 has., apoyados en un pequeño contradique sur que permitiría
así mismo ejecutar la playa de la punta de la Gaviota.
En la Fase 1 a) la infraestructura resultante permitirá atender la
demanda del tráfico de graneles sólidos de importación para
construcción (arenas, cemento, yesos, ...) sobre la plataforma del dique
principal y fundamentalmente la adosada al mismo hacia el sur y del
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tráfico de combustible en los rellenos mas hacia el sur de la Terminal de
Graneles y sobre el muelle paralelo en la zona de ribera. Este último
muelle dispondrá de una explanada adosada, obtenida mediante relleno
hasta la línea de costa, que dista una longitud media de 650m.

diseño definitivo y la de almacenamiento de graneles estaría a expensas
de su desarrollo en la explanada adosada al nuevo muelle de ribera,
susceptible de especializar así mismo la Terminal de Polivalente norte
de Agüimes.

La superficie obtenida por rellenos en la Fase 1 a) se aproximaría a las
38 hectáreas, lo que unido al resto de la zona de servicio disponible en la
ribera actual, en la proyección del muelle y de la superficie que forma
parte de la zona de servicio en la proyección hacia la costa del polígono
industrial ubicado en la entrada del puerto, permitiría disponer de un
total de 88 hectáreas (incluida la Zona Franca) además de las 10
hectáreas correspondientes al muelle construido por el Cabildo Insular.

La segunda etapa del desarrollo del puerto sería la construcción de la
Dársena Sur (o Dársena de Santa Lucía) y del definitivo Frente de
Ribera. Esta etapa se debería acometer cuando el crecimiento de la
demanda del tráfico de graneles sólidos exigiera la puesta en servicio de
una nueva terminal especializada, cuando se produjera el traslado de los
tráficos de importación de combustible para consumo propio de la isla
y/o cuando el tráfico Ro–Ro de vehículos hiciera necesario un nuevo
frente de atraque con amplia dotación de explanada.

En conjunto, esta fase dispondría de 1.135m. de línea de atraque,
prolongando el dique en ejecución hasta los 600m. medidos en el frente
interior de la dársena, como se ha propuesto, además de una superficie
operativa de muelle de 36 hectáreas y explanadas de segunda línea para
actividades industriales y complementarias hasta un total adicional en
torno a las 92 hectáreas. En total se contaría con 5 puestos de atraques, 2
/3 destinados a graneles sólidos, 2 a graneles líquidos y 1 para RO-RO

El total de la superficie de la zona de servicio en esta fase, si se incluye
la reserva para viario y la superficie ya adquirida situada a la entrada del
puerto y la ribera del mar superaría las 150 hectáreas.
Durante esta fase la dársena diseñada sería plenamente operativa, con la
única limitación del insuficiente abrigo en dirección sur, como se ha
indicado anteriormente, y permitiría atender a los tráficos de
combustibles y de cemento, así como la existencia de una rampa
habilitará los servicios para las líneas Ro-Ro que deseen instalarse
fundamentalmente para conectar el sureste de Gran Canaria y las islas
orientales, (Fuerteventura, básicamente el sur, y Lanzarote). La
ubicación de los depósitos de combustible podría ser la prevista en el

Esta etapa en el desarrollo del puerto estará constituida por dos subfases,
la 2 a) una nueva explanada de 170m. de anchura, que conformaría el
espigón intermedio y la 2 b) delimitada por un nuevo dique de abrigo
con dos alineaciones, a 600m. hacia poniente del ya construido por la
Autoridad Portuaria, la primera de 800m. paralela al anterior y la
segunda de 440m. para proporcionar abrigo en dirección S. Además, la
existencia de rampas en los encuentros entre las diferentes alineaciones
perpendiculares permitirá atender a las líneas Ro-Ro que deseen
instalarse.
El frente interior de la dársena quedaría definido por un muelle de
640m., adosado a una nueva explanada de 170m. de anchura, que
conformaría el espigón intermedio (Plano 1.3), según el esquema de la
planta definitiva.
Esta configuración permitiría en los muelles de ribera atender el tráfico
de mercancía general en las Terminales Polivalente Sur y rodante en su
Terminal específica, así como importación de combustible para la isla y
otros mercancías en la Terminal Polivalente Norte del espigón
intermedio de Agüimes. Manteniendo el tráfico de graneles sólidos y
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líquidos en la ubicación previamente asignada de la Dársena Norte
Interior.
En conjunto, en esta fase se dispondrá hasta cerca de 2.000m. de línea de
atraque, 800 en los muelles de ribera de la Dársena de Santa Lucía y el
resto en la en la Dársena Norte, dotadas de tacones para rampas Ro–Ro
en ambas alineaciones de muelle. La superficie terrestre añadida a la
fase anterior es de 62 hectáreas, suficiente por las características de los
tráficos previstos, aparte de la superficie necesaria para el viario interior,
de acuerdo con el esquema recogido en la configuración final (Plano
2.9). En total se contaría con 8 puestos de atraques algunos de ellos de
utilización mixta, 3 destinados a graneles sólidos, 2/3 a mercancías
generales, 2 a graneles líquidos y 1/ 2 para RO-RO
La superficie terrestre obtenida complementaría el total de la zona de
servicio prevista en la configuración final, superando las 220 hectáreas
en su conjunto computando la superficie situada en la entrada del puerto
ya existente en la actualidad y el dominio público marítimo terrestre de
la ribera del mar.
En la última etapa de desarrollo y madurez definitiva del puerto nos
encontraríamos la Fase 3. Para ello están previstas dos alternativas, la
construcción de una Dársena Exterior dedicada específicamente a
graneles líquidos (planos 1.3) o en su defecto la prolongación del dique
exterior del espigón intermedio hasta alcanzar el mismo morro extremo
del dique mencionado anteriormente. En ambos casos se alcanzaría
análogo nivel de abrigo de aguas interiores.
Con esta disposición el número de atraques en la Dársena de Norte
(Interior) sería de 5/6 y en el Frente de Ribera de otros 3 adicionales. La
Dársena Norte quedaría dedicada a Almacenamiento de combustibles,
Graneles Sólidos y Mercancía general (Polivalente), aunque podría
incluir el tráfico de cereales para evitar su interferencia con los graneles
sólidos minerales, y dispondría de 3 atraques igualmente. En total,

unidos a las posiciones de atraque en la Dársena Exterior, resultarían 5
atraques de graneles líquidos y 10 atraques de carga seca, 4 Polivalentes
(Mercancía General o especializados para algún tráfico que se
desarrollara especialmente como graneles sólidos o a ceder a rodante),
4/6 graneles sólidos y 2/3 RO-RO puro.
Este es el orden lógico de las grandes etapas de desarrollo del puerto.
Cada una de ellas puede funcionar con independencia de las fases
posteriores y la decisión de su puesta en marcha quedaría asociada a
cambios cualitativos de la demanda de tráfico.
No obstante, cabría considerar la posibilidad de considerar que el
proyecto del traslado a este puerto de diversos tráficos no prosperase y,
por tanto, las necesidades fueran inferiores a las estimadas. En tal caso,
puesta en cuestión la Dársena Exterior, podría plantearse la viabilidad en
la Fase 3 alternativa de prolongarse el dique exterior del espigón
intermedio en paralelo con la Fase 2 b) para garantizar el abrigo de los
muelles mas al sur , en el supuesto de que el tráfico de graneles sólidos y
de mercancía general así lo exigiera.
En otras palabras, se trataría de evaluar las condiciones operativas del
puerto si su desarrollo quedara limitado a la Dársena Norte, Dársena Sur
y Frente de Ribera. La superficie sería aproximadamente la misma
debido a la baja incidencia que, en este aspecto, tiene el tráfico de
graneles líquidos.
El principal problema, para la viabilidad de esta hipótesis, sería resolver
el abrigo insuficiente de la Dársena Sur y del Frente de Ribera. Para ello
una primera solución consistiría en suprimir el espigón intermedio de la
Dársena Norte (Agüimes) dónde está proyectada la Terminal
Polivalente; construir un nuevo dique exterior con dos alineaciones, la
primera arrancando del morro del que está llevando a cabo en la
actualidad la Autoridad Portuaria, perpendicular a él y con una longitud
de 200m (al objeto de conseguir suficiente cancha de maniobra para los
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buques), continuando con una segunda paralela a aquél, con una
longitud de 690m. hasta alcanzar el punto extremo del dique proyectado
en la configuración propuesta. Esta hipótesis, la menos ambiciosa de
todas no se ha desarrollado en términos de estudio de viabilidad
económico-financiero, pero que duda cabe que es factible ya que en
términos operativos cumpliría suficientemente con los requisitos
mínimos técnicos exigibles y presupuestariamente sería bastante menos
costosa al ahorrarse 700 metros de construcción de nuevo dique
(adosados al exterior del espigón intermedio) y 11 has. de rellenos a
profundidades entre 12 y 15 metros
Esta alternativa reduciría el presupuesto ya que el nuevo dique tendría
una longitud equivalente al 40% del dique exterior propuesto y
discurriría por zonas de menor calado. Una opción complementaria sería
continuar la última alineación del nuevo dique hasta su encuentro con la
prolongación del construido por el Cabildo Insular obteniendo una
mayor superficie en el denominado espigón intermedio.
En cualquier caso, esta alternativa proporcionaría el mismo abrigo que la
configuración definitiva, tanto a la Dársena Sur como al Frente de
Ribera, y permitiría aprovechar sus 690m. finales adicionales para la
operación del tráfico de graneles líquidos, que en esta hipótesis quedaría
reducido a la descarga y almacenaje de combustible. Por lo demás, el
funcionamiento del conjunto sería similar al diseñado para la
configuración definitiva que se ha propuesto.
En resumen, las etapas definidas en el proceso de desarrollo del nuevo
puerto guardan la debida coherencia y permiten una programación
ajustada a las necesidades de la demanda, incluso en el supuesto de que
fuera preciso suprimir la denominada segunda etapa por no concurrir la
hipótesis de partida en relación a los tráficos previstos.
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3.1.- DETERMINACIÓN DE USOS EN LA ZONA DE SERVICIO

En el anterior capítulo se han establecido las líneas básicas del diseño
funcional de la zona de servicio del puerto, teniendo en cuenta la
configuración en planta propuesta.

Sobre la base de los análisis anteriores, tanto desde un punto de vista
funcional como en lo que se refiere al comportamiento de la disposición
seleccionada para la nueva infraestructura portuaria, se ha establecido
una previa asignación de usos específicos que, en la línea ya indicada,
permitiera articular la oferta requerida por los tráficos previstos y por las
actividades complementarias de los mismos.

Partiendo del análisis de la demanda de tráfico, se estudiaron las
distintas alternativas de configuración en planta que, atendiendo a las
necesidades detectadas, permitieran un aprovechamiento óptimo de la
línea de atraque generada y de la superficie terrestre asociada a ella.
Las condiciones operativas de la configuración seleccionada se
verificaron para las características de los tráficos identificados en las
previsiones recogidas en el estudio de demanda.
Al mismo tiempo, se ha analizado la funcionalidad del conjunto de la
nueva zona de servicio definida, evaluando las posibilidades de atender
las necesidades de los tráficos previstos, garantizar los flujos internos de
mercancías y asegurar la accesibilidad exterior.
Una vez adoptado el esquema funcional requerido (Planos 2.2), el
objetivo de este capítulo es profundizar en la formalización de cada una
de las piezas que conforman el nuevo diseño: terminales portuarias, zona
de actividades industriales, zona de actividades logísticas, suelos
complementarios, viario, etc.
Este capítulo se centra, por tanto, en la definición de las condiciones de
explotación de las nuevas infraestructuras portuarias propuestas y de sus
interacciones con el resto de las instalaciones.

Conviene señalar que el enfoque flexible y por fases del diseño
propuesto hace posible una posterior adaptación a las demandas
concretas que se generen y que dicha adaptación podría alcanzar no sólo
a modificaciones del esquema inicial en fases ulteriores sino, también, a
variaciones en los usos previstos.
Sin embargo, ello no es óbice para que se determinen, con el detalle
necesario, las características y usos de la nueva zona de servicio, en
coherencia con la alternativa seleccionada y con el diseño propuesto.
Los usos que se han definido en el esquema propuesto son congruentes
con las características y composición de la demanda y, conforme con las
estimaciones establecidas, previenen y anticipan la oferta necesaria para
atender los tráficos previstos y las actividades asociadas a dichos
tráficos.
La asignación de usos está basada en una clara distribución de áreas en
la zona de servicio: la estrictamente portuaria, la de actividades
industriales, la de actividades logísticas y la de actividades auxiliares.
De forma aproximada, la localización de las distintas áreas sigue el
orden de mayor a menor proximidad al cantil del muelle, de modo que
las terminales portuarias están, lógicamente, adosadas a la línea de
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atraque mientras que la zona de actividades auxiliares ocupa el borde
interior de la zona de servicio (Planos 2.3).

permitiría, de ser necesario, disponer de una superficie total próxima a
las 60 hectáreas.

También se han definido usos específicos por asociación entre la
dedicación de cada terminal portuaria y la superficie terrestre en la que
se sitúan las instalaciones industriales o logísticas correspondientes a
dichos tráficos.

No obstante lo anterior, como se ha analizado en apartados precedentes,
la superficie definida en la configuración propuesta resulta suficiente
para atender todas las demandas existentes, incluso aquellas que están
sujetas a un elevado grado de incertidumbre.

De este modo se han señalado las distintas áreas orientadas al tráfico de
graneles líquidos e igualmente se ha hecho para el tráfico de graneles
sólidos y para el de mercancía general, distinguiendo, en este caso, entre
el tráfico Ro–Ro de vehículos y el resto.

La zona de servicio obtenida, entre la proyección del dique de abrigo, al
norte, y la del contradique, al sur, tiene una extensión de
aproximadamente 230 hectáreas en sus tres fases mas la zona de servicio
ya existente en la actualidad, lo que permite una distribución adecuada
de todas las actividades previstas.

Por lo que se refiere a la compatibilidad de esta ordenación con el Plan
de Utilización de Espacios Portuarios, son convenientes algunas
consideraciones.
En primer lugar, cabría evaluar si la delimitación del dominio público
portuario, que se mantiene en los esquemas que anteceden, debiera ser
desplazada hacia el interior con el fin de establecer una zona de reserva
para actividades futuras que no se han identificado en la actualidad.
En apoyo de esta tesis estaría el hecho de que la zona de servicio
prevista experimenta un cierto estrechamiento en su tercio sur que
reduce las posibles alternativas de ordenación. En este sentido podría
estar justificado un incremento de la zona de dominio público,
desplazando hacia el interior el tercio más al sur y componiendo una
zona de servicio de anchura homogénea con su borde sensiblemente
paralelo al cantil.

Por ello, salvo que exista una oportunidad, de fácil materialización, para
conseguir una estructura más regular no parece necesario poner un gran
empeño en ampliar la zona de servicio definida.
Por lo demás, la adaptación al Plan de Utilización de Espacios
Portuarios sólo exigiría asignar la calificación de comercial–portuaria al
conjunto de la superficie ocupada por las terminales portuarias y la de
uso complementario al resto de los suelos, pudiendo optarse, si se
considera necesario, por una desagregación de esta última calificación
en industrial, logística y auxiliar, de acuerdo con la zonificación
recogida en los Planos 2.3.

La regularización de la zona de servicio, según se ha indicado, con un
desplazamiento medio de 200m. y de 400m. en su extremo sur,
proporcionaría un incremento de superficie superior a las 30 hectáreas y

42

3.- MODELO DE EXPLOTACIÓN

3.2- FORMALIZACIÓN DE LAS TERMINALES PORTUARIAS

Se analizan, a continuación, los parámetros más relevantes de las
terminales portuarias conforme a la distribución incluida en los Planos
2.5 y 3.1, y en congruencia con los criterios de planificación utilizados
en el diseño de la alternativa propuesta.
3.2.1.- Terminal de Graneles líquidos
El tráfico de combustibles líquidos es uno de los primeros previstos
en el nuevo puerto y por ello deberá operar, inicialmente, en la
plataforma adosada a la de graneles sólidos en la sección norte del
muelle de ribera.
En total se han reservado 13’5 hectáreas en la zonificación
definitiva, aunque se ha previsto una superficie alternativa
excepcional de 8,1 hectáreas, ya indicada, por si la programación del
tráfico exigiera una disponibilidad inmediata antes de que se
dispusieran los rellenos y su muelle correspondiente . Así mismo se
ha previsto la posibilidad de contar con una terminal específica para
importación de combustibles para consumo interno de la isla o
plataforma logística de distribución a otras zonas de Canarias o
exterior de 5 has. y ubicada en la dársena exterior.
Por tanto dispone de dos zonas de atraque diferenciadas:
- La primera formada por un frente de atraque adosado al dique
exterior, con una longitud de 1.400 m.
- La segunda zona de atraque está conformada por un tramo del
muelle de ribera y un punto de apoyo a modo de pila o duque de
alba de 300 metros.

La tipología del dique, como se ha indicado, es la de gravedad,
basada en la disposición adosada de cajones prefabricados de
hormigón con celdas, cimentadas sobre banqueta de escollera. La
cota de cimentación de los cajones se situaría en torno a los –18’0m.
y el espaldón se coronaría a una cota superior a los +10’0m.,
pudiendo llegar a los +12’5m. según se ha recogido en los estudios
previos del Proyecto Básico.
El dique dispondrá de una plataforma operativa de anchura
aproximada de 18m. que puede resultar suficiente para su utilización
directa al servicio de los tráficos previstos.
La tipología del muelle adosado al espigón intermedio sería con
cajones prefabricados de hormigón cimentados sobre banqueta de
escollera a una cota superior a los –15m.
De forma análoga se procederá con el muelle de la segunda zona de
atraque
La superficie total de la terminal es de 5 hectáreas en la primera
zona de atraque y de 13,5 en la segunda y su configuración aconseja
que el trazado de las tuberías discurra a lo largo del espaldón del
dique de abrigo hasta las zonas reservadas para la ubicación de los
tanques correspondientes. Conviene reducir el número de cruces del
haz de tuberías sobre el viario, disponiendo puentes con gálibo
adecuado en los casos en que sea necesario.
La disposición de la línea de atraque también proporciona una
capacidad suficiente para atender a un número mínimo simultáneo
de cinco buques de graneles líquidos, ampliables hasta 7 posiciones
si se tienden tuberías y se utilizara la cara de muelle naciente de la
Terminal Polivalente norte ubicada en el espigón intermedio, de 640
metros de eslora atracable .
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3.2.2- Terminal de Graneles Sólidos

Será con toda probabilidad el primer tráfico que reclame su atención
en el puerto. Dispone de dos alineación de atraques específicos, 525
m. en el muelle de ribera, que es compartido con la terminal de
graneles líquidos y 230 m. en el dique de abrigo norte ya construido.
Así mismo podría compartir la alineación de muelle de la Terminal
polivalente de Agüimes, 600 m. en el costado poniente del espigón
intermedio; y llegado el caso, especializar alguna de esas
Terminales específicamente para los graneles sólidos
(preferiblemente la norte) si el crecimiento del tráfico lo justificara.
Como en el resto de los muelles, sería recomendable establecer su
cota de cantil a +5’0m.
La tipología adecuada para estos muelles sería la de gravedad
basada en cajones prefabricados de hormigón con celdas,
cimentados sobre banqueta de escollera. La cota de cimentación
sería la –16m. en el tramo exterior del contradique y la –12m. en el
tramo de ribera.
La anchura de los muelles oscila entre los 100 y 200m. aunque se
reduce, en parte, debido al viario de borde. En las explanadas
contiguas se reserva la superficie necesaria para el emplazamiento
de las instalaciones de almacenaje y empaquetado de cemento, en su
caso, y si existiera interés empresarial.
Las previsiones de tráfico de graneles sólidos, en el horizonte del
Plan Director, superan los 2’5 millones de toneladas.
El trazado del viario permite una accesibilidad completa a toda la
zona de operaciones y conecta dicha zona con las instalaciones
industriales y con el conjunto del viario general.

3.2.3.- Terminal Ro–Ro

Esta terminal está destinada a vehículos y responde a la hipótesis de
que el puerto no sea sólo lugar de entrada de los casi 53.000
vehículos (año 2003) que se mueven actualmente en el Puerto de La
Luz, sino que constituya una base logística para la reexpedición de
vehículos hacia los países de la costa oeste de África.
Por ello, el dimensionamiento de la terminal, tanto en línea de
atraque como en superficie operativa, atiende a la hipótesis máxima
de acuerdo con las previsiones establecidas. También a este fin, y
por las características de las actividades en este tipo de plataformas,
se ha reservado superficie de segunda línea destinada a la
localización de los centros PDI (pre–delivery inspection).
Dispone de una línea de atraque compartida con la Terminal
Polivalente sur de 804 m. en dos tramos, de los cuales el situado
más al norte tiene 250 m. y se avanza respecto al resto del frente,
conformando dos tacones Ro–Ro en sus extremos. Los 450 m.
restantes serán compartidos con la terminal polivalente. El calado de
los muelles se situaría entre los 12’0m. y los 10’0m.
Esta disposición permitiría la operación simultanea de dos buques,
uno de ellos car–carrier de tipo oceánico (30.000 TPM y 210m. de
eslora).
La superficie de la terminal es de 11,6 hectáreas, con una zona de
maniobra de 30m. de anchura, suficiente para las operaciones de
carga y descarga así como para el estacionamiento de preembarque
o de desembarque.
En la zona trasera de la terminal y enfrentada a ella se reserva una
superficie de 22’4 hectáreas para el tratamiento de los vehículos en
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los PDI. Estos centros, gestionados por operadores logísticos
especializados, desarrollan actividades previas al transporte a cliente
como desparafinado, limpieza, acabados, pequeñas reparaciones,
personalización y revisión final.
El esquema viario definido proporciona la necesaria accesibilidad a
la terminal y las conexiones internas con las áreas definidas en
segunda línea. Como es lógico, aun en la hipótesis establecida, el
sistema de accesos terrestres es importante para una fácil
evacuación de los vehículos cuyo destino sea la propia isla.
Por otro lado, las magníficas condiciones naturales de esta comarca
la han convertido en un excelente campo de pruebas para llevar a la
práctica experiencias piloto en investigación y desarrollo de nuevas
tecnologías para generación de electricidad basadas en fuentes de
energías renovables (marina por oleaje o mareas, eólica y
fotovoltaica), así como la propia instalación de plantas generadoras
para su aprovechamiento inmediato. Por esta razón la Autoridad
Portuaria entiende que el puerto, centro de gran consumo energético,
puede así mismo contribuir de manera significativa a la producción
de energía eléctrica “limpia” a través de fuentes renovables
naturales (el mar, el viento y el sol), además de convertirse en
escaparate mundial para la experimentación de nuevas tecnologías
como los mega-aerogeneradores o las miniturbinas que aprovechan
el oleaje.

3.2.4.- Terminales Polivalentes

Están previstas dos terminales polivalentes, una adosada al actual
dique de abrigo en su parte exterior (espigón intermedio en su cara
naciente) que se ejecutará en la Fase 2 a) y la segunda en la dársena
de Santa Lucía, en el extremo sur del puerto; llegado el caso, se
podría incluso plantear la especialización de alguna de estas
Terminales Polivalentes y dedicarla específicamente para algún
tráfico concreto (estación de exportación hortofrutícola, graneles
sólidos para construcción, importación de papel para cartonaje ...) si
el crecimiento del mismo lo justificara. La Terminal Polivalente
diseñada en la dársena de Agüimes cuenta con dos alineaciones de
muelle de mas de 600 metros atracables, siendo posible compartirlas
en poniente con los graneles sólidos y en naciente con los graneles
líquidos. La Terminal Polivalente de la dársena de Santa Lucía
dispone de un frente de atraque adosado al relleno en la zona de
ribera compartido con la terminal de mercancía general y Ro-Ro,
con una longitud total de 554 m.
El muelle N se establece sobre el dique de abrigo, su tipología será
la de gravedad con cajones prefabricados de hormigón cimentados
sobre escollera a la cota –15 m. El muelle W tendría la misma
tipología estructural y la cota de cimentación de los cajones sería la
de –12m., resultando necesario el dragado de la dársena tal y como
se ha previsto en apartados anteriores.
La anchura de los muelles va de menos a más hasta alcanzar un
máximo de 160m. en el contradique y 200 m. en el muelle de ribera.
El conjunto de la terminal sur (Santa Lucía) tiene una superficie en
tierra de 10’7 hectáreas y la norte (Agüimes) 11 has por lo que son
de tamaños muy homogéneos. Se diferencian básicamente en las
posibilidades de actividades complementarias o en su versatilidad
de transformación en terminales dedicadas. En la Terminal sur el
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emplazamiento contiguo de una zona logística de 21,3 hectáreas
permite el desplazamiento de las actividades que requieran mayor
superficie que la disponible; en la norte, su vecindad con las
Terminales de Graneles Sólidos y Líquidos y la disponibilidad de
línea de atraque en ambos muelles, naciente y poniente, le permite
una gran y rápida capacidad de transformación y por tanto mayor
flexibilidad para usos alternativos.

Adoptando un criterio conservador en la estimación media del
número de rotaciones anuales de la carga, con un índice de
apilamiento de 3 tn/m2 y considerando que dos terceras partes de la
carga se almacena en depósito cubierto, con una ocupación del 60%
y del 50% en los depósitos descubiertos, la superficie ocupada sería:

De acuerdo con los tipos de tráfico que podrían trasladarse de La
Luz al nuevo puerto de Arinaga, el movimiento actual sería de
278.000 toneladas de tráfico hortofrutícola y 193.000 toneladas de
papel. El tráfico de graneles sólidos orgánicos que, como se ha
indicado, sería conveniente radicar en esta terminal, alcanza las
180.000 toneladas.

(820.000 / 15) / 3 / 0’60 = 30.370 m2 cubiertos

Utilizando índices habituales en la planificación de terminales de
estas características, la superficie disponible contigua a la zona de
maniobra sería de 5,9 hectáreas, una vez descontada la servidumbre
de acceso, el área tras el borde en talud y la propia zona de
maniobra.
Las previsiones en el horizonte temporal del Plan Director se sitúan
en 1,3 millones de toneladas de graneles líquidos, 2,5 para carga
seca (hortofrutícola, papel, vehículos, graneles sólidos inorgánicos y
orgánicos) lo que totalizan 3,8 millones en los tráficos descritos a lo
que cabría esperar que se pudieran añadir otros.
Utilizando índices habituales en la planificación de terminales de
estas características, del total de 21 has conjuntas, una vez
descontadas las servidumbres de acceso, las zonas de maniobra de
muelle y las áreas tras talud, la superficie de segunda zona
susceptible de uso para almacenamiento sería en torno a las 12 has.

(400.000 / 15) / 3 / 0’50 = 17.800 m2 descubiertos

50% (30.370 + 17.800) = 24.100 m2 viario interior
En conjunto, la zona operativa y de reapilamiento podría ocupar, de
acuerdo con estos valores medios, una superficie entre 7 y8
hectáreas con las actuales condiciones de tráfico establecidas en el
Puerto de Las Palmas. Dicha superficie es inferior a las 12 hectáreas
disponibles por lo que puede considerarse adecuada.
Como se ha indicado anteriormente, el margen es mayor ya que,
caso necesario, podrían desplazarse algunas actividades a la
superficie contigua de la zona logística, proporcionando espacio
adicional para la operación de otros tráficos que no se hayan
identificado en la actualidad.
Por lo que se refiere al equipamiento, los cuatro atraques
disponibles deberían dotarse de seis/siete grúas de muelle, que
podrían reducirse a cinco si uno de los atraques se destina
específicamente a la descarga de graneles sólidos orgánicos
(cereales) mediante instalación especial.
Con rendimientos razonables, en torno a las 300 tn/h por grúa, la
capacidad de la terminal sería muy superior al tráfico estimado,
próxima al doble de las previsiones disponibles actualmente.
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3.3.- ESTRUCTURA DE LA ZONA
LOGÍSTICAS E INDUSTRIALES

DE

ACTIVIDADES

La superficie reservada para la localización de estas actividades se sitúa,
como en el caso precedente, en la segunda línea del frente portuario de
ribera desde el extremo norte de la Zona de Servicio, en el área contigua
al Polígono de Arinaga hasta el extremo sur, detrás de la dársena de
Santa Lucía.
Por las características de usos a los que se asocian estas actividades se
pueden distinguir dos áreas: las vinculadas con actividades industriales
relacionadas con los tráficos portuarios vecinos, centros PDI y la zona
de mercancía general (plano 3.2) y las explanadas para desarrollo de
Zonas Francas o de especiales características fiscales o administrativas
sin vinculación inmediata con tráficos portuarios y por tanto mas
alejadas de los operativas de los muelles (Plano 3.3). Debido a las
singularidades fiscales de Canarias y su estatus diferenciado dentro de
la Comunidad Europea es muy frecuente que las actividades industriales
o de valor añadido tengan así mismo un especial tratamiento fiscal o
aduanero, por lo que su análisis es conjunto ya que en muchas ocasiones
se ubican indistintamente con las áreas logísticas.
La zona logística destinada a vehículos ocupa la segunda línea de la
Terminal Ro–Ro y tiene una superficie de 22’4 hectáreas Para su
dimensionamiento se han utilizado los criterios de la UNCTAD y se ha
considerado el tráfico de 400.000 vehículos previsto en la hipótesis de
base logística.
Si en el funcionamiento de los centros PDI se estiman 24 rotaciones
anuales de la carga, la superficie neta de almacenamiento sería de
160.000m2 y la superficie bruta, incluyendo viales interiores, de 22,4
hectáreas.

Para las operaciones de carga y descarga, así como para el
estacionamiento en los periodos previos a una u otra, se dispondría de la
superficie de la propia terminal portuaria cuya capacidad está prevista
para ello.
Como se ha indicado en otros casos, las estimaciones actuales en
relación con este tráfico tienen un alto grado de incertidumbre y su
movimiento real es imposible de prever más allá de la realidad del
tráfico existente, que apenas alcanza un 10%.
No obstante, la evaluación realizada tiene fundamento ante la existencia
de las previsiones a medio plazo y permite una ordenación anticipada
ante una posible demanda.
En todo caso, la zona elegida siempre tendrá que construirse, puesto que
se encuentra entre las dos dársenas extremas que delimitan el puerto y la
línea de atraque, con mayor o menor longitud, estará destinada al tráfico
Ro–Ro que opere en el puerto y a la terminal polivalente sur. En este
sentido puede afirmarse que la hipótesis adoptada no condiciona, de
forma significativa, el diseño definitivo del puerto.
Finalmente, la zona logística destinada al tratamiento y depósito de la
mercancía general ocupa la explanada trasera de la Terminal Polivalente
de Santa Lucía y es susceptible de un tratamiento como zona de especial
características fiscales o administrativas, análogamente a la Zona Franca
ya existentes y aprobada como tal o al área de reserva similar situada en
su lado naciente junta al mar y las salinas. La superficie disponible es de
25,6 hectáreas.
También se ha indicado la posibilidad de que el tráfico de cereales opere
en esta zona del puerto, especialmente si la descarga se hace mediante
instalaciones especiales.
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Por sus características, estos tráficos requieren superficie cubierta para
almacenamiento y, en su caso, tratamiento de las mercancías, que es
preferible situar fuera de la terminal, en un área como la que se ha
propuesto, en la explanada trasera de la terminal polivalente.

3.4.- ESTRUCTURA
INDUSTRIALES

DE

LA

ZONA

DE

ACTIVIDADES

En el caso de la fruta pueden trasladarse a estas instalaciones un
conjunto de actividades previas al embarque, como lavado, encerado, y
envasado de los productos o concentración de las distintas expediciones,
conformando una gran plataforma frutera que disponga de un
almacenamiento con los requisitos adecuados.

Tras el Frente de Ribera, en segunda línea de la superficie obtenida
mediante relleno, se localizan las distintas zonas previstas para las
plantas industriales asociadas a los tráficos portuarios (planos 3.2) y
vinculadas con razón de vecindad con las operativas mas frecuentes a su
lado, graneles sólidos, graneles líquidos o Mercancía General (planos
2.5).

Actividades de naturaleza análoga pueden asociarse al tráfico de
hortalizas y otras como el depósito o distribución al papel y los cereales.
En conjunto justifican la previsión de una zona especializada en la
logística asociada a estas mercancías.

Estas zonas quedan separadas de las terminales portuarias por el viario
secundario, de acuerdo con el esquema que se expuso en el apartado
2.3., y las distintas parcelas son flanqueadas por viales que enlazan con
el viario perimetral, definiendo una retícula de alta capacidad.

De la superficie bruta reservada en el extremo sur, podrían destinarse,
descontados los viales interiores, áreas de carga y zonas de maniobra y
aparcamiento, una superficie neta de 80.000 m2. La disposición de la
parcela, sensiblemente cuadrangular, permite definir 16 naves de 5.000
m2, con cuatro naves en cada frente, o bien diferenciar dos grandes
plataformas de 20.000 m2 (fruta y papel) con 8 naves de 5.000 m2
adicionales.
En el resto de la zona, el desarrollo de esta zona podría transformarla,
por ampliación de sus actividades, en un importante centro logístico
incorporando operaciones tradicionales de una plataforma logística
como: consolidación y ruptura de cargas, procesos de distribución,
acabados, control de calidad, etc.
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3.5.- OTROS SUELOS COMPLEMENTARIOS

quizás en su extremo norte para disponer de una mayor proximidad al
área de control de los accesos al puerto.

Se recogen en este epígrafe el resto de las actividades del puerto que
demandan superficie terrestre, en particular dependencias
administrativas, oficinas de agentes y operadores, servicios diversos e
instalaciones auxiliares.

Desde la línea de costa al norte del arranque del dique de abrigo, se
establecería una zona de protección de las antiguas salinas cuya anchura
sería preciso delimitar y que actuaría como zona de transición desde la
parte industrial mas molesta y agresiva, a la urbana colindante que
quedaría flanqueada por esta superficie de 8,2 hectáreas destinadas a
actividades auxiliares.

La superficie reservada, a estos efectos, se sitúa en el borde interior de la
zona de servicio (plano 3.4), con la alternativa de uso compartido con el
logístico de la parcela de naciente de la Zona Franca (al sur de las
salinas y del barranco canalizado) prevista inicialmente como expansión
de la Zona Franca o de características análogas.
El conjunto de la superficie es de 18 hectáreas aunque se dispondría,
adicionalmente, de la zona situada a la entrada del puerto, en la
prolongación del polígono industrial hasta un total de 26 has.
Las áreas traseras de la zona de servicio tienen conexión directa con el
viario perimetral y su accesibilidad queda garantizada sin interferir con
el resto de los espacios del puerto, así mismo está previsto en el futuro
un nuevo acceso a la autovía GC-1 que entroncaría con el puerto en esta
zona precisamente. La parcela situada junto a la Zona Franca, por su
localización y disponibilidad inmediata, podría ser adecuada para
construir las oficinas de la Autoridad Portuaria y otras dependencias
administrativas como la Capitanía Marítima y otros organismos
administrativos públicos.
El tratamiento del conjunto de estos espacios, con un desarrollo lineal,
sería el de un parque empresarial que serviría para delimitar la zona de
servicio del puerto. Otras dependencias administrativas, como las
relativas al despacho aduanero, sanidad, policía de fronteras, controles
fitosanitarios, y los agentes particulares que llevan a cabo estas
actividades, también deberían encontrar acomodo en esta fachada,
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3.6.- ESTRUCTURA DE LAS REDES VIARIAS

conexión del viario perimetral con el acceso exterior y con el viario
específico del espigón intermedio.

Tomando como referencia la jerarquización del viario que se ha
establecido y la estructura funcional que se ha propuesto, se analizan a
continuación sus parámetros más representativos (planos 2.7).

El viario de carácter local tiene una sección variable, siendo de 14m.,
con doble dirección y dos carriles de 3’5m. por sentido, en torno a las
Terminales Polivalentes norte y sur. Sin embargo, a lo largo del dique
exterior se reduce a un vial de 7m. con un carril por sentido.

El viario de carácter primario es el viario perimetral y tiene reservada
una plataforma de 50 m. La calzada central es de doble dirección, con
dos carriles de 3’50m. por sentido e incluyendo arcenes tiene una
anchura de 18m.
Las vías de servicio, a ambos lados de la calzada, tienen dos carriles de
3’50 m. y aparcamiento lateral, además de las aceras peatonales. En
conjunto la sección es de 12 m. a cada lado y junto a la calzada
determinan una banda de 42 m. de anchura.
El viario de carácter secundario es el denominado viario transversal y
tiene reservada una plataforma de 30 m. La calzada central tiene la
misma sección que el viario primario.
En este caso, sólo se dispone una vía lateral en el borde de la zona de
operaciones portuarias, con 12m. de ancho e idéntica configuración que
en el caso anterior.
Los viales perpendiculares, que discurren entre el viario perimetral y el
transversal, tienen reservada una plataforma de 20m., siendo la sección
de la calzada la misma que la de la calzada principal en los casos
precedentes e incorporando aceras peatonales en ambos laterales.
Las intersecciones entre el viario de carácter primario y el secundario se
resuelven mediante glorietas de radio adecuado para facilitar los
movimientos de giro. El mismo tipo de intersección se utiliza en la

La superficie reservada es, en todos los casos, suficiente para los
parámetros señalados y mantiene un amplio margen de holgura en el
viario perimetral. Todo ello de acuerdo con la zonificación recogida en
el Plano 2.3. Como es lógico, este esquema tendrá que adaptarse a las
determinaciones concretas que se establezcan, con un conocimiento más
cercano, cuando se proyecte el desarrollo de cada una de las fases de
construcción del puerto y de habilitación de su zona de servicio.
Por lo que se refiere a la conexión con la red viaria insular, ya se han
mencionado los dos viales de penetración hacia la zona de servicio del
nuevo puerto, uno sobre la traza del acceso actual y otro paralelo al
anterior por el extremo sur del polígono industrial.
Ambos viales gravitan sobre una única conexión con el principal eje
viario de Gran Canaria, la autopista GC–1, a través de una carretera, que
facilita el acceso al polígono industrial de Arinaga y a la capital del
municipio.
Por medio de este viario, el nuevo puerto dispone de un enlace con la
autopista GC–1, en el que están resueltos todos los movimientos de
entradas y salidas. La condición de servicio al polígono industrial de
Arinaga hace que las características técnicas de los ramales del enlace
estén diseñadas de acuerdo con el tráfico pesado que se genera en el
polígono, por lo que resultan igualmente adecuadas para canalizar el
tráfico procedente del puerto.
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Las intensidades de tráfico en la autopista GC–1 son muy elevadas en
esa zona, como reflejan los datos de la estación de aforo permanente
próxima, la PER-94, con unas intensidades medias diarias (IMD) de
vehículos de 70.437, correspondientes al año 2001, de los cuales 5.104
eran vehículos pesados, esto es casi el 8% del tráfico total.

prevista la construcción del nudo de enlace que permitirá en el futuro el
nuevo acceso mencionado.

La autopista GC–1 en la zona del enlace tiene dos carriles por sentido y
paralela a ella discurre la antigua carretera general, la GC–191, cuyas
cifras de tráfico las proporciona la estación de aforo próxima al cruce
con el acceso a Arinaga, la C-133, que para el año 2001, se sitúan en
28.437 vehículos de IMD, de los que 2.060 corresponden a vehículos
pesados.
Por su parte el acceso a Arinaga tiene, en la estación de aforo situada
entre la GC–1 y la GC–191, 10.185 vehículos de IMD, también para el
mismo año 2.001, de ellos 738 vehículos pesados.
En síntesis, el acceso al puerto de Arinaga está perfectamente definido a
partir del enlace con la autopista GC–1 existente, en donde están
resueltos todos los movimientos de entrada y salida desde la autopista y
desde el puerto en la Fase 1 de desarrollo del puerto. Asimismo, pese al
importante tráfico que canaliza, la autopista aún puede hacer frente a
ciertos incrementos de vehículos, si bien no muy significativos pues
entraría en congestión.
Por ello, para prever las necesidades de crecimiento de la actividad del
puerto y su basculación significativa hacia el sur (Santa Lucía) se han
iniciado contactos con el Servicio de Carreteras de la Consejería de
Obras Públicas de la Comunidad Autónoma a fin de que se prevea un
nuevo enlace específico para el puerto, que se situará equidistante entre
los existentes del Polígono de Arinaga y Vecindario (plano 2.7). En este
sentido, hay que señalar que ya está en ejecución la construcción de un
tercer carril en cada sentido de la autovía Gran Canaria 1 estando
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3.7.- ANÁLISIS DE COMPATIBILIDAD EN LA EXPLOTACIÓN
DURANTE LAS FASES DE CONSTRUCCIÓN

Los principales requerimientos funcionales ya fueron examinados en el
apartado 2. considerando tres grandes etapas en el desarrollo del puerto,
cada una de ellas asociada a la puesta en servicio de las distintas
dársenas.
Las conclusiones obtenidas permiten garantizar un funcionamiento
independiente de la infraestructura correspondiente a las diversas etapas
y una coherencia en el desarrollo progresivo de las mismas, siempre que
se mantenga el orden de ejecución previsto y se observen las
precauciones que se han señalado.
Desde la perspectiva de las operaciones portuarias, la dificultad estriba
en reducir al mínimo posible los necesarios traslados de tráfico entre las
terminales disponibles en cada fase de desarrollo.
Los dos casos más relevantes son los del tráfico de combustibles y
tráfico de graneles sólidos inorgánicos (cemento y otros de
construcción), ambos presentes en la etapa inicial del puerto. Otros
cambios que pueden producirse en las operaciones de mercancía general

vinculados a las terminales polivalentes, caso de que tales tráficos se
anticiparan respecto de las previsiones, serían de carácter menor y
carecerían de importancia. O en el caso de los graneles líquidos que no
se presente la demanda esperada y haya que modificar la Fase 3 por su
alternativa.
Por lo que se refiere a la superficie de depósito no resultaría precisa
ninguna variación ya que la zona elegida en la primera etapa mantiene
su uso en la configuración final, salvo que por exigencias del tráfico se
hubiera optado, inicialmente, por la ubicación alternativa a que ya se ha
hecho referencia con anterioridad.
En todo caso, el esquema que se proponga en dicho Plan Especial deberá
ser lo suficientemente flexible como para acomodarse a una evolución
real de los tráficos y en sus aspectos básicos atiende de forma adecuada,
a las necesidades funcionales y operativas de un puerto de las
características del nuevo puerto de Arinaga.
Se propone la posibilidad de que la construcción de la Fase 3 o su
alternativa se inicien coincidiendo con la finalización de la Fase 2 si
fuera necesario proporcionar abrigo a la dársena resultante en el sur
(dársena de Santa Lucía), lo que no afectaría a la explotación descrita.
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4.- MODELO DE GESTIÓN

Seleccionada la configuración en planta más adecuada, realizado el diseño funcional de su zona de servicio y definidas las líneas básicas del sistema de
explotación de cada una de las terminales propuestas y de otras piezas relevantes de la solución elegida (zona de actividades logísticas, zona de actividades
industriales y zona de actividades auxiliares, etc.) se analizarán, a continuación, las posibles modalidades de gestión (Plano 4.1).
La alternativa que se plantea es la de gestión directa de la propia Autoridad Portuaria o gestión indirecta, mediante las correspondientes concesiones a distintos
operadores. Una u otra opción comportan escenarios económicos y financieros bien diferentes, como consecuencia de la mayor o menor participación de la
iniciativa privada.
La elección del sistema de gestión deberá realizarla la Autoridad Portuaria en función de un conjunto de condiciones que varían en cada caso. La finalidad de
este trabajo no es determinar la mejor opción, sino definir aquellos parámetros que permitan hacer viable la gestión indirecta y, en consecuencia, establecer el
marco en que es posible elegir entre ambas modalidades de gestión.
El análisis se centrará, para ello, en las distintas terminales o unidades de explotación que son susceptibles de una gestión independiente del resto y que, por la
inversión que comportan o por la importancia de sus costes de explotación, determinan escenarios económicos y financieros de características distintas.
Además de las terminales portuarias propuestas se analizarán, desde la misma perspectiva, las principales piezas singulares incluidas en el Plan Director: la
Zona de Actividades Industriales, la Zona de Actividades Logísticas y la Zona de Actividades Auxiliares.

4.1.- PLANTEAMIENTO GENERAL

Puesto que este capítulo trata, en primer lugar, de definir la inversión directa de la Autoridad Portuaria, una vez deducida la inversión que puede ser absorbida
por la iniciativa privada acudiendo a fórmulas de gestión indirecta y en último término de evaluar la viabilidad financiera del conjunto de las actuaciones
propuestas, resulta indispensable realizar algunas consideraciones previas.
Como ya se ha señalado, el diseño que se ha propuesto en el nuevo puerto de Arinaga se ha basado en las estimaciones realizadas para definir la demanda de
línea de atraque y superficie operativa en las distintas terminales así como en las previsiones de implantación de determinadas actividades industriales y
logísticas asociadas a los tráficos portuarios.
Al tratarse de un nuevo puerto, gran parte de las estimaciones incorporan un cierto grado de incertidumbre y, como consecuencia, una insuficiente concreción
de los requerimientos correspondientes.
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Todo ello obliga, para desarrollar el estudio de las modalidades de gestión, a establecer un conjunto de hipótesis que resuelvan algunas de las indefiniciones
existentes y que, al tiempo, faciliten unas evaluaciones que, si bien en estas circunstancias no podrán alcanzar una gran precisión, deben ser suficientes para
establecer la viabilidad de las inversiones de los concesionarios y de la financiación de las que correspondan a la Autoridad Portuaria.
El conjunto de las actuaciones previstas en el Plan Director representa una inversión de 268 millones de euros (o 216 meuros si se opta por desarrollar la
Opción B), conforme con los presupuestos parciales recogidos en el apartado 1.9. y en concordancia con el Proyecto Básico de referencia. Dichos presupuestos
experimentarán las lógicas variaciones en el desarrollo de los proyectos constructivos pero, con independencia de ello, conviene recordar algunos factores
decisivos en la determinación de la inversión prevista.
Por otro lado, al definir las distintas terminales portuarias se han configurado como agrupación de la línea de atraque asignada a las diversas formas de
presentación de la mercancía (Terminal de Graneles Líquidos, Terminal de Graneles Sólidos, Terminal Ro–Ro y Terminal es Polivalentes), asociando cada una
de las terminales a una de las cuatro grandes áreas operativas del puerto (Dársena Exterior, Dársena Norte, Frente de Ribera y Dársena Sur).
Como resultado, cada terminal agrupa varios muelles y, desde esta perspectiva, su gestión en régimen de concesión podría distribuirse entre varios operadores.
Dicho de otro modo, las terminales propuestas responden a un enfoque coherente ya que están situadas en áreas portuarias independientes entre sí y atienden a
tráficos de características similares, pero nada impide que para su gestión se desagreguen en unidades menores, identificadas con muelles específicos o con
alineaciones de atraque determinadas.
Con independencia de esta posibilidad, cuya concreción podrá establecerse en el futuro con una mayor proximidad a la demanda real, el análisis de viabilidad
de los modelos de gestión indirecta se ha desarrollado tomando como referencia las terminales propuestas, sin una desagregación que hoy sería aventurado
definir y en el convencimiento de que la viabilidad del conjunto se mantendrá si se lleva a cabo una adecuada determinación de las unidades de negocio.
En todo caso, en el estudio se ha mantenido el criterio de reservar la ejecución de los muelles a la Autoridad Portuaria, tanto por la flexibilidad que le
proporcionará como por mantener los ingresos corrientes derivados de las correspondientes tarifas, salvo que exista interés empresarial para financiar alguna
de las fases previstas en el proyecto global. La evaluación de la inversión privada quedará circunscrita, de este modo, al relleno de las explanadas junto con los
muelles anejos, a la habilitación de estas superficies y a la dotación de los equipamientos y de las instalaciones que sean precisos para el funcionamiento de la
terminal.
Sin embargo, en el diseño propuesto para el nuevo puerto de Arinaga, esta alternativa podría aplicarse en todos los caso excepto para el tráfico de combustible
que será atendido en la propia plataforma operativa del dique de abrigo.
Por lo que se refiere a los suelos complementarios de la zona de servicio, en particular la Zona de Actividades Industriales, la Zona de Actividades Logísticas,
la Zona Especial Canaria y la Zona Franca, la viabilidad de establecer un modelo de concesión que comprenda la inversión necesaria para la construcción y
urbanización de las correspondientes explanadas exigiría un análisis más detallado de las características de la producción o de los servicios que se desarrollan
en dichos suelos.
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Como aproximación, partiendo del interés de los futuros operadores por obtener la concesión de las superficies requeridas para sus plantas industriales e
instalaciones, se puede establecer un análisis comparativo entre los cánones que serían de aplicación si la explanada está construida y los que resultarían si se
otorga lámina de agua.
Con este criterio, sin necesidad de conocer los parámetros de su explotación y partiendo del interés manifiesto en disponer de superficie en concesión, cabría
evaluar la capacidad de inversión que se podría financiar con el diferencial del canon obtenido.
Este enfoque se aplicará al estudio de todas las concesiones previstas en segunda línea, por las limitaciones señaladas, y el resultado permitirá valorar, al
mismo tiempo, los ingresos de la Autoridad Portuaria por este concepto.
En el caso de la Zona de Actividades Auxiliares el estudio es innecesario por estar situada sobre la actual ribera y ser muy reducido el posible relleno. A
efectos de cánones se considerarán, por tanto, las condiciones medias establecidas por la Autoridad Portuaria en valoración de suelos de la zona de servicio de
este puerto.
En resumen, estas son las hipótesis, criterios y limitaciones con las que se aborda la estimación de la inversión privada que cabría deducir de la aplicación de
un modelo de gestión indirecta a las terminales portuarias y otras piezas relevantes de la zona de servicio, siempre que las condiciones obtenidas permitan que
dichas concesiones sean viables.
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4.2.- ANÁLISIS DE LA GESTIÓN DE LAS TERMINALES PORTUARIAS

Con las consideraciones precedentes, que introducen simplificaciones imprescindibles en el análisis pero que no debieran comprometer los resultados
obtenidos, se desarrolla el estudio de las terminales que se han propuesto: Terminal de Graneles Líquidos, Terminal Polivalente, Terminal de Graneles Sólidos
y Terminal Ro–Ro (Planos 4.2).

4.2.1.- Terminal de Graneles Líquidos

El dique exterior dispondrá de una plataforma operativa de 18m. de anchura, proporcionando un frente de atraque capaz de dar servicio, de forma
simultánea, a cuatro buques si dos de ellos son de gran porte.
Puesto que la infraestructura será construida por la Autoridad Portuaria el operador sólo tendría que ejecutar a su cargo las instalaciones necesarias:
tanques de almacenamiento, tuberías de transporte, etc.
Dichas actuaciones deberían ser objeto de concesión de modo que, en ningún caso, exigieran un mayor esfuerzo financiero a la Autoridad Portuaria. El
mismo tratamiento podría servir para la construcción de plataformas adosadas al dique que permitieran la instalación de brazos de carga, en el supuesto de
que el concesionario optara por este sistema.
Las operaciones se han previsto que se desarrollen, de acuerdo con el diseño del Plan Director, en parte de los rellenos de la Dársena Norte en la Fase 1 a)
, la inversión para generar esas infraestructuras puede estimarse en 44,5 millones de euros (tanto en el frente de atraque como la superficie de 37’5
hectáreas asociada al mismo de relleno de la dársena) de los cuales un tercio correspondería a la Terminal de Combustibles y el resto a la de Graneles
Sólidos.
Lógicamente, esta configuración final prevista no debe ser obstáculo para que las demandas previas se atiendan con las infraestructuras disponibles en
cada etapa del Plan Director. Según se expuso en el apartado 3.2.1., el tráfico de combustible, que previsiblemente empezará a operar en la etapa inicial
del puerto, deberá ser atendido en el muelle-duque de alba en adosado al muelle norte.
Volviendo a la configuración final, parece factible la posibilidad de incluir en la concesión el relleno y habilitación de las explanadas a las que,
anteriormente, se hizo referencia (tanto la asociada al frente de atraque como la situada en el fondo de la dársena), con una superficie directa de 13.5
hectáreas, ya que una simple estimación de lo que significaría solo el ahorro de canon, que podría evaluarse en 0’5 millones de euros al año, permitiría
financiar los 7 millones de euros de la inversión si el plazo de amortización establecido es el previsto en la Ley 48 para las concesiones demaniales.
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Así mismo, aunque el muelle representa una inversión mucho mayor su inclusión podría resultar atractiva para un concesionario de obra pública al dotarse
de mayores plazos de amortización de ésta, exigiendo una ponderación de la Autoridad Portuaria en los ingresos a percibir de esta actividad función del
conjunto de las condiciones tanto económicas, por el impacto de dichos ingresos tarifarios y concesionales, como financieras.
En resumen, a efectos de evaluar la viabilidad del desarrollo completo del Plan Director, que es el objetivo del presente capítulo, la gestión de esta
terminal puede distribuirse, en correspondencia con la naturaleza de sus tráficos (graneles sólidos, mercancía general), siendo posible atribuir a dichos
concesionarios la inversión tanto los muelles como las explanadas anejas a los mismos, en el frente de atraque y en el fondo de la dársena. Y ello con
independencia de las alternativas provisionales que se pudieran establecer en el caso del combustible líquido, de acuerdo con la exposición que antecede.
De este modo, la inversión privada sería de 7 millones de euros correspondientes a la superficie asociada y 8 adicionales de inversión asociada al atraque.
La construcción del muelle de atraque se considerará a cargo del operador, pensando en su interés, sobre todo a partir de que el tráfico previsto supere los
dos millones de toneladas, compensando el esfuerzo financiero de la inversión con la reducción tarifaria y concesional.

4.2.2.- Terminales de la Dársena de Santa Lucía
4.2.2.1.- Terminal Polivalente Sur
Estaríamos hablando de la Terminal se sitúa en la Dársena Sur a compartir con la Terminal de Graneles, a desarrollar en las fases 1.b) y 2.b) del puerto,
que incluye la finalización del muelle de ribera y el contradique sur (exterior e interior) y sus explanadas. Los muelles de esta dársena y las explanada
anejas a éstos, con una superficie total de cerca de 90 hectáreas, serían a compartir entre la Terminal Polivalente Sur, la Terminal RO-RO y las actividades
industriales y logísticas a desarrollar en las plataformas asociadas de segunda línea, por lo que la opción mas razonable es que tendrían que desarrollarse
mediante la concesión de obra pública, ya que es poco atractivo y muy complicado asignarla a los potenciales operadores directos de estas Terminales.
La explanada de 38,7 hectáreas de la Fase 1 b) actualmente es ribera del mar, pero constituirá posteriormente el fondo de la dársena, de modo que no
puede considerarse viable la posibilidad de que un operador portuario privado ejecute la inversión de un muelle de ribera (por otro lado casi sin calado)
que va a poder explotar durante poco tiempo, ya que una vez que se construya el muelle de la Fase 2.b), quedaría sepultado. Por ello se considera mas
factible la concesión de obra pública con los mecanismo de financiación previstos en su normativa reguladora.
El presupuesto global para la ejecución de todas estas infraestructuras, de acuerdo con las estimaciones recogidas en el apartado 1.9, sería de 107 millones
de euros a compartir entre Terminal Polivalente Sur, la Terminal RO-RO y las actividades industriales y logísticas a desarrollar en las plataformas
asociadas de segunda línea, 22 meuros en el primer desarrollo y 85 en el segundo que ya incluiría los muelles y contradique sur.
Específicamente la Terminal Polivalente Sur dispone de 10,7 has. en frente de muelle (800 metros compartidos con la Terminal RO-RO) y 21,3 has. de
superficie de almacenamiento en segunda línea para mercancía general, fundamentalmente actividades logísticas con especificidades aduaneras o fiscales
por los regímenes singulares de Canarias en la Comunidad Europea. El equipamiento previsto para en el diseño final de la dársena, conforme a lo
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establecido en el apartado 3.2.4 alcanzaría los 10 millones de euros, incluyendo la instalación especial de descarga de cereales (3’5 millones de euros) y
cuatro pórticos.
En conjunto, la inversión potencial del concesionario demanial de suelo sería de 12 millones de euros para sus instalaciones específicas y obras privativas,
por lo que en unas condiciones de financiación ordinarias y estimando un plazo concesional de quince años, los ingresos requeridos para alcanzar el
umbral de viabilidad deberían situarse alrededor de los 3 millones de euros.
Con los tráficos previstos, que alcanzan los 1’2 millones de toneladas en el horizonte del Plan Director, la estimación de ingresos permitiría absorber una
inversión en torno a los 16 millones de euros, con lo que sería viable considerar que la correspondiente concesión permitiera absorber parte de la
construcción de la segunda fase de la explanada (frente del muelle de ribera) así como el equipamiento e instalaciones necesarias.
Lógicamente, estos enfoques variarán en función del número de operadores a que se atribuya la gestión, así como el orden de las fases de ejecución y
puesta en explotación de las diferentes unidades operativas pero, como se ha indicado anteriormente, una distribución adecuada no debería modificar el
resultado.
Sin duda el Plan Director, por sus características, es un documento flexible que deberá adaptarse a las prioridades y demandas reales que, en algunos
casos, podrán introducir variaciones en las previsiones establecidas y obligarán a definir nuevos escenarios de explotación temporales o, incluso, de
carácter definitivo. Y ello no debe ser óbice para que las estimaciones realizadas, a fin de determinar las hipótesis más adecuadas para establecer las
modalidades de gestión y la viabilidad de las correspondientes concesiones, mantengan su vigencia no sólo porque son las más probables sino, además,
porque su alcance engloba las distintas alternativas intermedias que, previsiblemente, pudieran plantearse.
4.2.2.2.- Terminal Ro–Ro

La terminal se ubica en el frente de ribera, entre la Dársena Norte y la Dársena Sur, con una línea de atraque dividida en dos tramos, una de muelle directo
de 250 m. y otro de 554 m. compartido con su vecina la Terminal Polivalente Sur
La superficie de la explanada asociada al muelle tiene 11,6 hectáreas y se extiende hacia el interior hasta el borde del vial transversal, que separa la
terminal de la zona de tratamiento de vehículos y otras actividades industriales o de valor añadido vinculadas, con 22,4 hectáreas, que puede servir para el
emplazamiento de los centros PDI.
La previsión de tráfico atiende a la hipótesis de que el puerto no sirva sólo como entrada de vehículos con destino insular sino que constituya una base
logística para la reexpedición de vehículos hacia los países de la costa oeste de África.
Con un tráfico de 400.000 vehículos en el horizonte del Plan, la terminal se ha diseñado para la operación simultanea de dos buques, uno de ellos car–
carrier de tipo oceánico. El calado variable entre 10 y 12m. cumple los requerimientos de los buques especializados en tráficos de esta naturaleza.
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En la misma línea expuesta en el punto anterior, la construcción mediante inversión privada de concesionario demanial en infraestructura podría alcanzar
así mismo al relleno de la explanada y a su habilitación, con una inversión estimada, de acuerdo con el presupuesto recogido en el apartado 1.9., de 7,1
millones de euros.
El equipamiento necesario, tal y como se han dispuesto los dos tramos de la línea de atraque y según la demanda estimada, podría concretarse en una
rampa Ro–Ro, con una inversión de 1,25 millones de euros.
En estas coordenadas, con una inversión a cargo del concesionario que se situaría en los 8,5 millones de euros en el horizonte del Plan, la viabilidad del
modelo de gestión indirecta queda garantizada ya que, con un plazo concesional de quince años, el servicio a la deuda alcanzaría los 0,9 millones de euros
mientras que el margen de explotación, para un tráfico medio de 250.000 vehículos a lo largo del Plan, superaría los 2 millones de euros.
En resumen, puede estimarse que resulta viable la gestión indirecta de esta terminal, siendo a cargo del concesionario la inversión en equipos e
instalaciones así como el relleno y habilitación de la superficie operativa aneja al muelle.
Si la hipótesis de base logística no se desarrollara y el tráfico quedara reducido a los 53.000 vehículos actuales, de consumo insular, la infraestructura
propuesta y el esquema de distribución de inversiones que se ha recogido sólo resultaría viable si la previsión de tráfico de mercancía Ro–Ro en la
terminal, adicional al de vehículos, superara las 500.000 toneladas.
En todo caso, la explotación de la terminal está estrechamente vinculada al desarrollo de actividades de valor añadido en la zona de segunda línea, razón
por lo que la confirmación del esquema financiero precedente exige un análisis de la gestión de la superficie asociada, para el emplazamiento de los
centros PDI, que se realiza en el siguiente apartado.
En definitiva como conclusión conjunta de las dos Terminales de la Dársena de Santa Lucía, y a efectos de evaluar la inversión privada en infraestructura,
se tendrá en cuenta el resultado obtenido, considerando la construcción y habilitación de los muelles y explanadas anejas a los muelles de ribera mediante
la concesión de obra pública que parece la fórmula mas viable para la explotación global de varias Terminales, con un presupuesto estimado de 107
millones de euros, pero sin descartar por completo la concesión demanial si se diera el caso.

4.2.2.3.- Terminal de Graneles Sólidos

El análisis se desarrolla para el diseño final de la terminal en la Dársena Norte, ejecutada simultáneamente con la construcción de la Terminal de Graneles
Líquidos antes descrita.
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El tráfico previsto, según se ha recogido en el apartado 3.2.2, es de 2’5 millones de toneladas de graneles sólidos inorgánicos de importación, dedicados
fundamentalmente a la construcción, como arena, yeso y cemento y un tráfico adicional de otros materiales como sílice para vidrio, abonos minerales para
agricultura etc.
La línea de atraque está parcialmente compartida con la Terminal Polivalente norte (que podría así mismo reconvertirse si fuera aconsejable para este
tráfico) , tiene capacidad para la operación simultanea de hasta seis buques, dos de ellos de 60.000 TPM y 220m. de eslora, para importación de cemento,
y los otros cuatro de cabotaje interinsular. La superficie operativa es de casi 24 has y la longitud de atraque compartida puede alcanzar mas de 1.200 m.
Se considera que la inversión en equipamiento se situará en torno a los 9 millones de euros, asignando dos pórticos a cada una de las alineaciones para el
tráfico de cemento y otros graneles sólidos, aparte de la instalación de tuberías para el cemento. El presupuesto total es de 29 millones de euros, 17 para el
muevo muelle adosado al dique principal del puerto, mientras que del relleno y pavimentación de la explanada aneja sería de 12 millones de euros.
Con parámetros habituales en terminales de estas características, puede estimarse un presupuesto de explotación de 2,2 millones de euros, con un canon de
ocupación de 1 euro/m2 de lámina de agua y un canon de actividad de 0,12 euros/tonelada. El servicio a la deuda, en condiciones ordinarias de
financiación, sería de 3 millones de euros para el conjunto de la inversión prevista, con un plazo concesional que, por la naturaleza de las actividades,
debería situarse en torno a los 30 años.
Con estos parámetros, los ingresos de la terminal deberían superar los 3,5 millones de euros y el precio de referencia por tonelada se situaría en 1,5
euros/tonelada, que puede considerarse aceptable.
En consecuencia, con las hipótesis establecidas, resulta viable la gestión indirecta de esta terminal de 23 has. de superficie (parte ya emergida con la
construcción del dique principal), incluyendo a cargo del concesionario tanto la inversión en equipos e instalaciones como la ejecución y habilitación de
los rellenos para generar la explanada de segunda línea 17 hectáreas asociada para actividades industriales.
A efectos de evaluar la inversión privada se tendrá en cuenta la inversión indicada, que alcanza los 38 millones de euros en infraestructura y
superestructura de la terminal.
Como es lógico, el análisis que antecede debe mantener su validez sin perjuicio de que sean de aplicación consideraciones sobre las posibles etapas
intermedias. Del mismo modo, puede darse por reproducida la consideración final del apartado precedente a propósito del carácter flexible de un
documento como el Plan Director, que tiene que adaptarse a las demandas reales que finalmente se establezcan.
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4.3.- ANÁLISIS DE LA GESTIÓN DE OTRAS PLATAFORMAS

De acuerdo con la configuración final del puerto y con el diseño funcional recogido en los Plano 2.3 y 2.4, el análisis se centra en la Zona de Actividades
Industriales y en la Zona de Actividades Logísticas ya que su emplazamiento exige el relleno necesario para obtener las superficies previstas y, por tanto, una
inversión en infraestructura que ya fue incluida en el presupuesto del apartado 1.9.
No es el caso de la Zona de Actividades Auxiliares que ocupa espacios en la costa actual aunque precisen un pequeño relleno para alcanzar la cota de los
muelles, o la prevista para usos administrativos situada en la parcela frente a la Zona Franca en el arranque del Polígono Industrial.
A los efectos del análisis que se desarrolla en este capítulo, dirigido a estudiar la viabilidad de la inversión privada y, en consecuencia, a evaluar la reducción
del esfuerzo financiero que debe realizar la Autoridad Portuaria, puede darse el mismo tratamiento a ambas zonas (Actividades Industriales y Actividades
Logísticas) y establecer similares consideraciones que ya se han esbozado anteriormente en el punto 4.2.2., ya que su ejecución debe llevarse a cabo
conjuntamente con las Terminales de la Dársena de Santa Lucía (Polivalente y RO-RO), sobre todo en la fase 2.b).
Ciertamente, para evaluar con mayor precisión la viabilidad de implantar un modelo de concesiones, que comprenda la inversión necesaria para la
construcción y urbanización de las correspondientes explanadas, sería preciso un análisis detallado de las actividades desarrolladas en cada una de las áreas
industriales y logísticas.
Como aproximación, partiendo del interés de los operadores por obtener la concesión de la superficie necesaria para sus instalaciones de segunda línea, cabe
realizar un análisis comparativo de las condiciones que corresponderían a la ejecución de la explanada por la Autoridad Portuaria o por el concesionario.
En efecto, considerando que en el segundo caso se otorgaría lámina de agua en vez de suelo y estimando el canon diferencial en 4 euros por m2, la reducción
del canon anual en el conjunto de la superficie de relleno (70 hectáreas en total) sería de 2,8 millones de euros.
La capacidad de inversión que permite financiar este ahorro de canon, en condiciones de mercado, puede evaluarse, considerando un plazo concesional medio
de 25 años, en 45 millones de euros, cantidad superior a la inversión prevista que, de acuerdo con el presupuesto recogido en el apartado 1.9., estaría en torno a
los 41 millones de euros entre la Fase 1.b) y parte de los rellenos y pavimentación de Fase 2 b)
El plazo concesional, cuyo valor medio se ha considerado, a estos efectos, de 25 años, debería ajustarse en función del valor real de la inversión
(profundidades de relleno, urbanización etc) la naturaleza de las actividades de cada zona, pudiendo reducirse a 18-22 años en el caso de la ZAL y ampliarse a
30-35 años en el caso de la ZAI.
De todas formas, a pesar del resultado obtenido, la importancia de estas actuaciones aconseja la realización de estudios específicos con cada uno de los
operadores, una vez definidas las superficies necesarias, a fin de contrastar las condiciones de las correspondientes concesiones.
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Sin perjuicio de ello, puede estimarse viable el desarrollo de un modelo de gestión indirecta, tanto en la Zona de Actividades Industriales como en la Zona de
Actividades Logísticas, estableciendo un conjunto de concesiones (según las delimitaciones establecidas en el Plano 4.3) que incluyan las inversiones
correspondientes al relleno y urbanización de las parcelas y, como es lógico, a la construcción de las instalaciones propias de cada explotación.
Esta hipótesis será la adoptada en la evaluación de la inversión privada, que se desarrolla en el siguiente apartado.

4.4.- EVALUACIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA
En los apartados anteriores se han examinado los distintos escenarios de participación de la iniciativa privada y se ha llevado a cabo un primer análisis de la
viabilidad de implantar sistemas de gestión indirecta con capacidad para absorber una parte de la inversión prevista en infraestructura y superestructura.
Con las estimaciones obtenidas se puede establecer el volumen de inversión privada en el marco del Plan Director de Infraestructuras y, en consecuencia,
cuantificar las inversiones a cargo de la Autoridad Portuaria. La ponderación de esta distribución de las inversiones, en el posterior análisis financiero,
permitirá determinar la viabilidad del esquema propuesto.
La inversión que corresponde al conjunto de las obras de infraestructura necesarias para la construcción del nuevo puerto, de acuerdo con la valoración
realizada en el apartado 1.9., asciende a 268 millones de euros.
En el estudio realizado en el apartado anterior se ha hecho una estimación de la inversión en infraestructura y superestructura que podría contratarse como
concesión de obra pública de acuerdo con el artículo 126 de la Ley 48/2003 (como aplicación de la Reserva de Inversiones de Canarias), que se ha evaluado en
una cifra que podría alcanzar los 152 millones de euros o parcialmente atribuirse mediante concesión administrativa demanial directamente a los operadores de
las terminales portuarias así como de la inversión en el resto de suelos complementarios (ZAL y ZAI).
Asimismo, se han valorado las inversiones en equipos e instalaciones, necesarios para la puesta en servicio de cada una de las terminales, obteniendo como
resultado una inversión de 22,5 millones de euros. A dicha estimación habría que añadir las instalaciones de carga y descarga de líquidos, así como de
transporte horizontal desde la terminal hasta las plantas, pudiendo alcanzar la inversión total en instalaciones unos 40 millones de euros.
Ciertamente el desarrollo del Plan Director de Infraestructuras ha de comportar mayores inversiones puesto que, aunque correspondan a la iniciativa privada,
es preciso tener en cuenta las importantes inversiones en las plantas industriales, en las áreas de depósito y en naves y almacenes de mercancía general.
Además, para obtener el conjunto de la inversión privada sería preciso incorporar otras actuaciones previstas en el ámbito de la denominada Zona de
Actividades Auxiliares que, con 78,5 hectáreas en la zona trasera del frente de Ribera y 32 hectáreas adicionales en la prolongación del polígono existente,
podría tener un aprovechamiento del 50% y suponer una inversión, a lo largo del periodo de vigencia del Plan Director, del orden de los 98 millones de euros
en obra civil y edificación.
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En conjunto, cabría estimar una inversión privada en torno a los 290 millones de euros, además de la necesaria para la construcción de los equipamientos
específicos y maquinaria de las plantas industriales y áreas de almacenamiento de dichas instalaciones, cuyo presupuesto puede ser muy superior a la cifra
indicada.
La inversión resultante a cargo de la Autoridad Portuaria, de acuerdo con los presupuestos recogidos en el apartado 1.9., sería de 118 millones de euros,
incluyendo 1,5 millón de euros para la construcción de equipamiento propio (tinglados y oficinas administrativas oficiales) y sin considerar el presupuesto
previsto para estudios y proyectos. Esta será la inversión incluida en el análisis financiero que se desarrolla en el siguiente capítulo.
Finalmente, como resultado de estas estimaciones y aunque sólo sirva como referencia teórica, cabría considerar que el conjunto de las actuaciones que forman
parte del Plan Director representará una inversión total de 408 millones de euros, de los cuales alrededor del 70% correspondería a la iniciativa privada y el
30% restante sería inversión pública. Todo ello sin considerar las inversiones necesarias para la construcción del equipamiento y maquinaria de las
instalaciones industriales, según se ha indicado anteriormente.

4.5.- LÍNEAS BÁSICAS DE LOS PLIEGOS CONCESIONALES
De las distintas actuaciones para las que, a lo largo de este capítulo, se ha analizado la conveniencia y viabilidad de un modelo de contrato de concesión de
obra pública (como aplicación de la Reserva de Inversiones de Canarias) o de gestión indirecta mediante concesión administrativa demanial, las que
permitirán reducir la inversión de la Autoridad Portuaria son las correspondientes a la construcción y habilitación de las explanadas de las terminales
portuarias, de la Zona de Actividades Industriales y de la Zona de Actividades Logísticas.
El resto de las actuaciones evaluadas son concesiones que no tienen incidencia en la inversión que corresponde a las obras de infraestructura (Zona de
Actividades Auxiliares). El procedimiento a seguir para el otorgamiento de estas últimas concesiones será el procedimiento ordinario.
Por tanto, puesto que el objetivo de este capítulo es analizar la posible inversión privada en las obras de ampliación y, consecuentemente, la reducción que
cabría estimar en la inversión directa de la Autoridad Portuaria, sólo se han considerado las líneas básicas de los pliegos para la concesión de las terminales
portuarias y, en un segundo nivel, para la concesión de superficie en la ZAL y ZAI.
En lo que se refiere a los contratos de concesión de obras públicas portuarias de acuerdo con el artículo 126 de la Ley 48/2003, tendrán como objeto la
construcción abierta al uso público o aprovechamiento general de partes de puerto que sean susceptibles de explotación independiente o infraestructuras de
defensa, abrigo, accesos, muelles y otras obras de atraque. La construcción y explotación de la obra pública se efectuará a riesgo y ventura del concesionario,
asumiendo los riesgos de ejecución y explotación en los términos y con el alcance previstos en la legislación general reguladora del contrato de concesión de
obra pública. Se reconocerá al concesionario el derecho a percibir una retribución consistente en la explotación de la obra, y si fuese insuficiente, acompañado
de percibir un precio o el otorgamiento de concesión demanial. En los pliegos de las infraestructuras que sirvan de soporte a servicios portuarios básicos se
especificará si se va a permitir la utilización por todos los titulares de licencias o por un único prestador, y en este caso si se va a llevar a cabo directamente o
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por un tercero. Su plazo contractual podrá ser de hasta 40 años, pudiendo ampliarse hasta 60 años. Lo proyectos de estas obras públicas deberán ser
informados técnicamente por Puertos del Estado.
Para el caso de las concesiones demaniales, como es habitual, el concurso estaría regido por un Pliego de Bases, con un Pliego de Condiciones Generales y
Particulares y un Pliego de Cláusulas de Explotación. No es objeto de este trabajo desarrollar estos documentos que, en su mayor parte, seguirán los criterios
que están regulados para concesiones de esta naturaleza.
Sin embargo, en coherencia con el enfoque general que se ha expuesto sobre el Modelo de Gestión, y concretamente en el caso de las terminales portuarias,
puede resultar oportuno que se destaquen aquellos aspectos singulares de este concurso que se apartan de los planteamientos más frecuentes. En particular,
conviene incorporar un enfoque adecuado de las alternativas que anteriormente se han considerado y que, en cierto modo, definen un pliego abierto ante el que
los licitadores tendrán que seleccionar las características de la oferta que mejor se adapte a sus condiciones.
El Pliego de Bases debe recoger el objeto del concurso, ámbito de la concesión y plazo, la información facilitada por la Autoridad Portuaria, los requisitos que
deben reunir los licitadores, el contenido de las proposiciones, la documentación que debe acompañar a la proposición, la presentación de las ofertas, el
sistema de adjudicación del concurso, la facultad de la Autoridad Portuaria de declararlo desierto, las fianzas, impuestos y gastos.
El Pliego de Cláusulas de Explotación debe incluir los servicios a prestar por el adjudicatario, las instalaciones que se entregan al adjudicatario y las que debe
aportar, la maquinaria y equipamiento requeridos, las condiciones de explotación de la terminal, las obligaciones del servicio público de estiba y desestiba, la
conservación e iluminación general, la actividad mínima, las tarifas máximas a percibir por el adjudicatario, las condiciones de competencia, otras
obligaciones del adjudicatario y el régimen sancionador, los controles de la Autoridad Portuaria, las modificaciones de contrato y la posibilidad de
intervención de la terminal por parte de la Autoridad Portuaria.
El Pliego de Condiciones Generales y Particulares debe recoger las disposiciones generales de aplicación, las obligaciones en relación con el proyecto y
ejecución de las obras, la conservación de las mismas, la regulación de los cánones y otros gastos, los usos de la terminal y condiciones de su explotación, los
cambios de titularidad, constitución de hipotecas, procedimiento de extinción y régimen de sanciones.
Adicionalmente, en las condiciones particulares, ha de recoger la regulación del replanteo y entrega de las instalaciones, del proyecto de ejecución y del
reconocimiento final, las correspondientes fianzas, los tráficos mínimos, la determinación de tarifas y cánones y las condiciones de extinción, caducidad y
transmisión.
En la aplicación de este marco regulador a las terminales portuarias previstas, el aspecto más singular es el tratamiento de la inversión, canon y plazo
concesional para que los licitadores puedan optar entre las distintas alternativas; en correspondencia con este planteamiento abierto cabría adecuar el sistema
de valoración de las ofertas.
El procedimiento más correcto sería recoger las diversas opciones en el Pliego de Condiciones Particulares y reflejar, en el Pliego de Bases, la manera de
presentar la oferta en cada caso.
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En teoría podrían establecerse cuatro opciones:
A.- Construcción a cargo de la Autoridad Portuaria y equipamiento e instalaciones a cargo del adjudicatario.
B.- Construcción a cargo de la Autoridad Portuaria y pavimentación, equipamiento e instalaciones a cargo del adjudicatario.
C.- Construcción del muelle a cargo de la Autoridad Portuaria y relleno de la explanada, pavimentación, equipamiento e instalaciones a cargo del
adjudicatario.
D.- Inversión total a cargo del adjudicatario.
Como se ha analizado anteriormente, en la mayoría de los casos la alternativa D parece viable solo para el caso de contratos concesionales de obra pública
mas que demaniales. En realidad, de incluirse, sería una forma de obtener financiación para la construcción del muelle, pero su alcance, en relación con la
alternativa C, quedaría limitado a esta finalidad concreta y obligaría, en contrapartida, a establecer plazos concesionales mas elevados (normalmente entre 40 y
60 años para grandes infraestructuras como muelles, diques y dragados) y un valor residual elevado.
En las tres primeras opciones, que parecen posibles, sería necesario establecer el canon que resultaría de aplicación y la ampliación del plazo concesional que
se otorgaría respecto del plazo de referencia. El cálculo del canon, en cada supuesto de inversión, estaría referido, exclusivamente, al canon de ocupación del
dominio público (normalmente lámina de agua), ya que el canon de actividad sería el mismo en todas las modalidades.
Respecto al canon de actividad, convendría establecer el mínimo a ofertar, dejando libertad a los licitadores para mejorar su cuantía e incorporando al baremo
del concurso la ponderación correspondiente. Su aplicación a la actividad mínima exigida sería objeto de facturación periódica, sin perjuicio de su
regularización, de acuerdo con el tráfico real, en los hitos de control establecidos.
Si, como se ha expuesto en este capítulo, se considera más conveniente para la Autoridad Portuaria la alternativa de mayor inversión a cargo del concesionario,
el baremo del concurso debería recoger este criterio mediante una adecuada ponderación.
Por lo que se refiere al plazo de las concesiones demaniales, como se ha indicado anteriormente, podría establecerse un plazo máximo de 35 años, en las
terminales de graneles líquidos y de graneles sólidos, por las características de sus tráficos. El mismo plazo podría servir de referencia en las concesiones de la
ZAI.
Sin embargo, en las terminales de mercancía general y en las concesiones ubicadas en la ZAL, el plazo podría situarse en 20 años, en correspondencia con los
resultados obtenidos en el estudio de viabilidad de las mismas.
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En todo caso, cabría establecer la posibilidad de mejora de estos plazos máximos, recogidos en las bases de los correspondientes concursos, a través de las
ofertas presentadas y conforme a los criterios definidos en el baremo aprobado para su adjudicación.
Es aconsejable, finalmente, que en el procedimiento de adjudicación se establezca una cierta flexibilidad en la elaboración del informe de la Comisión Técnica,
que se constituya, y que ha de elevar a la Mesa de Contratación; por ejemplo, habilitando el criterio de interpolación que se juzgue conveniente y la valoración
de factores que no se hayan incluido en la relación correspondiente del baremo y que se puede calificar, en la desagregación de cada uno de sus apartados,
como meramente indicativa. También conviene prever la posibilidad de recabar aclaraciones de los oferentes y que la propuesta incorpore modificaciones
planteadas por la Autoridad Portuaria para mejorar el proyecto y su explotación, siempre que éstas hayan sido aceptadas por el licitador previamente.
Como se ha analizado anteriormente, la opción más adecuada para la Autoridad Portuaria teniendo en cuenta el volumen de inversión que habría que financiar,
es la alternativa D. Esta es la hipótesis que se ha elegido para desarrollar el estudio financiero que se recoge en el siguiente capítulo.
Al margen de las terminales portuarias, el resto de las concesiones previstas en la ZAL y en la ZAI, seguirán los procedimientos habituales sin que sea precisa
más singularidad que la incorporación, a cargo del concesionario, de la inversión en el relleno y urbanización de las distintas superficies. La única excepción
sería el caso de la Zona de Actividades Logísticas, concretamente en el área aneja a la Terminal Polivalente, ya que si se optara por la alternativa de que los
concesionarios constituyeran una entidad de conservación, debería incluirse esta obligación en los pliegos de las concesiones previstas en dicha zona.
Por último, en el caso de las concesiones previstas en la Zona de Actividades Auxiliares, no sería precisa ninguna excepción a los procedimientos habituales,
tal y como se ha expuesto anteriormente.
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Es objeto de este capítulo la definición de un esquema financiero que permita desarrollar las inversiones previstas en el Plan Director.
El esquema financiero se presenta en función de las 2 posibles alternativas de construcción desarrolladas en los apartados anteriores, que llamaremos A y B:
o Alternativa A: la fase 3 se desarrolla mediante dique y explanada exteriores a la fase 2 a)
o Alternativa B: la fase 3 se limita a la prolongación del dique de la fase 2 a)

5.1. ALTERNATIVA A
5.1.1. PROGRAMACION DE INVERSIONES

En esta alternativa la programación de inversiones prevista es la siguiente:
PROGRAMACION INVERSIONES (miles de
euros)
FASES
fase 1a *
fase 1b*
fase 2a
fase 2b*
fase 3
total

año inicio-año fin
2005-2007
2007-2008
2009-2011
2012-2015
2014-2016
2002-2016

total inversión 2.004
44.566
22.477
41.066
85.243
74.953
268.305
0

2.005
11.142

2.006
22.283

2.007
11.142
11.239

2.008

2.009

2.010

2.011

2.012

13.689

22.380

2.015

2.016

2.017

2.018

2.019

2.020

13.689
21.311

22.283

2.014

11.239
13.689

11.142

2.013

11.239

13.689

13.689

13.689

21.311

21.311
21.311

21.311
29.981
51.292

21.311
29.981
51.292

14.991
14.991

0

0

0

0

* financiación privada
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El importe total de inversión en esta alternativa asciende a 268 millones
de euros, y comprende las obras de infraestructura necesarias para la
operatividad del puerto, no incluyendo el resto de inversión necesaria en
equipamientos e instalaciones.
Con esta programación, la fase I, con una inversión estimada de 67
millones de euros estaría operativa en el año 2008, en la que la fase IA
se terminaría antes (año 2007), por la urgencia de la puesta en
funcionamiento de la Terminal de Graneles Líquidos combustibles.
En la hipótesis de trabajo considerada en las circunstancias actuales
estimamos la posibilidad de que esta fase sea enteramente financiada por
inversión privada, dado el interés de los operadores por los tráficos que
en ella se van a desarrollar: graneles sólidos y líquidos en la fase IA y
actividades logísticas en la fase IB.
La fase II estaría plenamente operativa en el año 2015, con un coste de
126 millones de euros, con una subdivisión en 2 fases perfectamente
diferenciadas no sólo por su uso sino por su ubicación: la fase IIA
ubicada como límite exterior del puerto (antes del desarrollo de la fase
III) que estaría operativa en el año 2011 y la fase IIB que se desarrolla
como muelle de ribera y que estaría operativa en 2015.
En esta fase también trabajamos con la hipótesis de financiación privada
de la fase IIB por el interés de las actividades previstas en esta fase para
los operadores privados: tráficos ro-ro, de papel, de productos
hortofrutícolas, de actividades logísticas.

5.1.2. INGRESOS
Los ingresos generados por la explotación de las infraestructuras se
componen de:
o ingresos por superficie y por aprovechamiento especial
actividades
o ingresos por tráfico
5.1.2.1. INGRESOS POR SUPERFICIE Y POR APROVECHAMIENTO
ESPECIAL

Con una importancia cada vez mayor por su volumen, los ingresos
generados por la puesta a disposición de los operadores del dominio
público marítimo portuario con carácter privativo, representan
ingresos fijos para la Autoridad Portuaria.
Estos ingresos se calculan en función del valor de los terrenos
estipulados por orden ministerial, que en el caso que nos ocupa
(Puerto de Arinaga) datan de abril de 2003.
Para ello, y con carácter previo, tenemos que calcular la superficie
disponible a lo largo de la ejecución del Plan Director, ya que en
función de dicha superficie se establecerán los ingresos previsibles.
El desarrollo de la superficie previsto es el siguiente:

La fase III, con un presupuesto de inversión de 75 millones de euros,
estaría operativa en el año 2016, desarrollándose en parte al mismo
tiempo que la fase IIB, toda vez que es necesaria la protección del dique
exterior para la plena operatividad del muelle de ribera.
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SUPERFICIE ANUAL
FASES
año terminación total superficie (Ha) total acumulado (Ha) 2.004
2.005
2.006
2.007
2.008
2.009
2.010
2.011
2.012
2.013
2.014
2.015
2.016
2.017
2.018
2.019
2.020
estado actual
2.005
10,2
10,2
10,2
fase 1a *
2.007
37,5
47,7
37,5
fase 1b
2.008
38,7
86,4
38,7
fase 2a
2.011
11,0
97,4
11,0
fase 2b
2.015
51,5
148,9
51,5
fase 3
2.016
7,6
156,5
7,6
total
156,5
0,0
10,2
0,0
37,5
38,7
0,0
0,0
11,0
0,0
0,0
0,0
51,5
7,6
0,0
0,0
0,0
0,0

SUPERFICIE ACUMULADA
FASES
año terminación total superficie (Ha) total acumulado (Ha) 2.004
2.005
2.006
2.007
2.008
2.009
2.010
2.011
2.012
2.013
2.014
2.015
2.016
2.017
2.018
2.019
2.020
estado actual
2.005
10,2
10,2
10,2
10,2
10,2
10,2
10,2
10,2
10,2
10,2
10,2
10,2
10,2
10,2
10,2
10,2
10,2
10,2
fase 1a *
2.007
37,5
47,7
37,5
37,5
37,5
37,5
37,5
37,5
37,5
37,5
37,5
37,5
37,5
37,5
37,5
37,5
fase 1b
2.008
38,7
86,4
38,7
38,7
38,7
38,7
38,7
38,7
38,7
38,7
38,7
38,7
38,7
38,7
38,7
fase 2a
2.011
11,0
97,4
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
fase 2b
2.015
51,5
148,9
51,5
51,5
51,5
51,5
51,5
51,5
fase 3
2.016
7,6
156,5
7,6
7,6
7,6
7,6
7,6
total
156,5
0,0
10,2
10,2
47,7
86,4
86,4
86,4
97,4
97,4
97,4
97,4
148,9
156,5
156,5
156,5
156,5
156,5

Con este desarrollo los ingresos que se obtienen son los siguientes:
INGRESOS (miles euros)
2.003

2.004

ingresos por superficie *
ingresos por aprovechamiento especial actividades **
total
valor suelo pto Arinaga año 2003 €/m2 año
rentabilidad suelo (incluye tasa serv gen)
valor unitario €/m2 año
valor unitario €/m2 año actualizado con IPC 2% anual

2.005
2.006
2.007
2.008
2.009
2.010
2.011
2.012
2.013
2.014
2.015
2.016
2.017
2.018
2.019
2.020
482
492
2.347
4.336
4.422
4.511
5.187
5.290
5.396
5.504
8.583
9.201
9.385
9.573
9.765
9.960
145
148
704
1.301
1.327
1.353
1.556
1.587
1.619
1.651
2.575
2.760
2.816
2.872
2.929
2.988
627
640
3.051
5.636
5.749
5.864
6.743
6.878
7.015
7.155 11.158 11.962 12.201 12.445 12.694 12.948

101
6%
6,06
6,18

6,30

6,43

6,56

6,69

6,82

6,96

7,10

7,24

7,39

7,53

7,69

7,84

8,00

8,16

8,32

8,49

* se asume como válido un porcentaje de explotación del 75% de la superficie bruta
* se asume un porcentaje del 30% de los ingresos por superficie

69

5.- ANÁLISIS ECONÓMICO FINANCIERO

El cálculo de los ingresos por superficie se obtiene de multiplicar la superficie disponible por el valor unitario de cada año, tomando como superficie
explotable el 75% de la superficie bruta (el restante 25% no es objeto de concesión de dominio público porque se destina a viales, jardines, zona de
operaciones y resto de zonas de uso común). El valor unitario se actualiza anualmente con la previsión de inflación del 2%.
Los ingresos por aprovechamiento especial se estiman en el 30% de los ingresos por superficie en función de los datos históricos disponibles en la Autoridad
Portuaria.

5.1.2.2. INGRESOS POR TRAFICO

Los ingresos por tráfico corresponden a los ingresos generados por los diferentes tráficos portuarios previstos en el puerto que son los siguientes:

TONELADAS
2.004 2.005
2.006
2.007
2.008
2.009
2.010
2.011
2.012
2.013
2.014
2.015
2.016
2.017
Graneles sólidos construcción
1.900.000
100.000 150.000 1.900.000 1.950.000 2.000.000 2.050.000 2.100.000 2.150.000 2.200.000 2.250.000 2.300.000 2.350.000 2.400.000
Cereales (gr. sólidos)
180.000
180.000 185.000 190.000
Productos Hortofrutícolas export 278.000
305.000 308.000 311.000
Papel
193.000
232.000 237.000 242.000
Graneles líquidos
1.300.000
1.300.000 1.350.000 1.400.000 1.450.000 1.500.000 1.550.000 1.600.000
Combustibles
500.000
500.000 750.000 775.000 800.000 825.000 850.000 875.000 900.000 925.000 950.000 975.000
Productos petrolíferos
0
1.000.000 2.000.000
Vehículos
50.000
75.000 150.000 225.000
total
4.401.000
0 100.000 150.000 2.400.000 2.700.000 2.775.000 2.850.000 4.225.000 4.350.000 4.475.000 4.600.000 5.517.000 6.730.000 7.943.000

2.018
2.019
2.020
2.450.000 2.500.000 2.550.000
195.000
200.000
205.000
314.000
317.000
320.000
247.000
252.000
257.000
1.650.000 1.700.000 1.750.000
1.000.000 1.025.000 1.050.000
3.000.000 4.000.000 4.000.000
300.000
350.000
400.000
9.156.000 10.344.000 10.532.000

Con estas previsiones de tráfico se obtiene la siguiente previsión de ingresos:
INGRESOS (miles euros)
2.003
ingresos por tráfico

ingreso medio por tonelada año 2003 AP Las Palmas
actualización IPC 2% cada 5 años

2.004

2.005
2.006
2.007
2.008
2.009
2.010
2.011
2.012
2.013
2.014
2.015
2.016
2.017
2.018
2.019
2.020
130
195
3.120
3.580
3.680
3.779
5.602
5.768
6.053
6.222
7.462
9.102 10.743 12.631 14.270 14.530

1,3 € incluye las tasas del buque y de la mercancía
1,30 € 1,30 € 1,30 € 1,30 € 1,33 €

1,33 €

1,33 €

1,33 €

1,33 €

1,35 €

1,35 €

1,35 €

1,35 €

1,35 €

1,38 €

1,38 €

1,38 €
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Para calcular los ingresos por tráfico utilizamos como valor unitario por tonelada 1,3 euros, dato obtenido de los tráficos y facturación del año 2003 de la
Autoridad Portuaria, actualizado cada 5 años en un 2% por efecto de la inflación.

5.1.3. GASTOS
Los gastos generados por la explotación de las infraestructuras previstas se componen de:
o Gastos de personal
o Otros gastos de explotación
o Amortizaciones
5.1.3.1. GASTOS DE PERSONAL

Para obtener los gastos de personal partimos de los costes medios por superficie del Puerto de Las Palmas para el año 2003 y los multiplicamos por la
superficie disponible anualmente (tabla de superficies incorporada en el capítulo 5.1.2.1.), dando como resultado:
GASTOS DE PERSONAL (miles euros)
2.003

2.004

importe anual

2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017 2.018 2.019 2.020
435
443 2.114 3.906 3.984 4.064 4.673 4.767 4.862 4.959 7.733 8.290 8.456 8.625 8.798 8.974

gastos personal 2003 Pto Las Palmas (90%) *
8.190.000 €
superficie explotación m2
2.000.000
gasto unitario por m2
4,10 €
gasto unitario por m2 actualizado con IPC 2% anual
4,18 €

4,26 €

4,35 €

4,43 €

4,52 €

4,61 €

4,70 €

4,80 €

4,89 €

4,99 €

5,09 €

5,19 €

5,30 €

5,40 €

5,51 €

5,62 €

5,73 €

* se estiman el 90% de los gastos, porque al Pto. de La Luz se le imputan los gastos de estructura
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Los gastos de personal del Puerto de Las Palmas se minoran en un 10%, al considerar que en ellos están sumados los gastos de estructura de la Autoridad
Portuaria.
Además, el coste unitario se actualiza anualmente un 2% por efecto de la inflación.

5.1.3.2. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN

Los otros gastos de explotación son los gastos necesarios para el funcionamiento del puerto, es decir, de mantenimiento, de conservación, de
administración, y se calculan de igual forma que los de personal, tomando como base el coste unitario del Puerto de Las Palmas multiplicado por la
superficie disponible cada año (tabla de superficies incorporada en el capítulo 5.1.2.1.), resultando:
OTROS GASTOS DE EXPLOTACION (miles de euros)
2.003

2.004

2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017 2.018 2.019 2.020
326
333 1.588 2.934 2.992 3.052 3.510 3.580 3.651 3.724 5.807 6.226 6.350 6.477 6.607 6.739

3,14 €

3,20 €

importe anual

gastos explotación 2003 Pto Las Palmas (90%)*
superficie explotación m2
gasto unitario por m2
gasto unitario por m2 actualizado con IPC 2% anual

6.150.600 €
2.000.000
3,08 €
3,26 €

3,33 €

3,40 €

3,46 €

3,53 €

3,60 €

3,68 €

3,75 €

3,82 €

3,90 €

3,98 €

4,06 €

4,14 €

4,22 €

4,31 €

* se estiman el 90% de los gastos, porque al Pto. de La Luz se le imputan los gastos de estructura
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Al igual que para los gastos de personal se minoran en un 10% los gastos de explotación del Puerto de Las Palmas, porque se le imputan los gastos de
estructura.
Además se actualiza el coste unitario con el 2% de inflación anual.

5.1.3.3. AMORTIZACIONES

Las infraestructuras portuarias (diques, muelles) se estiman con una vida útil de 50 años, de lo que se deduce que la amortización anual, utilizando un
método lineal, corresponde a un 2%.
Si aplicamos a la programación de inversiones del capítulo 5.1.1. este porcentaje del 2% nos da el siguiente cuadro de amortizaciones:

AMORTIZACIONES (miles de euros) *

FASES
importe a amortizar
estado actual
fase 1a *
fase 1b
fase 2a
fase 2b
fase 3
total

año
comienzo
amortización total inversión
2.006
2.008
2.009
2.012
2.016
2.017

21.933
44.566
22.477
41.066
85.243
74.953
290.238

2.005
21.933

0

2.006

2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017 2.018 2.019 2.020
44.566 22.477
41.066
85.243 74.953
439
439
439
439
439
439
439
439
439
439
439
439
439
439
439
891
891
891
891
891
891
891
891
891
891
891
891
891
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
821
821
821
821
821
821
821
821
821
1.705 1.705 1.705 1.705 1.705
1.499 1.499 1.499 1.499
439
439 1.330 1.780 1.780 1.780 2.601 2.601 2.601 2.601 4.306 5.805 5.805 5.805 5.805

* Las obras de infraestructura portuaria se amortizan en 50 años ( 2% anual)
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5.1.4. CUENTA DE EXPLOTACIÓN
Una vez obtenidos los ingresos y gastos de explotación previstos, podemos construir la previsión de resultados de explotación a lo largo de la vida del Plan
Director, que va a constituir la clave sobre la utilidad de la infraestructura planteada.
Esta cuenta de explotación obtenida es la siguiente:

CUENTA DE PERDIDAS Y
GANANCIAS

Tasas por ocupación de superficie
Tasas por utilización especial
TOTAL INGRESOS
Personal
Explotación
Amortización
TOTAL GASTOS
INGRESOS - GASTOS (BENEFICIO)

2.005
627
130
757

2.006
640
195
835

2.007
3.051
3.120
6.171

2.008
5.636
3.580
9.216

2.009
5.749
3.680
9.429

2.010
5.864
3.779
9.643

2.011
6.743
5.602
12.345

2.012
6.878
5.768
12.646

2.013
7.015
6.053
13.068

2.014
7.155
6.222
13.377

2.015
11.158
7.462
18.620

2.016
11.962
9.102
21.064

2.017
12.201
10.743
22.944

2.018
12.445
12.631
25.076

2.019
12.694
14.270
26.964

2.020
12.948
14.530
27.477

435
326
0
761

443
333
439
1.215

2.114
1.588
439
4.141

3.906
2.934
1.330
8.170

3.984
2.992
1.780
8.756

4.064
3.052
1.780
8.896

4.673
3.510
1.780
9.962

4.767
3.580
2.601
10.947

4.862
3.651
2.601
11.114

4.959
3.724
2.601
11.284

7.733
5.807
2.601
16.141

8.290
6.226
4.306
18.822

8.456
6.350
5.805
20.611

8.625
6.477
5.805
20.907

8.798
6.607
5.805
21.210

8.974
6.739
5.805
21.518

-4

-380

2.030

1.047

672

747

2.383

1.698

1.954

2.093

2.478

2.242

2.333

4.169

5.755

5.960

Al analizar la cuenta de explotación ( cuenta de pérdidas y ganancias) obtenemos una primera conclusión de esta Alternativa A: los ingresos superan a los
gastos a lo largo del Plan, es decir, el beneficio de explotación es creciente a lo largo del tiempo, con pequeñas bajadas cada vez que se pone en explotación
una nueva fase del programa, pero con una tendencia creciente continuada.
Además, una vez terminado el programa de inversiones en el año 2.016, el beneficio sigue en aumento, lo que demuestra la utilidad de acometer la
programación prevista en esta alternativa A.
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5.1.5. CUADRO DE FINANCIACION

El análisis económico financiero, no obstante, no estaría completo sin incluir una aproximación a los orígenes y aplicaciones (cuadro de financiación) a lo
largo de la vida del Plan.
Para ello calculamos los recursos generados por las operaciones (igual al beneficio más las amortizaciones) y le sumamos la financiación privada prevista, que
se corresponde con la siguiente tabla:

FINANCIACION PRIVADA
FASES año inicio-año fin total inversión
fase 1a *
2005-2007
44.566
fase 1b*
2007-2008
22.477
fase 2b*
2012-2015
85.243
total
2002-2016
152.286

2.004

2.005
11.142

0

11.142

2.006
22.283

22.283

2.007
11.142
11.239
22.380

2.008

2.009

2.010

2.011

2.012

2.013

2.014

2.015

2.016

2.017

2.018

2.019

2.020

11.239
11.239

0

0

0

21.311
21.311

21.311
21.311

21.311
21.311

21.311
21.311

0

0

0

0

0

A la suma de recursos y financiación privada le tendremos que añadir el endeudamiento a largo plazo necesario para completar los orígenes que cubran las
aplicaciones, es decir, obtendremos el endeudamiento como resta entre recursos más financiación privada y el total de aplicaciones.
Las aplicaciones se corresponden con la inversión en inmovilizado prevista (es decir, la programación de inversiones del capítulo 5.1.1.) más la devolución de
la inversión privada ( que se calcula para un período de 40 años en función de Ley de Contratos de Concesión de Obra Pública) más la devolución de los
préstamos a largo plazo.
El cuadro de devolución de la financiación privada es el siguiente:
AMORTIZACION FINANCIACION PRIVADA (40 años)
FASES
año inicio-año fin total inversión 2.004 2.005
fase 1a *
2005-2007
44.566
fase 1b*
2007-2008
22.477
fase 2b*
2012-2015
85.243
total
152.286
0
0

2.006

2.007

0

0

2.008
1.114

2.009
1.114
562

2.010
1.114
562

2.011
1.114
562

2.012
1.114
562

2.013
1.114
562

2.014
1.114
562

2.015
1.114
562

1.114

1.676

1.676

1.676

1.676

1.676

1.676

1.676

2.016
1.114
562
2.131
3.807

2.017
1.114
562
2.131
3.807

2.018
1.114
562
2.131
3.807

2.019
1.114
562
2.131
3.807

2.020
1.114
562
2.131
3.807
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Y el cuadro de amortización de los préstamos a largo plazo (en el que se toman como referencia un plazo de 20 de años con 4 años de carencia) es el siguiente:
ENDEUDAMIENTO ( 4 años carencia, 20 años plazo) (miles
de euros)
AÑO
2.006
2005
0
2006
0
2007
0
2008
0
2009
9.127
2010
12.838
2011
11.202
2012
0
2013
0
2014
23.017
2015
28.237
2016
13.908
2017
0
2018
0
2019
0
2020
0
total
98.329
0

2.007

2.008

0

2.009

0

2.010

2.011

2.012

2.013

2.014

2.015

2.016

2.017

2.018

2.019

2.020

0

0
0

0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
456

0
0
0
0
456
642

0
0
0
0
456
642
560

0
0
0
0
456
642
560
0

0
0
0
0
456
642
560
0
0

0
0
0
0
456
642
560
0
0
1.151

0
0
0
0
456
642
560
0
0
1.151
1.412

0
0
0
0
456
642
560
0
0
1.151
1.412
695

0

0

0

0

456

1.098

1.658

1.658

1.658

2.809

4.221

4.916

2.015
5.079
21.311
28.237
54.626

2.016
6.548
0
13.908
20.456

2.017
8.137
0

2.018
9.974
0

2.019
11.559
0

2.020
11.765
0

8.137

9.974

11.559

11.765

Con los orígenes y aplicaciones anteriores se obtiene el siguiente cuadro de financiación:
CUADRO DE FINANCIACION (miles de euros)
ORIGENES
2.005
Recursos generados (beneficio+amortiz)
-4
Financiación privada fases 1a, 1b, 2b
11.142
Endeudamiento a l/p
Total orígenes
11.138
APLICACIONES
Inversión inmovilizado
Devolución financiación privada 40 años
Devolución endeudamiento a l/p
Total aplicaciones
ORIGENES-APLICACIONES
Fondo de maniobra al final del ejercicio

2.006
58
22.283

2.007
2.469
22.380

2.008
2.377
11.239

2.009
2.452
0
9.127
11.579

2.010
2.527
0
12.838
15.365

2.011
4.162
0
11.202
15.365

2.012
4.299
21.311

2.013
4.554
21.311

25.610

25.865

2.014
4.693
21.311
23.017
49.021

22.341

24.849

13.615

11.142
0

22.283
0

22.380
0

11.239
1.114
12.353

13.689
1.676
0
15.365

13.689
1.676
0
15.365

13.689
1.676
0
15.365

21.311
1.676
0
22.987

21.311
1.676
456
23.443

51.292
1.676
1.098
54.066

51.292
1.676
1.658
54.626

14.991
3.807
1.658
20.456

0
3.807
1.658
5.466

0
3.807
2.809
6.616

0
3.807
4.221
8.028

0
3.807
4.916
8.724

11.142

22.283

22.380

-4
-4

58
55

2.469
2.523

1.262
3.785

-3.785
0

0
0

0
0

2.623
2.623

2.422
5.045

-5.045
0

0
0

0
0

2.672
2.672

3.357
6.029

3.531
9.560

3.041
12.601
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Del análisis del cuadro de financiación extraemos la misma conclusión que de la cuenta de explotación: el esquema económico financiero obtenido soporta y
ratifica la utilidad de desarrollar el programa de inversiones de la alternativa A.
Podemos ver en el cuadro de financiación que la generación de recursos no sólo da para cubrir el coste financiero y devolver la financiación privada, sino que
además permite tener fondos de maniobra positivos y crecientes a partir de la finalización de las infraestructuras en el año 2016.
5.2. ALTERNATIVA B
5.2.1. PROGRAMACION DE INVERSIONES
En esta alternativa la programación de inversiones prevista es la siguiente:
PROGRAMACION INVERSIONES (miles de euros)
FASES
fase 1a *
fase 1b*
fase 2a
fase 2b*
fase 3
total

año inicio-año fin
2005-2007
2007-2008
2009-2011
2012-2015
2015-2016
2002-2016

total inversión 2.004
44.566
22.477
41.066
85.243
22.941
216.293
0

2.005
11.142

2.006
22.283

2.007
11.142
11.239

2.008

2.009

22.283

22.380

2.011

2.012

2.013

2.014

2.015

2.016

2.017

2.018

2.019

2.020

11.239
13.689

11.142

2.010

11.239

13.689

13.689

13.689

13.689

13.689

21.311

21.311

21.311

21.311

21.311

21.311

21.311
16.059
37.369

6.882
6.882

0

0

0

0

* financiación privada

El importe total de inversión en esta alternativa asciende a 216 millones de euros, y comprende las obras de infraestructura necesarias para la operatividad del
puerto, no incluyendo el resto de inversión necesaria en equipamientos e instalaciones.
La única diferencia con la alternativa A radica en que la fase III no se dispone como un dique exterior a la fase IIA sino como prolongación del dique de la
misma fase, lo que supone pasar de un coste de 75 millones de euros de la fase III de la alternativa A a un coste de 23 millones de euros en la alternativa B.
En consecuencia tanto la superficie, como los tráficos, los ingresos y los gastos son menores que en la alternativa A, ya que al no existir superficie en la fase
III tampoco hay tráficos asociados y en consecuencia tampoco ingresos y gastos.
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5.2.2. INGRESOS
Los ingresos generados por la explotación de las infraestructuras se componen de:
o ingresos por superficie y por aprovechamiento especial actividades
o ingresos por tráfico

5.2.2.1. INGRESOS POR SUPERFICIE Y POR APROVECHAMIENTO ESPECIAL

Con una importancia cada vez mayor por su volumen, los ingresos generados por la puesta a disposición de los operadores del dominio público marítimo
portuario con carácter privativo, representan ingresos fijos para la Autoridad Portuaria.
Estos ingresos se calculan en función del valor de los terrenos estipulados por orden ministerial, que en el caso que nos ocupa (Puerto de Arinaga) datan de
abril de 2003.
Para ello, y con carácter previo, tenemos que calcular la superficie disponible a lo largo de la ejecución del Plan Director, ya que en función de dicha
superficie se establecerán los ingresos previsibles.
El desarrollo de la superficie previsto es el siguiente:

SUPERFICIE ANUAL
FASES
año terminación total superficie (Ha) total acumulado (Ha) 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017 2.018 2.019 2.020
estado actual
2.005
10,2
10,2
10,2
fase 1a *
2.007
37,5
47,7
37,5
fase 1b
2.008
38,7
86,4
38,7
fase 2a
2.011
11,0
97,4
11,0
fase 2b
2.015
51,5
148,9
51,5
fase 3
2.016
1,3
150,2
1,3
total
150,2
0,0 10,2
0,0 37,5 38,7
0,0
0,0 11,0
0,0
0,0
0,0 51,5
1,3
0,0
0,0
0,0
0,0
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SUPERFICIE ACUMULADA
FASES
año terminación total superficie (Ha) total acumulado (Ha) 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017 2.018 2.019 2.020
estado actual
2.005
10,2
10,2
10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2
fase 1a *
2.007
37,5
47,7
37,5 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5
fase 1b
2.008
38,7
86,4
38,7 38,7 38,7 38,7 38,7 38,7 38,7 38,7 38,7 38,7 38,7 38,7 38,7
fase 2a
2.011
11,0
97,4
11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0
fase 2b
2.015
51,5
148,9
51,5 51,5 51,5 51,5 51,5 51,5
fase 3
2.016
1,3
150,2
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
total
150,2
0,0 10,2 10,2 47,7 86,4 86,4 86,4 97,4 97,4 97,4 97,4 148,9 150,2 150,2 150,2 150,2 150,2

Con este desarrollo los ingresos que se obtienen son los siguientes:
INGRESOS (miles euros)
2.003

2.004

ingresos por superficie *
ingresos por aprovechamiento especial actividades **
total
valor suelo pto Arinaga año 2003 €/m2 año
rentabilidad suelo (incluye tasa serv gen)
valor unitario €/m2 año
valor unitario €/m2 año actualizado con IPC 2% anual

2.005
2.006
2.007
2.008
2.009
2.010
2.011
2.012
2.013
2.014
2.015
2.016
2.017
2.018
2.019
2.020
482
492
2.347
4.336
4.422
4.511
5.187
5.290
5.396
5.504
8.583
8.831
9.008
9.188
9.371
9.559
145
148
704
1.301
1.327
1.353
1.556
1.587
1.619
1.651
2.575
2.649
2.702
2.756
2.811
2.868
627
640
3.051
5.636
5.749
5.864
6.743
6.878
7.015
7.155 11.158 11.480 11.710 11.944 12.183 12.427

101
6%
6,06
6,18

6,30

6,43

6,56

6,69

6,82

6,96

7,10

7,24

7,39

7,53

7,69

7,84

8,00

8,16

8,32

8,49

* se asume como válido un porcentaje de explotación del 75% de la superficie bruta
* se asume un porcentaje del 30% de los ingresos por superficie

El cálculo de los ingresos por superficie se obtiene de multiplicar la superficie disponible por el valor unitario de cada año, tomando como superficie
explotable el 75% de la superficie bruta (el restante 25% no es objeto de concesión de dominio público porque se destina a viales, jardines, zona de
operaciones y resto de zonas de uso común). El valor unitario se actualiza anualmente con la previsión de inflación del 2%.
Los ingresos por aprovechamiento especial se estiman en el 30% de los ingresos por superficie en función de los datos históricos disponibles en la Autoridad
Portuaria.
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5.2.2.2. INGRESOS POR TRAFICO

Los ingresos por tráfico corresponden a los ingresos generados por los diferentes tráficos portuarios previstos en el puerto que son los siguientes:
TONELADAS
2.003
2.004 2.005
2.006
2.007
2.008
2.009
2.010
2.011
2.012
2.013
2.014
2.015
2.016
2.017
2.018
2.019
2.020
Graneles sólidos construcción
1.900.000
100.000 150.000 1.900.000 1.950.000 2.000.000 2.050.000 2.100.000 2.150.000 2.200.000 2.250.000 2.300.000 2.350.000 2.400.000 2.450.000 2.500.000 2.550.000
Cereales (gr. sólidos)
180.000
180.000 185.000 190.000 195.000 200.000 205.000
Productos Hortofrutícolas export 278.000
305.000 308.000 311.000 314.000 317.000 320.000
Papel
193.000
232.000 237.000 242.000 247.000 252.000 257.000
Graneles líquidos
1.300.000
1.300.000 1.350.000 1.400.000 1.450.000 1.500.000 1.550.000 1.600.000 1.650.000 1.700.000 1.750.000
Combustibles
500.000
500.000 750.000 775.000 800.000 825.000 850.000 875.000 900.000 925.000 950.000 975.000 1.000.000 1.025.000 1.050.000
Vehículos
50.000
75.000 150.000 225.000 300.000 350.000 400.000
total
4.401.000
0 100.000 150.000 2.400.000 2.700.000 2.775.000 2.850.000 4.225.000 4.350.000 4.475.000 4.600.000 5.517.000 5.730.000 5.943.000 6.156.000 6.344.000 6.532.000

Con estas previsiones de tráfico se obtiene la siguiente previsión de ingresos:
INGRESOS (miles euros)
2.003
ingresos por tráfico

ingreso medio por tonelada año 2003 AP Las Palmas
actualización IPC 2% cada 5 años

2.004

2.005
2.006
2.007
2.008
2.009
2.010
2.011
2.012
2.013
2.014
2.015
2.016
2.017
2.018
2.019
2.020
130
195
3.120
3.580
3.680
3.779
5.602
5.768
6.053
6.222
7.462
7.750
8.038
8.493
8.752
9.011

1,3 € incluye las tasas del buque y de la mercancía
1,30 € 1,30 € 1,30 € 1,30 € 1,33 € 1,33 €

1,33 €

1,33 €

1,33 €

1,35 €

1,35 €

1,35 €

1,35 €

1,35 €

1,38 €

1,38 €

1,38 €

Para calcular los ingresos por tráfico utilizamos como valor unitario por tonelada 1,3 euros, dato obtenido de los tráficos y facturación del año 2003 de la
Autoridad Portuaria, actualizado cada 5 años en un 2% por efecto de la inflación.
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5.2.3. GASTOS
Los gastos generados por la explotación de las infraestructuras previstas se componen de:
o Gastos de personal
o Otros gastos de explotación
o Amortizaciones
5.2.3.1. GASTOS DE PERSONAL

Para obtener los gastos de personal partimos de los costes medios por superficie del Puerto de Las Palmas para el año 2003 y los multiplicamos por la
superficie disponible anualmente (tabla de superficies incorporada en el capítulo 5.2.2.1.), dando como resultado:

GASTOS DE PERSONAL (miles euros)
importe anual

2.003

2.004

2.005
2.006
2.007
2.008
2.009
2.010
2.011
2.012
2.013
2.014
2.015
2.016
2.017
2.018
2.019
2.020
435
443
2.114
3.906
3.984
4.064
4.673
4.767
4.862
4.959
7.733
7.957
8.116
8.278
8.444
8.612

gastos personal 2003 Pto Las Palmas (90%) *
8.190.000 €
superficie explotación m2
2.000.000
gasto unitario por m2
4,10 €
gasto unitario por m2 actualizado con IPC 2% anual
4,18 €

4,26 €

4,35 €

4,43 €

4,52 €

4,61 €

4,70 €

4,80 €

4,89 €

4,99 €

5,09 €

5,19 €

5,30 €

5,40 €

5,51 €

5,62 €

5,73 €

* se estiman el 90% de los gastos, porque al Pto. de La Luz se le imputan los gastos de estructura

Los gastos de personal del Puerto de Las Palmas se minoran en un 10%, al considerar que en ellos están sumados los gastos de estructura de la Autoridad
Portuaria.
Además, el coste unitario se actualiza anualmente un 2% por efecto de la inflación.
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5.2.3.2. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN

Los otros gastos de explotación son los gastos necesarios para el funcionamiento del puerto, es decir, de mantenimiento, de conservación, de administración, y
se calculan de igual forma que los de personal, tomando como base el coste unitario del Puerto de Las Palmas multiplicado por la superficie disponible cada
año (tabla de superficies incorporada en el capítulo 5.2.2.1.), resultando:
OTROS GASTOS DE EXPLOTACION (miles de euros)
2.003
importe anual

2.004

gastos explotación 2003 Pto Las Palmas (90%)*
6.150.600 €
superficie explotación m2
2.000.000
gasto unitario por m2
3,08 €
gasto unitario por m2 actualizado con IPC 2% anual
3,14 €

2.005
2.006
2.007
2.008
2.009
2.010
2.011
2.012
2.013
2.014
2.015
2.016
2.017
2.018
2.019
2.020
326
333
1.588
2.934
2.992
3.052
3.510
3.580
3.651
3.724
5.807
5.975
6.095
6.217
6.341
6.468

3,20 €

3,26 €

3,33 €

3,40 €

3,46 €

3,53 €

3,60 €

3,68 €

3,75 €

3,82 €

3,90 €

3,98 €

4,06 €

4,14 €

4,22 €

4,31 €

* se estiman el 90% de los gastos, porque al Pto. de La Luz se le imputan los gastos de estructura

Al igual que para los gastos de personal se minoran en un 10% los gastos de explotación del Puerto de Las Palmas, porque se le imputan los gastos de
estructura.
Además se actualiza el coste unitario con el 2% de inflación anual.

5.2.3.3. AMORTIZACIONES

Las infraestructuras portuarias (diques, muelles) se estiman con una vida útil de 50 años, de lo que se deduce que la amortización anual, utilizando un método
lineal, corresponde a un 2%.
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Si aplicamos a la programación de inversiones del capítulo 5.2.1. este porcentaje del 2% nos da el siguiente cuadro de amortizaciones:
AMORTIZACIONES (miles de euros) *

FASES
importe a amortizar
estado actual
fase 1a *
fase 1b
fase 2a
fase 2b
fase 3
total

año comienzo
amortización total inversión 2.005
2.006
2.007
2.008
2.009
2.010
2.011
2.012
2.013
2.014
2.015
2.016
2.017
2.018
2.019
2.020
21.933
44.566 22.477
41.066
85.243 22.941
2.006
21.933
439
439
439
439
439
439
439
439
439
439
439
439
439
439
439
2.008
44.566
891
891
891
891
891
891
891
891
891
891
891
891
891
2.009
22.477
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
2.012
41.066
821
821
821
821
821
821
821
821
821
2.016
85.243
1.705
1.705
1.705
1.705
1.705
2.017
22.941
459
459
459
459
238.226
0
439
439
1.330
1.780
1.780
1.780
2.601
2.601
2.601
2.601
4.306
4.765
4.765
4.765
4.765

* Las obras de infraestructura portuaria se amortizan en 50 años ( 2% anual)

5.2.4. CUENTA DE EXPLOTACIÓN

Una vez obtenidos los ingresos y gastos de explotación previstos, podemos construir la previsión de resultados de explotación a lo largo de la vida del Plan
Director, que va a constituir la clave sobre la utilidad de la infraestructura planteada.
Esta cuenta de explotación obtenida es la siguiente:
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS (miles euros)

Tasas por ocupación de superficie
Tasas por utilización especial
TOTAL INGRESOS
Personal
Explotación
Amortización
TOTAL GASTOS
INGRESOS - GASTOS (BENEFICIO)

2.005 2.006
627
640
130
195
757
835

2.007
3.051
3.120
6.171

2.008
5.636
3.580
9.216

2.009
5.749
3.680
9.429

2.010
5.864
3.779
9.643

2.011
6.743
5.602
12.345

2.012
6.878
5.768
12.646

2.013
7.015
6.053
13.068

2.014
7.155
6.222
13.377

2.015
11.158
7.462
18.620

2.016
11.480
7.750
19.230

2.017
11.710
8.038
19.748

2.018
11.944
8.493
20.437

2.019
12.183
8.752
20.935

2.020
12.427
9.011
21.438

435
443
326
333
0
439
761 1.215

2.114
1.588
439
4.141

3.906
2.934
1.330
8.170

3.984
2.992
1.780
8.756

4.064
3.052
1.780
8.896

4.673
3.510
1.780
9.962

4.767
3.580
2.601
10.947

4.862
3.651
2.601
11.114

4.959
3.724
2.601
11.284

7.733
5.807
2.601
16.141

7.957
5.975
4.306
18.238

8.116
6.095
4.765
18.975

8.278
6.217
4.765
19.259

8.444
6.341
4.765
19.549

8.612
6.468
4.765
19.845

2.030

1.047

672

747

2.383

1.698

1.954

2.093

2.478

993

773

1.177

1.386

1.593

-4

-380
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Al analizar la cuenta de explotación ( cuenta de pérdidas y ganancias) obtenemos una primera conclusión de esta Alternativa B: los ingresos superan a los
gastos a lo largo del Plan, aunque con un beneficio netamente inferior al de la alternativa A.
Esto es debido a que la rentabilidad de la fase III de la alternativa A es manifiestamente mayor que la de la alternativa B, al no poder disponer de superficie
operativa en la alternativa B y en consecuencia no poder desarrollar los tráficos de productos petrolíferos previstos en ella.
5.2.5. CUADRO DE FINANCIACION

El análisis económico financiero, no obstante, no estaría completo sin incluir una aproximación a los orígenes y aplicaciones (cuadro de financiación) a lo
largo de la vida del Plan.
Para ello calculamos los recursos generados por las operaciones (igual al beneficio más las amortizaciones) y le sumamos la financiación privada prevista, que
se corresponde con la siguiente tabla y que es la misma que en la alternativa A:
FINANCIACION PRIVADA
FASES año inicio-año fin total inversión
fase 1a *
2005-2007
44.566
fase 1b*
2007-2008
22.477
fase 2b*
2012-2015
85.243
total
2005-2015
152.286

2.004

2.005
11.142

0

11.142

2.006
22.283

22.283

2.007
11.142
11.239
22.380

2.008

2.009

2.010

2.011

2.012

2.013

2.014

2.015

2.016

2.017

2.018

2.019

2.020

11.239
11.239

0

0

0

21.311
21.311

21.311
21.311

21.311
21.311

21.311
21.311

0

0

0

0

0

A la suma de recursos y financiación privada le tendremos que añadir el endeudamiento a largo plazo necesario para completar los orígenes que cubran las
aplicaciones, es decir, obtendremos el endeudamiento como resta entre recursos más financiación privada y el total de aplicaciones.
Las aplicaciones se corresponden con la inversión en inmovilizado prevista (es decir, la programación de inversiones del capítulo 5.2.1.) más la devolución de
la inversión privada ( que se calcula para un período de 40 años en función de Ley de Contratos de Concesión de Obra Pública) más la devolución de los
préstamos a largo plazo.
El cuadro de devolución de la financiación privada (que es el mismo que para la alternativa A) es el siguiente:
AMORTIZACION FINANCIACION PRIVADA (40 años)
FASES
año inicio-año fin total inversión 2.004 2.005
fase 1a *
2005-2007
44.566
fase 1b*
2007-2008
22.477
fase 2b*
2012-2015
85.243
total
152.286
0
0

2.006

2.007

0

0

2.008
1.114

2.009
1.114
562

2.010
1.114
562

2.011
1.114
562

2.012
1.114
562

2.013
1.114
562

2.014
1.114
562

2.015
1.114
562

1.114

1.676

1.676

1.676

1.676

1.676

1.676

1.676

2.016
1.114
562
2.131
3.807

2.017
1.114
562
2.131
3.807

2.018
1.114
562
2.131
3.807

2.019
1.114
562
2.131
3.807

2.020
1.114
562
2.131
3.807
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Y el cuadro de amortización de los préstamos a largo plazo (en el que se toman como referencia un plazo de 20 de años con 4 años de carencia) es el siguiente:

ENDEUDAMIENTO ( 4 años carencia, 20 años plazo) (miles de euros)
AÑO
2.006
2.007
2005
0
2006
0
2007
0
2008
0
2009
9.127
2010
12.838
2011
11.202
2012
0
2013
0
2014
0
2015
7.350
2016
7.050
2017
0
2018
0
2019
0
2020
0
total
47.567
0
0

2.008

2.009

0

2.010

2.011

2.012

2.013

2.014

2.015

2.016

2.017

2.018

2.019

2.020

0

0
0

0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
456

0
0
0
0
456
642

0
0
0
0
456
642
560

0
0
0
0
456
642
560
0

0
0
0
0
456
642
560
0
0

0
0
0
0
456
642
560
0
0
0

0
0
0
0
456
642
560
0
0
0
367

0
0
0
0
456
642
560
0
0
0
367
352

0

0

0

0

456

1.098

1.658

1.658

1.658

1.658

2.026

2.378

El endeudamiento en esta alternativa es menor que en la alternativa A por el menor volumen de inversión de la fase III.
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Con los orígenes y aplicaciones anteriores se obtiene el siguiente cuadro de financiación:
CUADRO DE FINANCIACION (miles euros)
ORIGENES
2.005
Recursos generados (beneficio+amortiz)
-4
Financiación privada fases 1a, 1b, 2b
11.142
Endeudamiento a l/p
Total orígenes
11.138
APLICACIONES
Inversión inmovilizado
Devolución financiación privada 40 años
Devolución endeudamiento a l/p
Total aplicaciones
ORIGENES-APLICACIONES
Fondo de maniobra al final del ejercicio

2.006
58
22.283

2.007
2.469
22.380

2.008
2.377
11.239

2.009
2.452
0
9.127
11.579

2.010
2.527
0
12.838
15.365

2.011
4.162
0
11.202
15.365

2.012
4.299
21.311

2.013
4.554
21.311

2.014
4.693
21.311

22.341

24.849

13.615

11.142
0

22.283
0

22.380
0

11.239
1.114

11.142

22.283

22.380

-4
-4

58
55

2.469
2.523

2.016
5.298
0
7.050
12.348

2.017
5.537
0

2.018
5.942
0

2.019
6.150
0

2.020
6.358
0

26.004

2.015
5.079
21.311
7.350
33.740

25.610

25.865

5.537

5.942

6.150

6.358

12.353

13.689
1.676
0
15.365

13.689
1.676
0
15.365

13.689
1.676
0
15.365

21.311
1.676
0
22.987

21.311
1.676
456
23.443

21.311
1.676
1.098
24.085

37.369
1.676
1.658
40.704

6.882
3.807
1.658
12.348

0
3.807
1.658
5.466

0
3.807
1.658
5.466

0
3.807
2.026
5.833

0
3.807
2.378
6.186

1.262
3.785

-3.785
0

0
0

0
0

2.623
2.623

2.422
5.045

1.919
6.964

-6.964
0

0
0

72
72

476
548

317
865

172
1.037

Del análisis del cuadro de financiación extraemos la misma conclusión que de la cuenta de explotación: el esquema económico financiero obtenido soporta y
ratifica la utilidad de desarrollar el programa de inversiones de la alternativa B.
Podemos ver en el cuadro de financiación que la generación de recursos no sólo da para cubrir el coste financiero y devolver la financiación privada, sino que
además permite tener fondos de maniobra positivos y crecientes a partir de la finalización de las infraestructuras en el año 2016.
Aunque esta alternativa presenta unos resultados inferiores, en cuanto a la generación de fondo de maniobra, que la alternativa A, por los resultados obtenidos
y si no se pudiera acometer la alternativa A, podría constituir una alternativa perfectamente válida de desarrollo del puerto.
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APROBACIÓN TÉCNICA

6.- CONCLUSIONES Y SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA

6.- CONCLUSIONES Y SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA
A la hora de elegir en este Plan Director de Infraestructuras de
Arinaga la configuración en planta mas adecuada como modelo de
desarrollo del puerto se han tenido en cuenta los estudios internos
propios, así como las propuestas y sugerencias de los informes de
los organismos competentes que se han emitido en el curso de los
procesos coordinados de tramitación del Proyecto Básico de
Ampliación del Puerto y de la 1ª Modificación del Plan de
Utilización.
A la vista de las incertidumbres existentes sobre el momento y la
intensidad de los tráficos que pueden demandar el uso de estas
instalaciones portuarias de nueva creación, la prudencia aconseja
elegir la opción B de desarrollo (que supone suprimir la dársena
exterior) ya que consigue minimizar su impacto sobre el entorno
inmediato.
Las principales razones son:
1. Ambientales: la alternativa B, al tener un menor desarrollo de
tierra y agua, produce sensiblemente menos efectos sobre el
medioambiente en su acepción más extensiva. Con ello se logra:
x

Alejar más el contradique sur de la playa de Pozo Izquierdo y
el área de práctica del windsurf, siendo su efecto nulo sobre
vientos y corrientes en esa zona que la propuesta de partida
del Plan.

x

x

Precisar menos volumen de material de relleno que la
alternativa A para emerger suelo.
Reducir el impacto visual desde la playa de Arinaga al
achaflanar la prolongación mar adentro del dique en
dirección “sureste” en vez de “este” como se diseñaba
inicialmente.

2. Económicos: el coste de la alternativa B) es bastante mas reducido
que la A), 216.293.232 euros frente a 268.304.494 euros, por lo
que, como se decía anteriormente, la prudencia aconseja escoger
esta alternativa.
Por todo lo anterior, se propone al Consejo de Administración de la
Autoridad Portuaria de Las Palmas, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 36.3 de la Ley 48/2003, de 27 de noviembre, de régimen
económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general,
la ratificación del Plan Director de Infraestructuras del Puerto de
Arinaga.
Así mismo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo anteriormente
señalado, este Plan Director debe ser ratificado también por el Consejo
Rector de Puertos del Estado.
APROBACIÓN TÉCNICA:
En Las Palmas de Gran Canaria, a 31 de mayo de 2006

EL DIRECTOR
x

x

Ocupar menos fondos marinos que la alternativa A con
rellenos para diques muelles y explanadas

RATIFICADO POR EL
CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN
DE LA APLP

Ocupar menos agua confinada en dársenas abrigadas que la
alternativa A, al suprimirse la dársena exterior

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

José Miguel Pintado Joga
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