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1.1.1.-

ANTECEDENTES
VALORACIÓN VIGENTE

La valoración vigente de los terrenos y lámina de agua de la zona de servicio del puerto
de Arrecife se aprobó mediante Orden FOM/2883/2007, de 14 de septiembre.
Según se recoge en dicha Orden
“Para la determinación del valor de los terrenos, la zona de servicio terrestre se ha dividido
en cuatro «áreas funcionales», que a su vez se subdividen en un total de veinte parcelas,
en función de las características particulares de cada una de ellas. En el plano general de
zonificación se recogen las áreas funcionales
funcionales de la zona de servicio terrestre que son las
siguientes:
Área I.–Antiguo
Antiguo Muelle Comercial. Constituye el tramo Oeste de la zona de servicio del
puerto, desde la playa del Reducto hasta el límite que forma la biblioteca con el Parque
Municipal, incluyendo
endo el islote del Amor, el antiguo muelle comercial, el puente de Los
Bolos y el entorno del Castillo de San Gabriel, con una superficie total de 101.588 m².
m En
ella se han diferenciado cinco parcelas: AN6.1, AN6.2, AN6.3, AN7.1 y AN7.2.
Área II.–Charco de
e San Ginés. Constituida en torno al Charco de San Ginés, que incluye el
parque deportivo del Ayuntamiento de Arrecife, así como la costa baja que rodea el
islote del Francés. En ella se ha incluido únicamente la parcela AN4.3. La superficie total
del área es de 58.147 m².
Área III.–Puerto
Puerto de Naos. Comprende el dique que arranca del islote del Francés, la zona
de la Escuela Náutica y el Muelle Pesquero. Tiene una superficie de 175.776 m². En ella se
han diferenciado ocho parcelas: AN4.1, AN4.2, AN4.4, AN4.5, AN5.1, AN5.2, AN5.3 y AN5.4.
Área IV.–Puerto
Puerto de los Mármoles. Constituida por el área funcional que supone el Puerto
de los Mármoles extendiendo el límite hasta la cantera de los Mármoles, incluyendo el
varadero y la playa Grande, al Este. Tiene una superficie de 175.895 m². En ella se han
diferenciado seis parcelas: AN1.1, AN1.1*, AN2.1, AN3.1, AN3.2 y AN9.1.
(…)
Por lo que se refiere al valor de los espacios de aguas, se ha distribuido la superficie de
aguas del puerto en dos zonas, coincidentes con
con las zonas I y II definidas en
e el Plan de
Utilización vigente.”

La Orden recoge también los valores unitarios de las distintas zonas definidas y descritas
en los párrafos anteriores. De acuerdo con la legislación portuaria vigente en cada
momento, estos valores han sido actualizados año tras año, siendo los vigentes para el
e
año 2014 los siguientes:
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ZONA TERRESTRE
ÁREA

PARCELA

I

II

III

IV

VALOR (Euros/m2)

AN6.1

176,9033

AN6.2

182,6096

AN6.3

285,3217

AN7.1

182,6096

AN7.2

459,7824

AN4.3

192,7905

AN4.1

84,4132

AN4.2

115,3766

AN4.4

80,3798

AN4.5

128,6364

AN5.1

144,0617

AN5.2

186,5095

AN5.3

162,7507

AN5.4

171,0842

AN1.1

152,7545

AN1.1

119,5332

AN2.1

324,7418

AN3.1

102,9379

AN3.2

83,0174

AN9.1

181,3883

ZONA DE AGUAS
ZONA

ÁREA

VALOR (Euros/m2)

I

Espacios necesarios para operativa portuaria

76,4286

II

Aguas exteriores

38,2194

Tabla 1.. Valores unitarios vigentes para la zona de servicio del puerto de Arrecife.
Arrecife Elaboración
propia a partir de datos facilitados por la Autoridad Portuaria de Las Palmas.

1.2.-

MARCO LEGAL Y NORMATIVO
NORMAT

En materia de los Puertos competencia de la Administración General del Estado, la
legislación vigente por la que se clasifican,
clasifican regulan su planificación, construcción,
cons
explotación y gestión, y normalizan la prestación de sus servicios, es el Texto Refundido de
la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante,
Mercante, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre.
Entró en vigor el día 21 de Octubre de 2011, habiendo sufrido desde entonces seis
revisiones. La versión actual está vigente desde el día 11 de febrero de 2014.
En este Texto Refundido se unificaron las dos leyes que existían:
-

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

-

La Ley de régimen
gimen económico y de prestación de servicios de los puertos de
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interés general (33/2010).
Ambas han sido derogadas al ser sustituidas por la actual Ley de Puertos del Estado y la
Marina Mercante (RDL 2/2011).
Además de la legislación portuaria, y con base en ésta, compete a Puertos del Estado, en
colaboración con las Autoridades Portuarias, elaborar el Marco Estratégico del sistema
portuario de interés general, que será ratificado por el Consejo Rector y remitido al
Ministro de Fomento para su aprobación.
Puertos
uertos del Estado y las Autoridades Portuarias habrán de sujetarse a los objetivos
generales incluidos en el mismo. Ello es ejecutado a través de los Planes de Empresa y
desarrollado por medio de Planes Estratégicos y Planes Directores de Infraestructuras.
La existencia de estas figuras resulta imprescindible para la adecuada delimitación y
gestión del dominio público portuario.

1.3.-

REVISIÓN DE LA VALORACIÓN
VALOR
VIGENTE

En el Capítulo II Régimen
égimen económico de la utilización del dominio público y de la
prestación de los servicios portuarios, incluido en el Título VII. Régimen económico,
económico del
Real Decreto Legislativo
gislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante,
Mercante se especifica lo
siguiente en relación a la revisión del valor de los terrenos y las aguas del Dominio Público
Portuario:
“Artículo 177. Valor de los terrenos y las aguas del puerto.
1. Para la determinación del valor de los terrenos y de las aguas del puerto, el Ministro de
Fomento aprobará, a propuesta de cada Autoridad Portuaria, la correspondiente
valoración de la zona de servicio del puerto y de los terrenos afectados a ayudas a la
navegación, cuya gestión se atribuye a cada Autoridad Portuaria, previo informe del
Ministerio de Economía y Hacienda y de Puertos del Estado. La propuesta de la Autoridad
Portuaria deberá estar
tar justificada e incluir una memoria económico-financiera.
económico financiera.
Previamente a la solicitud de estos informes y a la remisión del expediente al Ministerio de
Fomento a través de Puertos del Estado, la Autoridad Portuaria someterá a información
pública su propuesta
sta durante un plazo no inferior a 20 días.
La orden de aprobación de la correspondiente valoración será publicada en el Boletín
Oficial del Estado. Los valores contenidos en la Orden no serán susceptibles de recurso
autónomo, sin perjuicio de los que procedan
procedan contra la notificación individual conjunta de
dicho valor y de la nueva cuantía de la tasa a los concesionarios y titulares de
autorizaciones.
2. Tales valoraciones se actualizarán el 1 de enero de cada año en una proporción
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equivalente al 75 % de la variación interanual experimentada por el índice general de
precios de consumo para el conjunto nacional total (IPC) correspondiente al mes de
octubre anterior. La actualización del valor de los terrenos y aguas del puerto no afectará
a las concesiones y autorizaciones
utorizaciones otorgadas, sin perjuicio de la actualización de la
cuantía de la tasa conforme a lo previsto en el artículo siguiente.
3. Además, las valoraciones podrán revisarse para la totalidad de la zona de servicio y de
los terrenos afectados a ayudas a la navegación cada cinco años y, en todo caso,
deberán revisarse al menos cada 10 años. Asimismo, deberán revisarse cuando se
apruebe o modifique la Delimitación de los Espacios y Usos Portuarios, en la parte de la
zona de servicio que se encuentre afectada
afectada por dicha modificación o cuando se
produzca cualquier circunstancia que pueda afectar a su valor. Cuando se incorpore un
nuevo terreno se le asignará el valor correspondiente a los terrenos del área funcional de
similares características.”

ento de lo anterior, la Autoridad Portuaria de Las Palmas aborda los trámites
En cumplimiento
para redacción del documento “Revisión de los valores de los terrenos y lámina de agua
de la zona de servicio del puerto de Arrecife y los terrenos afectados a la señalización
marítima
rítima en la isla de Lanzarote”.

2.2.1.-

EL PUERTO DE ARRECIFE
EVOLUCIÓN HISTÓRICA Y SITUACIÓN ACTUAL

De la capacidad de la bahía de Arrecife para servir de abrigo a embarcaciones se tiene
noticia desde principios del siglo
si
XV. No obstante, es en 1919 cuando por primera vez se
inicia la construcción de un muelle en Arrecife. El antiguo muelle comercial, como ahora
se le denomina, terminado en 1918 y dio forma a la primera dársena portuaria.
En 1941 se iniciaron los trabajos técnicos de lo que llegaría a ser la segunda
seg
dársena
portuaria de Arrecife, el denominado Puerto de Naos, a través de la redacción de un
proyecto de ampliación. El mencionado
encionado proyecto, consistía básicamente en la
construcción de un muelle de más de 400 metros de longitud al norte de la ciudad y
alejado del antiguo muelle comercial, que luego sería conocido como muelle de los
Mármoles. Posteriormente, con las mejoras introducidas después de la construcción del
muelle de los Mármoles, se desarrolló un muelle pesquero, adosado a la costa, a medio
camino
mino entre el antiguo y el nuevo, cuyas obras se aprobaron en 1954.
Sin embargo, las deficiencias de abrigo del Muelle Pesquero, así como la conveniencia
de prolongar el de los Mármoles, llevaron unos años después a la realización de nuevos
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proyectos y obras.
as. La construcción del dique de Naos, la prolongación del muelle de los
Mármoles, la prolongación del camino de Arrecife y la ampliación del muelle pesquero,
con desarrollo de explanadas para manipulación y almacenamiento, fueron algunas de
las obras desarrolladas.
Con el muelle de Contenedores y la ampliación y mejora de varios de los existentes
(pesquero, dique de los Mármoles, muelle de reparaciones, etc.)
etc ) quedó conformada la
estructura actual del Puerto de Arrecife.
En la actualidad, el puerto juega un papel vital en el funcionamiento de la isla, siendo
uno de los principales nodos de comunicación de la misma y el más importante en tráfico
de mercancías, con más de un millón de toneladas en 2013, lo que permite abastecer
abastece no
solo a la población residente sino también a los miles de turistas que cada año visitan
Lanzarote y que, a su vez, suponen el motor económico de la isla.

2.2.2.2.1.-

PLANIFICACIÓN PORTUARIA Y URBANÍSTICA
URBANÍST
PLAN DIRECTOR
IRECTOR DE INFRAESTRUCTURAS

Ell Plan Director de Infraestructuras vigente en el Puerto de Arrecife fue aprobado en julio
de 2006, tras un largo periodo de debate y modificaciones. Este documento tiene varios
objetivos y planteamientos,
eamientos, destacando:
•

El acercamiento y conectividad del tráfico
tráfico de cruceros al núcleo urbano,
fundamentalmente los buques de Puerto – Base (principio y fin de ruta).

•

Un mejor aprovechamiento de la dársena de Naos mediante su división funcional
por la construcción de un puente transversal que sirva como vía de acceso
acc
terrestre entre la dársena
dársen y la vía medular de la ciudad, generándose una zona
para tráfico pesquero de menores dimensiones en su lado poniente y un nuevo
muelle deportivo en su lado naciente.

•

Una discriminación funcional en cuanto a espacios y operaciones
operaciones para una mejor
prestación de servicios.

•

Un mejor abrigo de las aguas interiores del puerto que posibilite la optimización de
las operaciones de atraque y trasbordo, mediante la prolongación o generación
de nuevos diques.

Tras estudiar diversas alternativas,
alternativas, se definen las infraestructuras que permitirán un
desarrollo óptimo del puerto para un horizonte de 20 años de acuerdo con las previsiones
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de tráfico descritas previamente. En este caso, se escoge como más adecuada la
alternativa nº4, dado que además
además de cubrir las necesidades presenta una serie de
ventajas:
-

Creación de una nueva dársena para tráfico de cruceros mediante explanada
“Creación
ganada al mar a partir del actual dique de Naos. Construcción de un dique
muelle de abrigo para esta darse, que constituirá
constituirá a la vez el contradique sur del
puerto comercial (…)

-

Garantía de permanente comunicación de la isla con el exterior mediante la
creación de un atraque RO-RO
RO RO (fundamental para el tráfico interinsular) en la
Bahía de Naos que está abrigado de los tiempos sur. (…)

-

Creación de un puerto deportivo para 650 embarcaciones al norte de la dársena
de Naos que prese este servicio en auge en la isla y contribuya a la regeneración
urbana de esta zona degradada.

-

Mejora ambiental significativa en el entorno de Bahía de
de Naos-Charco
Naos
de San
Ginés, propiciando la necesaria circulación de aguas.

-

Clara separación de usos por zonas entre los diferentes tráficos portuarios,
especialmente entre pasajeros y mercancías molestas o peligrosas.

-

Reacondicionamiento de la terminal de contenedores para una mayor
capacidad y operatividad (…)

-

Reacondicionamiento y ampliación de la terminal de mercancía general (…)

-

Creación de una nueva terminal de pasajeros de líneas regulares interinsulares,
con dos puestos de atraque en la ampliación del
d dique-muelle
muelle de Los Mármoles.

-

Acondicionamiento de una línea de muelle para tráfico de graneles líquidos
combustible en el lado Oeste de la explanada (…).”
(…).
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Ilustración 1.. Extracto del plano 5.4 del Plan Director de Infraestructuras de Arrecife, correspondiente
a la alternativa seleccionada (alternativa nº4). Fuente: Autoridad Portuaria de Las Palmas.

Como se ha indicado, estas obras se prologarán hasta el año 2020, dividiéndose su
ejecución en las siguientes fases:

Ilustración 2.. Extracto del plano 6.4
.4 del Plan Director de Infraestructuras de Arrecife, correspondiente
a la Fase IV de la programación.
programación. Fuente: Autoridad Portuaria de Las Palmas.
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Según esta planificación, el puerto debería estar desarrollado prácticamente hasta la
fase II. Sin embargo, en la actualidad el estado de desarrollo del Puerto de Arrecife se
asemeja más a la Fase I, variando además la configuración de la zona de cruceros.
Además de lo anterior, el Plan recoge un análisis
análisis funcional y económico-financiero
económico
de la
propuesta, así como todo el contenido ambiental con su correspondiente evaluación.

2.2.2.-

PLAN DE UTILIZACIÓN
TILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS PORTUARIOS

El Plan de Utilización de los Espacios Portuarios del Puerto de Arrecife fue aprobado por la
ORDEN FOM/426/2004, de 30 de enero, por la que se aprueba el plan de utilización de los
espacios portuarios del Puerto de Arrecife. De acuerdo con la legislación, tiene dos
objetivos esenciales:
-

La delimitación de la zona de servicio

-

La asignación
gnación de usos a las distintas áreas de la zona de servicio

Tras el análisis de la propia zona de servicio, sus actividades principales y datos de tráfico
así como su problemática y potencial, el Plan concluye con seis usos para la zona
terrestre y dos para
ara la zona marítima. Los de la zona terrestre son los directamente
deducidos de la ley y dos usos adicionales considerados necesarios desde el Plan para
una adecuada organización de la zona portuaria. Con esto, los usos finalmente
contemplados son:
Zona terrestre
-

Comercial polivalentes

-

Deportivo y pesquero

-

Complementario almacenaje y logístico

-

Infraestructuras y obras de abrigo

-

Reserva portuaria

-

Afección portuaria

Zona marítima
-

Zona I, interior de las aguas del puerto

-

Zona II, exterior de las aguas del puerto
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La distribución espacial de estos usos es la siguiente:

Ilustración 3.. Extracto del plano nº.4 del Plan de Utilización de los Espacios Portuarios del Puerto de
Arrecife Fuente: Autoridad Portuaria de Las Palmas.
Arrecife.

Posteriormente,
teriormente, en marzo de 2011, se aprobó mediante Orden Ministerial la desafección
parcial de los terrenos y lámina de agua del puerto de Arrecife al resultar innecesarios
para los fines portuarios.. Concretamente, se desafectaron las siguientes zonas terrestres:
terre
-

Borde marítimo del Charco de San Ginés, a excepción de la parcela donde se
sitúan instalaciones técnico-portuarias
técnico portuarias propias de la Autoridad Portuaria de Las
Palmas.

-

Borde marítimo-terrestre
terrestre del Islote del Francés, exceptuando el tramo que linda
con ell vial de acceso al dique de Naos.

-

Las áreas de paseo localizadas en la fachada urbana, al suroeste del Charco de
San Ginés, incluyendo las instalaciones de la UNED, el Casino Club Náutico y el
Parque Islas Canarias.

-

El Islote del Amor o Islote de Fermina.

Esta desafección no incluye, además de las instalaciones técnico-portuarias,
técnico portuarias, ya descritas,
las infraestructuras que conforman el antiguo Muelle Comercial, su vial de acceso y los
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terrenos situados al oeste del mismo.
En cuanto a la zona de aguas, la desafección
desaf
se refiere a:
-

En la zona I, el Charco de San Ginés, las aguas situadas en el entorno del Islote
Islo del
Amor.

-

En la zona II, el espacio de agua delimitado por la costa y las líneas imaginarias
tangentes a los puntos más externos del Antiguo Muelle Comercial
Comer
y al Islote del
Francés.

-

Otras zonas de las aguas exteriores.

Con esto, la zona de servicio del Puerto de Arrecife quedó de la siguiente manera:

Ilustración 4.. Extracto del plano incluido en la Orden Ministerial de marzo
marzo de 2011 por la que se
desafectan del dominio público portuaria estatal terrenos y lámina de agua de la zona de servicio
del puerto de Arrecife.
Arrecife. Fuente: Autoridad Portuaria de Las Palmas.

Por último, destacar que con el cambio en la legislación portuaria en 2011, la figura del
Plan de Utilización sufre algunos cambios, entre los que destaca su denominación,
pasando a ser la “Delimitación de Usos y Espacios Portuarios”. En este sentido, la DEUP del
Puerto de Arrecife se encuentra actualmente en redacción, y en ella se prevén algunas
desafecciones,
fecciones, en principio sin mayor transcendencia en el resto de la zona de servicio.
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2.2.3.-

PLAN ESPECIAL
SPECIAL DE ORDENACIÓN DE LA ZONA DE SERVICIO

El Plan Especial de Ordenación de la Zona de Servicio del Puerto de Arrecife fue
aprobado
o en sesión plenaria del Ayuntamiento de Arrecife el día 21 de julio de 2006. El
ámbito territorial abarca la zona de servicio del puerto de acuerdo con la Ley de Puertos,
que incluyen zona de tierra y agua necesaria para la ejecución de sus actividades y las
destinadas a tareas complementarias de aquellas, y su objeto principal es ordenar
coherentemente esta zona que constituye una unidad funcional cuya gestión
corresponde a la Autoridad Portuaria de Las Palmas.
Este documento, a partir de los problemas de ordenación y la potencialidad detectados
en su ámbito de actuación, pretende lograr el doble objetivo de “por un lado, dotar a la
zona de servicio de una ordenación que optimice la eficacia funcional de las
operaciones portuarias (…) y por otro, lograr la máxima integración puerto-ciudad”.
puerto
La ordenación que desarrolla este Plan establece, para la zona de tierra, un total de
nueve áreas de normativa, que son:
-

Almacenaje y logística (AN1)

-

Administración y servicios portuarios (AN2)

-

Pasajeros, Ro-Ro y Cruceros (AN3)

-

Remodelación de Naos (AN4)

-

Pesquera y Náutico-deportiva
Náutico
(AN5)

-

Paseos Marítimos (AN6)

-

Equipamientos y Espacios Libres (AN7)

-

Infraestructuras (AN8)

-

Reserva Portuaria (AN9)

Para cada una de ellas se establecen las normas particulares, entre las que destaca la
parcela mínima, ocupación máxima, altura máxima, edificabilidad máxima, parámetros
de calidad de la edificación, etc.
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Ilustración 5.. Extracto del plano de ordenación nº3 del Plan Especial de Ordenación del
d Puerto de
Arrecife Fuente: Autoridad Portuaria de Las Palmas.
Arrecife.

2.3.-

IMPORTANCIA ESTRATÉGICA
ESTRATÉG
DEL PUERTO

La isla de Lanzarote cuenta, a 1 de enero de 2013, con una población de 141.953
habitantes. De esta población, en el municipio capitalino se concentra un 40%,
4
- 55.673
habitantes- según datos del Instituto Canario de Estadística. Además de lo anterior,
Lanzarote recibió en 2013 2,2 millones de visitantes. La escasa actividad primaria e
industrial de la isla hace que la mayor parte de los productos necesarios para estas
poblaciones, residente y flotante, tenga que ser suministrada desde el exterior,
especialmente desde las islas capitalinas. Todo ello, convierte
convierte a las infraestructuras del
transporte, y en especial all puerto, en elementos de vital importancia para el
funcionamiento de la economía insular.
El puerto de Arrecife es la primera infraestructura de tráfico marítimo de la isla. Se
S
encuentra en la capital,
apital, en el municipio de Arrecife. Está bien situado con respecto a las
principales poblaciones de la isla, entre las que destaca la capital y las situadas
predominantemente en la vertiente Este, y con respecto a la otra infraestructura esencial
de transporte,
porte, el aeropuerto de Lanzarote, a una distancia de menos de 10 km.
En cuanto al tráfico portuario de pasajeros, éste se caracteriza por sus conexiones con los
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puertos Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife y Cádiz.
Cádiz Asimismo, va
ganando importancia
tancia el pasaje de cruceros turísticos.
El tráfico de mercancías del puerto de Arrecife tiene principalmente como origen o
destino otros puertos nacionales, destacando los graneles líquidos
líquidos y la mercancía
general. De acuerdo a su naturaleza, destacan los combustibles, los productos agroagro
ganaderos y alimentarios y los vehículos y elementos de transporte.

2.3.1.-

PRINCIPALES DATOS ESTADÍSTICOS
ES

En la Memoria Anual de Puertos de Las Palmas se obtiene la siguiente tabla, donde se
recogen los principales datos estadísticos
estadísti
del puerto de Arrecife y la evolución del mismo
en los últimos años:
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Tabla 2.. Principales datos estadísticos del puerto de Arrecife.. Fuente: Memoria anual
anu de Puertos de
Las Palmas 2013.
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Como puede extraerse de la tabla anterior:
-

El tráfico de pasaje experimentó
ex
un crecimiento del 8,38% entre 2012 y 2013,
siendo especialmente relevante, el crecimiento de pasajeros de líneas regulares
(49,91%) en detrimento del de pasajeros en cruceros turísticos, que disminuyó en
un 2,56%.

-

El número total de buques sufrió un ligero descenso, del 8,16%, creciendo, sin
embargo, el número de buques pesqueros en un 33,69% con respecto a 2012.

-

En cuanto a las mercancías, estas han experimentado un ligero ascenso de un
4,35% con respecto al año 2012, quedándose en 2013 en 1.165.109 toneladas.

-

La pesca fresca es el tráfico que registrar un mayor ascenso en la comparación
interanual. En 2012, el volumen fue de 611 toneladas frente a las 1.077 de 2013, lo
que supone un ascenso de más del 70%.

-

En relación
lación al tráfico de contenedores, éstos han incrementado su número con
respecto a 2012, puesto que se paso de 35.062 a 39.286 en 2013, lo que supone un
ascenso del 12,05%.

2.3.2.-

EVOLUCIÓN DEL TRÁFICO
TRÁFIC PORTUARIO

En 2013,, el tráfico total de pasajeros del Puerto de
de Arrecife, tras la recuperación de la
caída sufrida en 2011, regresa a la tendencia creciente que experimentaba
experimenta
desde la
década de los noventa del siglo anterior,
anterior, alcanzando su máximo en 2013 con 449.062
pasajeros.. No obstante, si diferenciamos el pasaje de líneas regulares del de cruceros
turísticos, podemos apreciar que el primero de ellos, el de líneas regulares, ha
experimentado un relevante crecimiento del 49,91%, en detrimento del número de
pasajeros de cruceros turísticos, que paso de 327.972 en 2012
2012 a 319.583 en 2013, lo que
supone un descenso del 2,56%.
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Ilustración 6.. Graficas de evolución del tráfico de pasaje en Arrecife. Fuente: Memoria Anual de
Puertos de Las Palmas 2013.

En cuanto al tráfico de buques y mercancías,
mer
el primero de ellos, el número total de
buques, desciende con respecto al año 2012 en un 8,16%. Sin embargo, tanto las
toneladas totales como los T.E.U. presentan un ligero ascenso.
ascenso En el periodo 2012-2013, el
Puerto de Arrecife registró un ascenso
ascenso de 3,81% en el número de toneladas y un 12,05% en
los contenedores T.E.U.
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Ilustración 7.. Graficas de evolución del tráfico de mercancías en Arrecife. Fuente: Memoria Anual
de Puertos de Las Palmas 2013.

3.-

CARACTERIZACIÓN DE LAS
L
ZONAS A VALORAR

3.1.3.1.1.-

DESCRIPCIÓN DE LAS ZONAS A VALORAR
VALOR
TERRENOS

La parte terrestre de la zona de servicio del Puerto de Arrecife presenta una configuración
alargada, poco compacta, extendiéndose por la mayor parte del litoral de la ciudad.
Concretamente, limita con ésta en una longitud de más de 5 km.
La zona portuaria terrestre alcanza una superficie de más de 50
5 hectáreas,
hectáreas estando la
mayor parte de estos terrenos situados en torno a la dársena comercial y la dársena
náutico-deportiva
deportiva y pesquera (donde también se sitúa la zona de cruceros),
cruceros) que
conjuntamente suponen más del 80% de los terrenos.
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Ilustración 8.. Fotografía aérea de la zona portuaria desde el Este Fuente: Autoridad Portuaria de Las
Palmas.

Tras lo expuesto, cabe la división de la zona portuaria en dos grandes sectores, el sector
comercial y el sector náutico-deportivo
náutico deportivo y pesquero, los cuales se completan con zonas
complementarias como Los Mármoles, San Gabriel y los espacios de Reserva Portuaria
Portua
repartidos por el litoral.
Empezando por el Norte, tras un tramo de litoral englobado dentro de la zona de Reserva
Portuaria, se localiza
caliza la zona de Los Mármoles. Con una superficie de 2,5 hectáreas, en la
actualidad se encuentra prácticamente en desuso.
desu
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Ilustración 9.. Ortofoto urbana (año 2013) de la zona portuaria de Los Marmoles. Fuente: IDE
Canarias.

A continuación,
ntinuación, se localiza el primer gran sector, denominado como muelle comercial
por el predominio del mismo,
mismo en cuyo
yo comienzo se sitúa la zona administrativa. En esta
zona se encuentran varios edificios de oficinas entre los que se encuentra la sede de la
Autoridad Portuaria.

Ilustración 10.. Fotografía del Edificio de la Autoridad Portuaria
Portuaria en la zona administrativa, al comienzo
del Muelle Comercial.
Comercial Elaboración propia.

Ilustración 11.. Fotografía de edificios en la zona administrativa, al comienzo del Muelle Comercial.
Comercial
Elaboración propia.

Sigue la dársena comercial, con el dique exterior de Los Mármoles y el muelle interior,
donde se localiza la terminal de contenedores. Entre ambos, suman una superficie
aproximada de 17,6 hectáreas.
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Ilustración 12.. Fotografía aérea
aérea del Muelle Comercial (vista desde el Norte). Fuente: Autoridad
Portuaria de Las Palmas.

Ilustración 13.. Fotografías de la terminal de contenedores vista desde el muelle exterior y desde la
propia explanada. Elaboración propia.

Visto desde la costa, en las siguientes imágenes se observa en primer lugar la terminal de
contenedores situada sobre este muelle, y al fondo un crucero atracado en el dique
exterior.
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Ilustración 14.. Fotografía del Muelle Comercial desde la costa. Elaboración propia.

Continuando hacia el sur, una vez pasada la zona litoral incluida en la Reserva Portuaria,
se sitúa Puerto Naos. En torno a esta dársena se localizan las zonas náutico-deportiva
náutico
y
pesquera, y más recientemente
temente en su extremo se ha habilitado una zona de cruceros.

Ilustración 15.. Fotografía aérea de Puerto Naos. Fuente: Autoridad Portuaria de Las Palmas.

La zona pesquera y náutico-deportiva
náutico deportiva es la que se encuentra en el borde
bord litoral, en
contacto con la ciudad. Además de la propia línea de muelle, cuenta con una franja
donde se sitúan actividades complementarias.
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Ilustración 16.
16. Fotografía de la zona pesquera. Elaboración propia.

Anexa a la anterior, se localiza la zona náutico-deportiva,
náutico deportiva, donde actualmente se está
desarrollando el proyecto de muelle deportivo de Marina Lanzarote.

Ilustración 17.. Fotografías de las obras del muelle deportivo desde la zona mixta (náutico-deportiva
(
y pesquera). Elaboración propia.

Por el extremo sur, la zona de servicio comprende la zona de San Gabriel, donde se
localizan el castillo, alguna zona de baño y un pequeño muelle.
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Ilustración 18. Ortofoto urbana (año 2013) de la zona de San Gabriel. Fuente: IDE Canarias.

Las zonas anteriormente descritas se complementan con tramos de litoral englobados
dentro de la zona de Reserva Portuaria, especialmente en el sector
sector norte de la zona de
servicio, uniendo la
a dársena de Los Mármoles con Puerto Naos.

3.1.2.-

MUELLES Y ATRAQUES

El puerto de Arrecife cuenta con una longitud total de 3.008 metros de muelle y líneas de
atraque, repartidos entre sus distintas dársenas, aunque la mayor parte se localiza en el
muelle comercial.
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Ilustración 19.. Tabla de muelles y líneas de atraque del Puerto de Arrecife. Fuente: Memoria anual
de Puertos de Las Palmas 2013.

El muelle de Los Mármoles dispone de un total de 835,69 metros con calados entre 7 y 14
metros, aunque más de 600 disponen de un calado mínimo de 14 metros. En esta zona, el
ancho de muelle es de 45 y entre los usos destaca el tráfico de pasajeros.
El Muelle de Transbordadores cuenta con una longitud total de 874.63 metros de atraque,
situándose
ose 480,06 m por el lado de naciente, calados entre 6 y 10 m, anchos de más de
120 m y usos polivalentes y 394.57 m por el lado de poniente, con uso pesquero y calados
entre 5,5 y 10 m.
También de uso pequero, el muelle de Puerto Naos dispone de una importante
import
longitud
de atraque: 658,6 metros con un ancho de 10 y 50 metros y calado reducido de unos 5
metros. Este, junto con el Muelle de Transbordadores Poniente,
Poniente constituye las
infraestructuras marítimas de la dársena pesquera.
La dársena comercial, además de los muelles mencionados, dispone del muelle oblicuo,
con 174,88 m de longitud y 7 m de calado, y el muelle de Los Puentes, con 149,4 metros y
calados entre 0,6 y 7 metros.
Completan el atraque de esta dársena el muelle de cruceros, de reciente ejecución y
con una longitud de atraque de 315,54 metros y un calado mínimo de 10 metros. El ancho

MEMORIA
PÁG. 27 DE 70

REVISIÓN DE LOS VALORES DE LOS TERRENOS Y LÁMINA DE AGUA DE LA ZONA DE SERVICIO DEL PUERTO DE ARRECIFE Y LOS
TERRENOS AFECTADOS A LA SEÑALIZACIÓN MARÍTIMA EN LA ISLA DE LANZAROTE

en esta zona es de 175 metros.

3.1.3.-

LÁMINA DE AGUA

La zona de servicio del Puerto de Arrecife cuenta con una lámina de agua de
40.662.331m²,, que se divide entre las aguas interiores
eriores y exteriores del puerto, de acuerdo
con el Plan de Utilización de Espacios Portuarios vigente.
Las aguas interiores suponen 80,45 hectáreas y se dividen a su vez en tres zonas: Los
Mármoles, Naos y Antiguo Muelle Comercial. En Los Mármoles, la dársena
ársena tiene un uso
comercial y una superficie de 43,86 hectáreas. La dársena pesquera cuenta con una
superficie de flotación de 27,49 hectáreas y está situada en la zona de Naos. La dársena
más pequeña corresponde al antiguo Muelle Comercial, y apenas alcanza
alc
las 9,1
hectáreas.
DÁRSENAS

SITUACIÓN

Comercial

Pesquera

Resto

TOTAL (ha)

ZONA DE AGUAS I
43,8624

Los Mármoles

27,4907

Naos
Antiguo Muelle Comercial

80,4531
9,1

ZONA DE AGUAS II
3.985,78

Total

Ilustración 20.. Tabla de superficies de flotación del Puerto de Arrecife. Elaboración propia a partir de
los datos de la Memoria Anual de Puertos de Las Palmas 2013.
2013

3.1.4.-

FAROS

En Lanzarote, los faros pertenecientes a la Autoridad Portuaria de Las
La Palmas son dos:
Faro de Punta Pechiguera, situado al sur de la isla en el municipio de Yaiza, y Faro de
Punta Delgada, localizado en el islote de Alegranza y perteneciente al municipio de
Teguise.
3.1.4.1.-

FARO DE PUNTA PECHIGUERA

El Faro de Punta Pechiguera, situado
situado en el extremo SO de Lanzarote, en el litoral del
municipio de Yaiza, se
e construye a partir de una Real Orden del Gobierno Nacional como
parte integrante del Plan de Alumbramiento de las Islas
Islas Canarias de 1856. El proyecto sale
a subasta para su construcción
ucción el 12 de abril de 1861;
1861 cinco años más tarde, el 1 de julio
de 1866, se inaugura, funcionando cerca de ciento veinte años, momento en el cual, se
construye una nueva torre.
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Ilustración 21.. Fotografía del Faro de Punta Pechiguera. Elaboración propia.

Su
u diseño corrió a cargo del ingeniero
in
Juan de León y Castillo y, junto con otros dos faros
cercanos, señaliza el paso marítimo del estrecho de la Bocayna, brazo de mar que
separa la isla de Fuerteventura de la de Lanzarote.
Lanzarote
El mencionado faro ha sido declarado bien de interés cultural, con categoría de
monumento, por el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de España,
según se recoge el Real Decreto 1410/2002, de 20 de diciembre,, debido, entre otros
aspectos a su interés arquitectónico. La nueva categoría con la que se ha distinguido a
esta antigua construcción, garantiza que su diseño original no será alterado y que pueda
ser del disfrute de la ciudadanía. Asimismo, la protección
protección se extiende hasta las zonas
aledañas.
Se accede a él a través de la calle Dinamarca, la cual se encuentra asfaltada y
conectada, a su vez, con la Avenida Faro Pechiguera, en un recorrido de 4,7 km desde
centro de Playa Blanca, núcleo poblacional más próximo. En la actualidad no es visitable.
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Ilustración 22.. Localización del Faro de Punta de Pechiguera. Fuente: elaboración propia sobre
ortofoto urbana (año 2013) de IDE Canarias.

Los terrenos asociados a este faro no se limitan a los terrenos sobre los que se asientan las
torres, si no que se extienden alrededor del mismo, albergando una superficie de 1,56
hectáreas.

Ilustración 23. Terrenos asociados al
a Faro de Punta de Pechiguera. Fuente: elaboración propia sobre
ortofoto urbana (año 2013) de IDE Canarias.

3.1.4.2.-

FARO DE PUNTA DELGADA (ALEGRANZA)

El Faro de Punta Delgada, situado en la parte este del islote de Alegranza, fue construido
en 1905 y declarado, al igual que el de Punta Pechiguera,
Pechiguera, bien de interés cultural el 20
de diciembre de 2002, debido, entre otros aspectos singulares, a su interés arquitectónico.
Además, hay que añadir, que se localiza dentro del Parque Natural del Archipiélago
Arc
Chinijo y la Reserva Integral de los Islotes.
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Alegranza es la más septentrional de las islas Canarias y posee una superficie de 10,30 km²
y en la actualidad no está habitada. El paisaje de la zona está caracterizado, desde el
punto de vista geológico,
gico, por la presencia del gran edificio volcánico que constituye la
Caldera de Alegranza, con un cráter de 1,1 kilómetros de diámetro y una altura de 289
metros.
Cabe mencionar, que el Faro de Punta Delgada alberga,, junto a la torre, una vivienda
utilizada
a en el pasado, por las familias de los torreros, un espacio doméstico que se
organiza a partir de un patio central.
Su acceso es bastante complicado, debido, entre otros aspectos, a que se encuentra en
un pequeño islote muy mal conectado marítimamente.

Ilustración 24. Localización y terrenos asociados al Faro de Punta Delgada (Alegranza).
(Alegranza) Fuente:
elaboración propia sobre ortofoto urbana (año 2013) de IDE Canarias.

3.2.-

DETERMINACIÓN DE LAS ÁREAS FUNCIONALES

De acuerdo a la Ley de
e Puertos, la zona de servicio portuaria se dividirá en áreas
funcionales para su valoración. Para esta división se tienen en cuenta no solo las
características y usos actuales de cada zona, sino también lo previsto en los distintos
documentos de planificación
ción portuaria anteriormente descritos.
Se dividen las áreas funcionales en terrestres (TE), faros (FA) y lámina de agua (AG).

3.2.1.-

TERRENOS

Tras el análisis de la zona de servicio terrestre, se procede a la división de la misma en
ocho áreas funcionales.
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Área funcional 1. Reserva portuaria (TE)
Se incluyen en el área denominada como Reserva Portuaria los espacios libres de usos
portuarios cuya función es garantizar la posibilidad de desarrollo de la actividad
portuaria. En el Puerto de Arrecife son Reserva Portuaria los
os tramos de litoral
comprendidos entre las distintas zonas portuarias. Al norte, entre Punta Grande y la zona
Ensenada Exterior de Los Mármoles y entre ésta y Punta Chica, al comienzo del muelle
comercial. También forma parte de la Reserva Portuaria
Portuaria el tramo de litoral situado entre el
muelle comercial y Puerto Naos, incluyendo las Playas de Montaña Bermeja y La Arena, y
el resto de costa situado al sureste de la Avenida de Naos.
Área funcional 2. Ensenada Exterior de Los Mármoles (TE)
Zona compacta
acta e independiente del resto de la zona de servicio salvo por su conexión
mediante la Reserva Portuaria, situada al Norte de la misma. Se compone de las
explanadas y edificaciones complementarias de una extinta concesión.
concesión
Área funcional 3. Zona administrativo-terciaria
administr
(TE)
Esta Área Funcional se compone de los terrenos situados en el arranque del Muelle
Comercial. Los límites de la misma coinciden, al norte, con el límite de la Zona de Servicio
y el acceso al Muelle Comercial; el viario situado al sur –no incluido – y el mar por el lado
Este. El uso predominante es el administrativo y terciario, por lo que dispone de varios
edificios e infraestructuras complementarias para tal fin, como viario, aparcamientos, etc.
Área funcional 4. Muelle comercial: exterior
exte
(TE)
El Área Funcional 4 está compuesta por los terrenos que forman el dique de Los Mármoles,
incluyendo la totalidad de los mismos, desde el extremo Este del espaldón hasta la zona
del muelle en el Oeste.
Área funcional 5. Muelle comercial: interior (TE)
El Área Funcional 5 corresponde a la zona interior del muelle comercial. Limita al Norte
con el Área Funcional 3; al Este, Sur y Oeste limita con el borde marítimo de las
infraestructuras portuarias (cantil de muelle, rampas o escolleras); y en un pequeño
pe
tramo
con el Área Funcional 4, en el comienzo del dique exterior de Los Mármoles, Se localizan
en esta zona la terminal de contenedores, varias zonas destinadas a graneles sólidos, el
Punto de Inspección Fronteriza (P.I.F.), el Recinto Aduanero Habilitado
Habilitado (R.A.H.), así como
zonas de maniobra y explanadas complementarias.
Área funcional 6. Área de Cruceros
C
y Náutica-Deportiva (TE)
Esta área funcional se compone por las infraestructuras destinadas principalmente al uso
y atraque de cruceros y los terrenos
terrenos que bordean la dársena de Naos en su parte Este
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destinados principalmente a la náutica deportiva.
De esta forma está
stá formada por el dique de Naos y la explanada habilitada para tráfico
de cruceros y pasajeros en el extremo Nordeste de Puerto Naos, a la que se accede a
través del propio dique. Limita
imita al sur en la parte de tierra con el Área Funcional 7.
Parte de esta área funcional se encuentra en proceso de transformación al estar en
ejecución las obras del muelle deportivo Marina Lanzarote.
Área funcional 7.. Área mixta: Náutico-deportiva y pesquera (TE)
El Área funcional 7 está compuesta por los terrenos situados entre la zona urbana de
Arrecife
fe y la dársena de Puerto Naos, limitando, al norte con el Área Funcional de Reserva
Portuaria (tramo de costa);
osta); con el propio límite de la Zona de Servicio al Oeste, con el
cantil del muelle al Este y, en su extremo sur, con el Área Funcional 6.
Es un área multiuso que contiene, además del acceso al Dique de Naos, explanadas,
naves y frigoríficos destinados
destinados principalmente a la actividad pesquera pero que también
contiene espacios con otros usos como el Instituto Politécnico de F.P. Marítimo Pesquero
de Canarias y su residencia, la Comisaría de Policía o la Casa del Mar.
Área funcional 8. Antiguo Muelle Comercial (TE)
El área funcional denominada como Antiguo Muelle Comercial incluye el viario de
acceso a la Antiguo Muelle Comercial, los terrenos situados al Oeste de este viario y el
propio muelle. Su uso es puntual y admite usos portuarios ligeros tales como la náutica
deportiva o pequeños cruceros.

3.2.2.-

LÁMINA DE AGUA

Para la determinación de las áreas funcionales en que se divide la lámina de agua del
puerto, además de la propia división en aguas exteriores e interiores, se ha procedido a la
división de esta última en varias zonas, de acuerdo a las distintas dársenas de las que
dispone el puerto de Arrecife.
Área funcional 9.. Aguas interiores – dársena comercial (AG)
Zona de aguas interiores del puerto de Arrecife que queda incluida en la dársena interior
del muelle comercial, entre los denominados muelle interior y exterior.
Área funcional 10.. Aguas interiores – darse náutico-deportiva
deportiva y pesquera (AG)
Zona de aguas interiores del puerto de Arrecife que queda incluida en la dársena de
Naos, entre el dique de Naos
N
que alberga el uso náutico-deportivo
deportivo y de cruceros y el
contorno en la zona terrestre con uso mixto pesquero y náutico-deportivo.
náutico deportivo.
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Área funcional 11.. Aguas interiores - general (AG)
Zona de aguas interiores del puerto de Arrecife, no incluidas en las áreas funcionales
anteriores.
Área funcional 12.. Zona de aguas exteriores del puerto (AG)
Zona de aguas exteriores del puerto de Arrecife.

3.2.3.-

FAROS

En cuanto a la división de las áreas funcionales, los terrenos asociados a cada faro se
considerarán un área funcional independiente, valorándose por tanto de manera
individualizada en la forma en la que se indica en apartados posteriores.
Área funcional 13.. Faro de Punta Pechiguera (FA)
Terrenos de dominio público asociados al Faro de Punta Pechiguera, en el término
té
municipal de Yaiza.
Área funcional 14.. Faro de Punta Delgada – Alegranza (FA)
Terrenos de dominio público asociados al Faro de Punta Delgada, en el islote de
Alegranza, término municipal de Teguise.

4.-

CARACTERIZACIÓN DE LOS
L
ELEMENTOS DE REFERENCIA

A pesar
sar de la diversidad de usos,
usos actualmente permitidos por la legislación para las zonas
portuarias,, debido, entre otras cosas, a la evolución y las cambiantes necesidades de las
mismas, las zonas de servicios de los puertos,
puertos siguen manteniendo una innegable
naturaleza industrial y una predominancia de características.
características
Por otro lado, en Lanzarote se pone de manifiesto un fenómeno, también presente en
otras islas, consistente en una adaptación de las zonas industriales a la demanda
comercial existente mediante una diferenciación de subzonas en la urbanización
industrial. Así, las zonas más próximas a las vías de acceso y zonas urbanas suelen contar
con establecimientos de venta directa al público, con unas edificaciones adaptadas a
estos usos y un entorno más amable para los usuarios, donde se localizan conocidos
hipermercados, tiendas de muebles, cafeterías
cafeterías o incluso tiendas de juguetes, regalos,
textiles, etc., mientras que las zonas más interiores, algo menos visibles y accesibles,
albergan establecimientos más directamente relacionados con la actividad industrial y
logística.
iendo en consideración las características de las zonas portuarias e
Con lo expuesto, teniendo
industriales y las directrices establecidas en la Ley de Puertos, las zonas industriales con las
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mencionadas características se sitúan como óptimas zonas de comparación, dado la
diversidad
d de usos y las condiciones generales del entorno, con un grado de semejanza
muy elevado.

4.1.-

ELEMENTOS DE REFERENCIA
REFEREN

En relación con lo expuesto en párrafos anteriores, para la realización del estudio de
mercado, que sirva de base de comparación para la valoración
valoración de los terrenos
portuarios, se han escogido zonas industriales
industri
de la isla de Lanzarote.
Según los datos facilitados por la Consejería de Empleo, Industria y Comercio del
Gobierno de Canarias, en Lanzarote, las principales zonas industriales podemos
agruparlas en sectores:: Puerto de Arrecife, Playa Honda-Aeropuerto,
Honda Aeropuerto, Argana-carretera
Argana
a
San Bartolomé, Playa Blanca y el complejo agroindustrial de Teguise. Sin embargo, y de
acuerdo a lo indicado en la Ley de Puertos, la proximidad debe ser tenida en cuenta a la
hora de seleccionar las zonas de referencia. Por ello, teniendo en cuentas las distancias y
la localización de otro importante nodo de comunicación como es el aeropuerto de
Lanzarote,, que ha propiciado
propicia
el desarrollo de importantes zonas industriales en el entorno
próximo a este, se han escogido finalmente las áreas industriales situadas en un radio de
10 km desde la zona portuaria, lo que se traduce en las zonas industriales de Puerto de
Arrecife, Playa Honda-Aeropuerto
Aeropuerto y Argana-carretera
Argana
a San Bartolomé.
omé.
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Ilustración 25.. Zonas industriales de Lanzarote. Elaboración propia a partir de datos de la Consejería
de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias.

4.1.1.-

ZONAS INDUSTRIALES. DESCRIPCIÓN

4.1.1.1.-

PUERTO DE ARRECIFE

El área
rea industrial de Puerto de Arrecife, situada junto al puerto de mismo nombre, se
encuentra situada al este de Arrecife y es la zona de actividad económica más próxima
al puerto.
Tiene una superficie total de, aproximadamente 1.405.000 m² y según datos del
de Gobierno
de Canarias, el área de Puerto de Arrecife, se puede dividir en los siguientes subsectores:
Los Mármoles (236.889 m²), Altavista (238.263 m²), Altavista II (372.466 m²), Altavista II
polígono este (155.438 m²), Tenorio (282.120 m²), Naos (93.341 m²) y Puerto Naos (93.300
m²).
Se trata de una de las zonas industriales más importantes de la isla, ya que en ella, se
localizan un gran número de empresas, dispone, a su vez, de una gran bolsa de suelo
para nuevas construcciones y cuenta con un amplio abanico
abanico de ofertas en naves y
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locales comerciales. Además, se encuentra en los aledaños del Puerto de Arrecife, lugar
por el cual entra y sale, la mayoría de las mercancías.

Ilustración 27. Zona
a industrial de Puerto de Arrecife.
Arrecife Fuente: ortofoto Express (año 2013) de IDE
Canarias.

En cuanto a su estado actual, aunque con algunas deficiencias relacionadas con los
equipamientos públicos, cabe destacar que se encuentra en unas condiciones más o
menos óptimas en relación al diseño arquitectónico y la calidad y el estado constructivo
de sus naves.
4.1.1.2.-

PLAYA HONDA-AEROPUERTO
AEROPUERTO

El área industrial de Playa Honda-Aeropuerto,
Honda Aeropuerto, situada al suroeste de Arrecife y junto al
aeropuerto de Lanzarote, se encuentra a unos 8 km del puerto.
Tiene una superficie total de, aproximadamente
aproximadamente 1.095.780 m² y según datos del Gobierno
de Canarias, el área de Playa Honda-Aeropuerto,
Honda
, se puede dividir en los siguientes
subsectores: UA-1
1 (110.620 m²), UA-2
UA (36.580 m²), UA-3 (38.120 m²), UA--4 (17.740 m²), UA-5
(41.240 m²), UA-6
6 (58.320 m²), UA-8
UA (76.680 m²), UA-9 (56.120 m²), UA-10
10 (38.840 m²), UA-11
UA
(68.320 m²), UA-12
12 (59.850 m²), SAU-10
SAU
(46.800 m²), SAU-11
11 (176.500) y SAU-12
SAU
(270.350 m²).
Asimismo, es la segunda zona industrial en importancia de la isla. En ella, podemos
encontrar un gran número de
de empresas, aunque en este sector, lo que principalmente
destaca en la amplísima oferta de suelo con la que cuenta y su cercanía a la otra vía de
entrada y salida de mercancías de la isla, el aeropuerto.
En relación a su estado actual, el diseño arquitectónico
arquitectónico y la calidad constructiva de sus
naves, cabe destacar que se encuentra en unas condiciones aceptables, al igual que
pasaba con el caso anterior, es decir, la zona industrial de Puerto de Arrecife.
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Ilustración 28. Zona
a industrial de Playa Honda-Aeropuerto.
Honda
Fuente: ortofoto Express (año 2013) de IDE
Canarias.

4.1.1.3.-

ARGANA-CARRETERA
CARRETERA A SAN BARTOLOMÉ
BART

El área industrial de Argana-Carretera
Argana Carretera a San Bartolomé, situada al noroeste de Arrecife y
en torno a la LZ-20,
20, se encuentra a unos 5 km del puerto.
Tiene una superficie
erficie total de, aproximadamente 600.000 m² y es el tercer núcleo industrial
más importante de Lanzarote. En él, a diferencia de los dos anteriores, donde existía una
mayor diversificación de las actividades que en ellos se desempeña
desempeñan, se localizan,
principalmente,
ipalmente, empresas dedicadas a la distribución de bebidas y alimentos, a la venta,
reparación y alquiler de automóviles, a la distribución de muebles y a la construcción y
las reformas.

Ilustración 29. Zona
a industrial de Argana-Carretera
Argana
a San Bartolomé. Fuente: ortofoto Express (año
2013) de IDE Canarias.
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Asimismo, otras diferencias notables con los anteriores, es el elevado porcentaje de
ocupación con el que cuenta, la baja oferta de naves y locales comerciales de la que
dispone y la lejanía, en relación
ación a los otros dos, de las principales vías de entrada y salida
de mercancías.
En cuanto al estado de sus equipamientos y de las naves y locales comerciales que en
este sector se encuentran, hay que destacar, el deterioro que sufren muchos de ellos.

4.1.2.-

DESCRIPCIÓN
CRIPCIÓN DE LA MUESTRA
MUEST
OBTENIDA

Tras lo expuesto en apartados anteriores, se procedió a la recopilación de muestras de
naves en venta en las zonas industriales indicadas. Este proceso se realizó entre los meses
de marzo y abril de 2014, buscándose ofertas de elementos descritos con un alto grado
de detalle,, que permitiera una adecuada caracterización de los mismos.
La muestra inicial se componía de 21 elementos,
elementos, que finalmente quedaron en 12 al
eliminar aquellos que no disponían de información detallada, localización u otros datos
fundamentales.
Esta muestra final representativa se compone de un total de diez elementos, con
superficies que varían entre los 400 y los 1.200 m2, y precios unitarios
unita
entre 375,00 y
1.666,67€/m2.
Como valor promedio de la muestra se obtiene un valor unitario en venta de 686,17 €/m².

Elemento

Precio total de
venta

Superfie
(m2)

Zona

Precio
unitario

Dirección

LZ01

750.000,00 €

950

Arga na - Ctra. Sa n Bartol omé Ctra .Sa n Bartol omé, 20 (Junto a ITV de Arreci fe)

789,47 €

LZ02

360.000,00 €

890

Arga na - Ctra. Sa n Bartol omé Ctra .Sa n Bartol omé, 101

404,49 €

LZ03

480.000,00 €

877

Puerto de Arreci fe

Ctra .Arreci fe-Las Cal etas , 40

547,32 €

LZ04

475.000,00 €

1190

Puerto de Arreci fe

Aveni da Má rmol es , 86 (Compl ejo Indus tri a l Ll oret y Li na res ) 399,16 €

LZ05

315.000,00 €

500

Puerto de Arreci fe

Val terra, ca l le Es coti l l a

630,00 €

LZ06

330.000,00 €

400

Puerto de Arreci fe

Ctra .Arreci fe-Las Cal etas , 40

825,00 €

LZ07

630.000,00 €

608

Puerto de Arreci fe

Ctra .Arreci fe-Las Cal etas , 40

1.036,18 €

LZ08

450.000,00 €

1200

Puerto de Arreci fe

Cal l e Los Hi bi s cos , 4

375,00 €

LZ09

445.000,00 €

1100

Puerto de Arreci fe

Cal l e El Gui ncho, 152 (Junto a Depós i to muni ci pa l )

404,55 €

LZ10

500.000,00 €

640

Pl aya Honda - Aeropuerto

ca l l e Hoya Gra nce

781,25 €

LZ11

350.000,00 €

400

Pl aya Honda - Aeropuerto

Sector 11, pa rcel a 105 (Frente a congel a dos Herba nia )

875,00 €

LZ12

700.000,00 €

600

Pl aya Honda - Aeropuerto

Ctra .LZ-301, 8 (Junto a Áfri ca Mar)

Valor en ventra promedio

1.166,67 €

686,17 €
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4.2.-

OBTENCIÓN DE LOS VALORES
VAL
UNITARIOS DE LOS
S ELEMENTOS DE REFERENCIA
REFER

4.2.1.-

METODOLOGÍA

Para la obtención de los valores unitarios de los elementos
elementos de referencia, se ha tomado
como base el Reglamento de valoraciones de la Ley del Suelo,
Suelo, aprobado mediante Real
Decreto 1492/2011, de 24 de octubre.
En éste, se establece la metodología a aplicar para la valoración de suelos tanto en
situación rurall como en situación de urbanizado. En este caso, por presentar la máxima
similitud con las zonas portuarias, se han tomado como elementos de referencias zonas
industriales próximas al entorno portuario. Asimismo, la zona de servicio del puerto
presenta un grado de consolidación y desarrollo muy elevado. Todo esto hace que la
muestra más adecuada para la comparación la constituyan zonas industriales ya
desarrolladas, de las cuales se extrae el valor del suelo según el Reglamento.
Con todo lo expuesto, y al ser
ser el objetivo la obtención del valor del suelo, siguiendo el
Reglamento de valoraciones se aplica el método residual estático, donde el valor de
repercusión del suelo se obtiene de la siguiente fórmula:

VRS =

Vv
− Vc
K

donde:
VRS: Valor de repercusión
percusión del suelo en euros por metro cuadrado edificable del uso
considerado.
Vv: Valor en venta del metro cuadrado de edificación del uso considerado del producto
inmobiliario acabado, calculado sobre la base de un estudio de mercado estadísticamente
significativo,
gnificativo, en euros por metro cuadrado edificable.
K: Coeficiente que pondera la totalidad de los gastos generales, incluidos los de financiación,
gestión y promoción, así como el beneficio empresarial normal de la actividad de promoción
inmobiliaria necesaria
esaria para la materialización de la edificabilidad. Este coeficiente, aunque de
carácter general adopta el valor de 1,40, en este caso y al tratarse la muestra de zonas
industriales, tiene un valor de 1,20 tal y como se indica en el Reglamento.
Vc: Valor de la construcción en euros por metro cuadrado edificable del uso considerado.
Será el resultado de sumar los costes de ejecución material de la obra, los gastos generales y el
beneficio industrial del constructor, el importe de los tributos que gravan la construcción, los
honorarios profesionales por proyectos y dirección de las obras y otros gastos necesarios para
la construcción del inmueble.
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4.2.2.-

VALORES UNITARIOS OBTENIDOS

Del estudio de mercado, se obtiene un valor en venta del metro cuadrado de
686,17€/m².
El valor unitario medio de construcción es de 407,48€/m².
407,48
Con esto, y aplicando la formulación indicada, se obtiene un valor unitario del suelo de
164,33€/m².

5.-

VALORACIÓN

5.1.-

METODOLOGÍA GENERAL APLICADA

La metodología general aplicada se adapta a la perfección a lo indicado por la Ley de
Puertos, donde se indica que el valor unitario final de cada área funcional debe
obtenerse como resultado de aplicar al valor de referencia un coeficiente corrector, que
module o corrija el anterior en base a los criterios valorativos, de acuerdo a las
condiciones de cada área funcional. Por lo tanto, la fórmula general aplicada es la
siguiente:

VUnitario = VReferencia· α(Coef. corrector)

A partir de esta fórmula base, y manteniendo la misma
misma metodología,
metodología las fórmulas
aplicadas varían ligeramente entre los terrenos de la zona de servicio, la lámina de agua
y los terrenos asociados a la señalización marítima. Esto se debe, además de a la distinta
naturaleza de estos elementos, a que la propia
propia ley establece para cada uno de ellos
distintos valores de referencia y distintos criterios valorativos. Se explican a continuación
las fórmulas y criterios aplicados para cada uno de ellos.

5.1.1.-

TERRENOS

Tal y como se ha descrito anteriormente y siguiendo las especificaciones indicadas por el
RDL 2/2011 en relación a la obtención del valor de los terrenos de la zona de servicio del
puerto, el valor de cada área funcional vendrá determinado por la siguiente fórmula:

VTE = VRef,TE· αTE
Donde:
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VTE: valor de cada área funcional en que se dividen los terrenos de la zona de
servicio (€/m2)
2)
VRef,TE,: valor de referencia de los terrenos de la zona de servicio (€/m
(

αTE: coeficiente
nte corrector de cada área funcional en que se dividen los terrenos
de la zona
ona de servicio

Valor de referencia de los terrenos de la zona de servicio
De acuerdo con lo indicado en la Ley de Puertos, el valor de referencia para los terrenos
de la zona de servicio vendrá determinado sobre la base de criterios de mercado y por
referencia
rencia a otros terrenos próximos, con similares usos y condiciones.
En el caso del puerto de Arrecife,
Arrecife, debido a su configuración y características, se parte de
un valor de referencia común para la parte terrestre de la zona de servicio, siendo el
coeficiente
te corrector asociado a los criterios valorativos lo que de valores finales distintos
para las áreas funcionales. Este valor de referencia, es el definido y justificado en
apartados anteriores.

Coeficiente corrector de los terrenos de la zona de servicio
En la obtención del coeficiente corrector de cada área funcional es donde intervienen
los criterios descritos en apartados siguientes.. Para el cálculo de este coeficiente, se
obtiene la relación entre la media ponderada de la puntuación total del área funcional
func
y
el valor mínimo, establecido en 5,5 puntos. De esta manera, el coeficiente corregirá el
valor de referencia al alza cuando la puntuación del área funcional esté por encima de
este valor mínimo, mientras que la corrección será a la baja cuando la puntuación
pu
media
del área sea inferior.

α TE = ∑

β i· Pi

5,5

Donde:

αTE: coeficiente corrector de cada área funcional en que se dividen los terrenos
de la zona de servicio
i: criterios valorativos

βi: peso relativo del criterio (%)
Pi: puntuación del criterio
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5.1.2.-

LÁMINA DE AGUA

Para el cálculo del valor de cada una de las zonas en que se divide la lámina de agua,
se emplea la siguiente fórmula, siguiendo las indicaciones establecidas en el RDL 2/2011:

VAG = VRef,AG· αAG
Donde:
2)
VAG: valor
or de la zona de lámina de agua (€/m
(
2)
VRef,AG: valor de referencia de la zona de lámina de agua (€/m
(

αAG: coeficiente corrector de la zona de lámina de agua

Valor de referencia de la zona de lámina de agua
Como valor de referencia para cada una de las zonas en que se divide la lámina de
agua se tomará el valor los terrenos
terrenos colindantes a la misma más representativos, que en
ocasiones coincide con un área única y otras con varias, tomándose en este último caso
el valor promedio. Este valor de referencia
referencia está especificado en la ficha individualizada
del área funcional de agua correspondiente.

Coeficiente corrector de la zona de lámina de agua
En la obtención del coeficiente corrector de cada zona de lámina de agua es donde
intervienen los criterios descritos
descritos en apartados siguientes. Para el cálculo de este
coeficiente, se obtiene la relación entre la sumatoria de la puntuación ponderada de
cada uno de los criterios valorativos para la lámina de agua y el valor máximo posible,
que en este caso, al valorar
valorar entre 1 y 10, sería de 10 puntos. De esta manera, se cumple lo
establecido en el RDL 2/2011 que establece que el valor de la lámina de agua no podrá
exceder el valor de referencia.

αAG = ∑

β i· Pi

10
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Donde:

αAG: coeficiente del área funcional
i:: criterios valorativos
βi:i: peso relativo del criterio (%)
Pi: puntuación del criterio

5.1.3.-

FAROS

Los terrenos afectados
os a la señalización marítima, a pesar de ser terrenos, presentan
ciertas peculiaridades que precisan de la adaptación de los criterios valorativos, los
cuales presumiblemente no fueron establecidos para este tipo de terrenos. A pesar de
ello, la formulación
ón matemática es la misma que la aplicada para los terrenos de la zona
de servicio del puerto:

VFA = VRef,FA· αFA
Donde:
VFA: valor del área funcional de los terrenos asociados a faros (€/m
€/m2)
VRef,FA: valor de referencia de los terrenos asociados a los faros (€/m
€/m2)

αFA: coeficiente corrector de las áreas funcionales de los terrenos asociados a
faros

Valor de referencia del área funcional
Los faros, sin formar parte de la zona de servicio de los puertos y sin acoger actividad
portuaria propiamente
mente dicha, son indispensables para la navegación marítima, y por
tanto, para los puertos. Por ello, se ha tomado como valor de referencia para los terrenos
asociados a los faros el valor del área de la zona de servicio calificada como reserva
portuaria, con la que presenta esta similitud.

Coeficiente corrector del área funcional
Como se explica en apartados posteriores, los criterios valorativos para los terrenos
asociados a los faros varían de los aplicados a la zona de servicio terrestre del puerto. Sin
S
embargo, y a pesar de esta diferencia entre los criterios, la obtención del coeficiente
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corrector a partir de aquellos sí es análoga en ambos casos. Éste se obtiene de la relación
entre la media ponderada de la puntuación total del área funcional y el valor
v
mínimo,
establecido en 5,5 puntos. Así, al igual que ocurre con los terrenos de la zona de servicio,
servicio
el coeficiente corregirá el valor de referencia al alza cuando la puntuación del área
funcional esté por encima de este valor mínimo, mientras que la corrección será a la baja
cuando la puntuación media del área sea inferior.

α FA = ∑

β i· Pi

5,5

Donde:

αFA: coeficiente del área funcional
i: criterios valorativos

βi: peso relativo del criterio (%)
Pi: puntuación del criterio

5.2.5.2.1.-

CRITERIOS VALORATIVOS
TERRENOS

Para la corrección de los valores de referencia de cada una de las áreas funcionales se
han tenido en consideración los cuatro criterios valorativos establecidos en el RDL 2/2011.
Estos criterios se han evaluado para las distintas áreas
áreas funcionales, y son los siguientes:
−

Grado de urbanización general de la zona

−

Características de ordenación

−

Centralidad en la zona de servicio

−

Proximidad, accesibilidad y conexión con modos e infraestructuras del transporte

Se han considerado los cuatros criterios con el mismo peso relativo, correspondiente a un
25%, para la obtención final del coeficiente corrector del área.
Asimismo, estos criterios valorativos indicados se han subdividido en los principales
parámetros que los definen, los cuales se describen
riben y justifican a continuación.

Grado de urbanización general de la zona
Como primer criterio diferenciador entre áreas funcionales, siguiendo las indicaciones del
RDL 2/2011, se ha tomado en consideración el grado de urbanización general de la zona.
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Para ello, se han analizado las condiciones de pavimentación, servicios urbanos
urbano básicos,
alumbrado, accesibilidad peatonal y tratamiento estético (zonas verdes, mobiliario
urbano, etc.). Tras el análisis de estos elementos, los cuales se consideran con el mismo
peso relativo para la determinación del valor final del criterio valorativo,
valorativo, se les asignan a
cada uno las condiciones que presentan,
presentan asociándoles los valores que se indican:
Condiciones

Valor

nulas

0,0

malas

2,5

aceptables

5,0

buenas

7,5

muy buenas

10,0

Como se ha indicado, el peso relativo de este criterio es del 25%.

Características de ordenación
Además del grado de urbanización, el RDL 2/2011 establece que se tendrá en
consideración para la determinación del valor de los terrenos de la zona de servicio del
puerto las características de ordenación establecidas en el plan especial del puerto para
cada área funcional. En este sentido, se han considerado especialmente la ocupación
máxima de parcela
la y la altura máxima permitida, la edificabilidad
edificabilidad máxima y los usos
permitidos, en concreto, la posibilidad de usos comerciales
comerciales o terciarios,
terciarios con las siguientes
formas de conversión en puntuación:
Subcriterio

Valor

Ocupación máxima x

%Oc

altura
ltura máxima

h (m)

Edificabilidad máxima

Ed (m/m)

Uso comercial/terciario

si/no

Forma de conversión
%Oc x h(m)

Edi
x10
Edmáx
Si

7,5; no

0,0

Los valores para estos subcriterios se han fijado en función del Plan Especial de
Ordenación del puerto de Arrecife,
Arrecife considerando en igual proporción los tres valores.
Igualmente, a este criterio de valoración de Características de ordenación se ha
asignado un peso relativo en el conjunto del 25%.

Centralidad en la zona de servicio
La centralidad es otro aspecto que ha de ser tenido en cuenta a la hora de valorar los
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terrenos de la zona de servicio del puerto, tal y como establece el RDL 2/2011. En este
sentido, se ha definido como centro neurálgico de la zona de servicio el área donde
don
se
sitúan las oficinas de la Autoridad Portuaria, ya que en esta zona se concentran también
las oficinas de la mayor parte de los agentes que participan de la actividad portuaria, a
la vez que la Policía Portuaria, los controles de acceso y otros organismos
organismos de importancia
para el funcionamiento del puerto.
Este criterio valorativo, se ha dividido en dos subcriterios; el primero de ellos directamente
la distancia hasta el centro neurálgico de la zona de servicio, asignándole puntuación
inversamente proporcional
cional a la distancia, y el segundo la distancia hasta el acceso más
próximo, también con puntuación
puntu
inversamente proporcional.
Así, para cada área se ha medido la distancia desde el punto medio de la misma hasta
este centro anteriormente
mente definido, siendo la puntuación para cada una de ellas el
correspondiente a la resta entre 10 y la distancia en cientos de metros:

Puntuación distancia = 12 -

distancia(m)
100

Se ha limitado la puntuación asignada a este subcriterio hasta una distancia de 1.200
1.
metros, debido a la configuración de la zona portuaria, valor a partir del cual la
puntuación asociada será de 0 puntos. Como valores orientativos, se adjunta la siguiente
tabla:
Distancia

Puntuación

0m

10

300 m

7,5

600 m

5

900 m

2,5

1.200 m

0

Con respecto a la distancia al acceso más cercano, igualmente se toma de referencia el
punto central del área, asignándole la puntuación inversa en relación a la distancia,
tomándose como valor máximo para puntuar una distancia de 400m.
00m. Así, la formula que
se aplica para la obtención de la puntuación de este subcriterio para cada área es la
siguiente:

Puntuación dist. acceso =

400 - dist. acceso(m)
· 10
400

MEMORIA
PÁG. 47 DE 70

REVISIÓN DE LOS VALORES DE LOS TERRENOS Y LÁMINA DE AGUA DE LA ZONA DE SERVICIO DEL PUERTO DE ARRECIFE Y LOS
TERRENOS AFECTADOS A LA SEÑALIZACIÓN MARÍTIMA EN LA ISLA DE LANZAROTE

Con esto, resultan unos valores orientativos como los que se indican:
Distancia

Puntuación

0m

10

100 m

7,5

200 m

5

300 m

2,5

400 m

0

En cuanto al peso relativo de sendos subcriterios, se ha considerado que la centralidad
en sí misma, depende de múltiples factores como la morfología de la zona portuaria, etc,
por lo que debe tener una importancia limitada, mientras que la distancia a un punto de
acceso tiene una mayor incidencia en las actividades desarrolladas en el área. Por tanto,
se ha considerado un 25% del peso para la centralidad directa y un 75% para la distancia
al acceso más cercano.
En conjunto, el criterio de centralidad
centralidad tiene una incidencia en la puntuación final del 25%,
igual que los demás criterios, como se ha explicado con anterioridad.
Proximidad, accesibilidad y conexión con modos e infraestructuras del transporte
Como cuarto criterio que el RDL 2/2011 establece
establece para la valoración de los terrenos
portuarios está el criterio “proximidad,
“proximidad, accesibilidad y la conexión con los diferentes
modos e infraestructuras de transporte, en particular, a las instalaciones de atraque y
áreas de agua abrigada.” Por este motivo,
vo, se ha evaluado este criterio para el transporte
marítimo, para el transporte terrestre rodado y para la movilidad peatonal. Siguiendo lo
especificado por la ley, se ha asignado un mayor peso relativo al subcriterio de
proximidad, accesibilidad y conexión
conexión con las instalaciones de atraque y aguas
abrigadas, concretamente un 50%, mientras que la relación con el transporte terrestre se
ha ponderado un 40% y el peatonal un 10%.
Con respecto al transporte marítimo, la puntuación se asigna en función del producto
produ
entre la longitud de atraque de que dispone la parcela y el calado medio de la misma.
Este valor se sitúa con respecto al de resto de áreas mediante la siguiente fórmula:

Punt. transp. marítimo =

long. atraque del área(m)· calado medio(
medio(m)
m)
· 10
Máximo (long.atraq.· calado medio)

Con respecto a las conexiones con los transportes terrestres, se miden las distancias de
cada área con respecto a viario principal para el transporte rodado y a itinerario
peatonal, obteniéndose la puntuación mediante las siguientes fórmulas:

Puntuación transp. motorizado =

1000 - dist. viario ppal(m)
· 10
1000
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Puntuación transp. peatonal =

300 - dist. itinerario peatonal(m)
· 10
300

Este criterio,
terio, en su conjunto, aporta un 25% de la puntuación final del área.

5.2.2.-

LÁMINA DE AGUA

Los criterios para la obtención del valor de la lámina de agua, se establecen igualmente
en el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, artículo 175b:
“Ocupación de las aguas del puerto. Será el valor de los espacios de agua incluidos en
cada una de las áreas funcionales en que se divida la zona de servicio del puerto, que se
determinará por referencia al valor de los terrenos de las áreas de la zona de servicio con
similar finalidad o uso o, en su caso, al de los terrenos más próximos. En la valoración
deberá tenerse en cuenta las condiciones de abrigo, profundidad
profundidad y localización de las
aguas, sin que pueda exceder del valor de los terrenos de referencia.
No obstante, cuando el espacio de agua se otorgue en concesión para su relleno, el
valor del mismo será el asignado a los terrenos de similar utilidad que se encuentren
en
más
próximos.”

De los tres criterios fijados por la ley, se ha asignado un peso específico del 50% a las
condiciones de abrigo, de vital importancia en las aguas portuarias para la operativa de
los buques, repartiendo el otro 50% a partes iguales entre el criterio de profundidad y
localización.

Condiciones de abrigo
A cada una de las distintas áreas funcionales de la zona de aguas del puerto se les
asigna uno de los siguientes valores para las condiciones de abrigo, correspondiendo a
cada una la puntuación indicada:
Condiciones

Valor

nulas

0,0

malas

2,5

aceptables

5,0

buenas

7,5

muy buenas

10,0
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Como se ha explicado, este criterio se considera fundamental por lo que tienen una
incidencia en la puntuación del 50%.

Profundidad
Como segundo criterio se analiza la profundidad de las áreas funcionales de agua. Con
la división propuesta, en dársenas para la zona de aguas I y una única zona para la zona
de aguas II, se toma como valor de profundidad
profundidad un valor medio del área,
estableciéndose la siguiente
uiente relación entre profundidades y puntuación:
Profundidad

Valor

0-5 m

2,5

5-10 m

5,0

10-15 m

7,5

> 15 m

10,0

La puntuación obtenida en este criterio aporta un 25% de la puntuación final del área.

Localización
Este
ste tercer criterio para la diferenciación entre zonas de lámina de agua se compone de
dos subcriterios: la distancia al centro de la zona portuaria y la localización con respecto
a las líneas de atraque. Para el primero de ellos, se procede de forma análoga
análo
a la zona
terrestre, midiendo la distancia entre el centro del área y el considerado centro de la
zona de servicio, aplicando a continuación la siguiente fórmula, siendo el valor mínimo de
0 puntos:

Puntuación distancia = 10 -

distancia(m)
100

Con respecto a la localización
localización de las líneas de atraque, a cada área se asigna la
puntuación correspondiente a la longitud de atraque, medida en metros, divida entre
100.
La puntuación final del criterio de localización se obtiene del promedio de ambos
subcriterios, considerándose los dos con el mismo peso relativo.

5.2.3.-

FAROS

La propia finalidad de los faros hace de poca utilidad y difícil aplicación los criterios
establecidos por la legislación para la valoración de los terrenos, ya que presumiblemente
los mismos no se fijaron para la determinación del valor de los terrenos asociados a los
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faros,, como ocurre por ejemplo con el criterio de centralidad respecto del área de
servicio.. Sin embargo, resulta necesaria la valoración de estos, para poder disponer de
una base imponible para el cálculo de las tasas a abonar por su ocupación.
Tras lo expuesto, se han adaptado los criterios especificados en la ley a las peculiaridades
de los faros, a los cuales se han añadido algunos
unos criterios complementarios,
considerándose finalmente los siguientes:
Criterio valorativo para terrenos
asociados a faros

Peso
relativo

Condiciones de acceso

15%

Distancia a población próxima

15%

Especial valor etnográfico o arquitectónico

15%

Especial valor natural o turístico

15%

Faro visitable o dispone de museo

15%

Situación en suelo urbano

25%

stos en los párrafos siguientes.
Se describen y justifican éstos
Condiciones de acceso
Se analizan las condiciones de acceso, asignando la siguiente puntuación:
Condiciones

Valor

malas

2,5

aceptables

5,0

buenas

7,5

muy buenas

10,0

Distancia a núcleo de población
Este criterio tiene en cuenta para el valor de los terrenos la
a proximidad a un núcleo de
población. Para ello, se ha medido la distancia en kilómetros, con la siguiente asignación
de puntos:
Distancia

Valor

<1 km

10,0

1-5 km

5,0

> 5 km

7,5

Valor etnográfico o arquitectónico
Algunos faros, por las características de su construcción o por la historia asociada a los
mismos, presentan un especial valor etnográfico o arquitectónico, que debe tenerse en
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consideración a la hora de valorar el suelo vinculado al mismo. Por ello, se han analizado
en cuales de los faros se da esta circunstancia, asignando una puntuación de 5 puntos
en los casos en que esto sea así y 0 puntos en los casos negativos.
Valor natural o turístico
De forma análoga a las características arquitectónicas y/o etnográficas, se procede con
las de tipo natural y turísticas. Ciertos faros tienen un especial valor por su localización, al
estar situados en espacios naturales de especial valor o alguna otra singularidad, como
ser la zona más próxima a otro continente, en este caso África, o ser de las pocas
edificaciones en el caso de los islotes.
islotes. Estas peculiaridades confieren a sus terrenos un
valor añadido, que ha tratado de tenerse en consideración en el presente documento.
Se asigna un valor de 5 a los terrenos que presentan especial valor natural o turístico y 0
puntos a aquellos en los que
ue no se dé esta circunstancia.

Faros con museos o visitables
Otra de las características que se ha analizado es la existencia,
existencia en los faros cuyos terrenos
son objeto de valoración, de museos o que sea posible la visita al interior de los mismos.
En los casos
asos afirmativos, se da a este criterio un valor de 5 puntos, siendo el valor
correspondiente de 0 puntos cuando no sea así.

Ubicación en suelo urbano
Como último criterio valorativo para los terrenos asociados a los faros, se ha tomado la
ubicación de estos
tos en suelo urbano, en cuyo caso se asigna un valor de 5 puntos. La
importancia de este criterio se traduce en un mayor peso relativo, del 25% sobre la
puntuación total del área, a diferencia del resto de criterios cuyo peso relativo es del 15%.

5.3.-

VALORACIÓN
N DE LAS ÁREAS FUNCIONALES
FUNCI

De acuerdo a lo expuesto en apartados anteriores, y con el fin de facilitar la valoración
de cada una de las áreas funcionales, se incluyen a continuación las fichas de cada una
de ellas, de manera individual.
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5.3.1.-

TERRENOS
ÁREA FUNCIONAL

AF1. Reserva portuaria (TE)
Se incluyen en el área denominada como Reserva Portuaria los espacios libres de usos portuarios
cuya función es garantizar la posibilidad de desarrollo de la actividad portuaria. En el Puerto de
Arrecife son Reserva Portuaria los tramos de litoral comprendidos entre las distintas zonas portuarias.
Al norte, entre Punta Grande y la zona Ensenada Exterior de Los Mármoles y entre ésta y Punta
Chica, al comienzo del muelle comercial. También forma parte de la Reserva Portuaria el tramo de
litoral situado entre el muelle comercial y Puerto Naos, incluyendo las Playas de Montaña Bermeja y
La Arena, y el resto de costa situado al sureste de la Avenida de Naos.

EVALUACIÓN DEL ÁREA FUNCIONAL SEGÚN CRITERIOS VALORATIVOS
Valor del
parámetro

Criterio

Valor

Peso
r elat i vo

Puntuación

25%

2,500

GRADO DE URBANIZACIÓN GENERAL DEL ÁREA
Pav imentación

nulas

0,00

0,20

Serv icios urbanos básicos

nulas

0,00

0,00

Alumbrado

nulas

0,00

0,00

Accesibilidad peatonal

aceptables

5,00

5,00

Tratamiento estético (zonas v erdes, etc.)

buenas

7,50

7,50

CARACTERÍSTICAS DE ORDENACIÓN

25%

Ocupación máxima

10%

Altura máxima

3,00 m

Edificabilidad máxima

0,10 m/m

Posible uso comercial terciario

si

0,30

0,33

0,67

0,33

7,50

0,33

CENTRALIDAD EN LA ZONA DE SERVICIO

25%

Distancia centro

660 m

4,50

0,25

Recorrido hasta acceso próximo

30 m

9,25

0,75

PROXIMIDAD, ACCESIBILIDAD Y CONEXIÓN CON TRANSPORTE

25%

Longitud de muelle

0m

Calado

0m

Distancia a v iario principal
Distancia a itinerario peatonal habilitado

0,00

0,50

400 m

6,00

0,40

70 m

7,67

0,10

Puntuación global del área funcional

2,822

8,063

3,167

4,138

Valoración: AF1. Reserva portuaria (TE)
164,33

Valor de referencia del área funcional

2

€/m

Valo r unitario medio del suelo en las zo nas industriales del área metro po litana de A rrecife

Coeficiente corrector (Puntuación global / 5,5)
2

Valor unitario del área funcional (€/m )

0,7523

123,63

2

€/m
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ÁREA FUNCIONAL

AF2. Ensenada Exterior de Los Mármoles (TE)
Zona compacta e independiente del resto de la zona de servicio salvo por su conexión mediante la
Reserva Portuaria, situada al Norte de la misma. Se compone de las explanadas y edificaciones
complementarias de una extinta concesión.

EVALUACIÓN DEL ÁREA FUNCIONAL SEGÚN CRITERIOS VALORATIVOS
Valor del
parámetro

Peso
r elat i vo

Puntuación

GRADO DE URBANIZACIÓN GENERAL DEL ÁREA

25%

1,500

Pav imentación

malas

2,50

0,20

Serv icios urbanos básicos

malas

2,50

0,20

Alumbrado

nulas

0,00

0,20

Accesibilidad peatonal

malas

2,50

0,20

Tratamiento estético (zonas v erdes, etc.)

nulas

0,00

0,20

Criterio

Valor

25%

CARACTERÍSTICAS DE ORDENACIÓN
Ocupación máxima

10%

Altura máxima

3,00 m

Edificabilidad máxima

0,10 m/m

Posible uso comercial terciario

si

0,30

0,33

0,67

0,33

7,50

0,33
25%

CENTRALIDAD EN LA ZONA DE SERVICIO
Distancia centro

370 m

6,92

0,25

Recorrido hasta acceso próximo

110 m

7,25

0,75
25%

PROXIMIDAD, ACCESIBILIDAD Y CONEXIÓN CON TRANSPORTE
Longitud de muelle

0m

Calado

0m

Distancia a v iario principal
Distancia a itinerario peatonal habilitado

0,00

0,50

260 m

7,40

0,40

130 m

5,67

0,10

Puntuación global del área funcional

2,822

7,167

3,527

3,754

Valoración: AF2. Ensenada Exterior de Los Mármoles (TE)
164,33

Valor de referencia del área funcional

2

€/m

Valo r unitario medio del suelo en las zo nas industriales del área metro po litana de A rrecife

Coeficiente corrector (Puntuación global / 5,5)
2

Valor unitario del área funcional (€/m )

0,6825

112,16

2

€/m
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ÁREA FUNCIONAL

AF3. Zona administrativo-terciaria (TE)
Esta Área Funcional se compone de los terrenos situados en el arranque del Muelle Comercial. Los
límites de la misma coinciden, al norte, con el límite de la Zona de Servicio y el acceso al Muelle
Comercial; el viario situado al sur –no incluido – y el mar por el lado Este. El uso predominante es el
administrativo y terciario, por lo que dispone de varios edificios e infraestructuras complementarias
para tal fin, como viario, aparcamientos, etc.

EVALUACIÓN DEL ÁREA FUNCIONAL SEGÚN CRITERIOS VALORATIVOS
Valor del
parámetro

Criterio

Valor

Peso
r elat i vo

Puntuación

25%

7,500

GRADO DE URBANIZACIÓN GENERAL DEL ÁREA
Pav imentación

muy buenas

10,00

0,20

Serv icios urbanos básicos

buenas

7,50

0,20

Alumbrado

buenas

7,50

0,20

Accesibilidad peatonal

aceptables

5,00

0,20

Tratamiento estético (zonas v erdes, etc.)

buenas

7,50

0,20
25%

CARACTERÍSTICAS DE ORDENACIÓN
Ocupación máxima

80%

Altura máxima

8,00 m

Edificabilidad máxima

1,50 m/m

Posible uso comercial terciario

si

6,40

0,33

10,00

0,33

7,50

0,33
25%

CENTRALIDAD EN LA ZONA DE SERVICIO
Distancia centro

0m

10,00

0,25

Recorrido hasta acceso próximo

80 m

8,00

0,75
25%

PROXIMIDAD, ACCESIBILIDAD Y CONEXIÓN CON TRANSPORTE
Longitud de muelle

0m

Calado

0m

Distancia a v iario principal
Distancia a itinerario peatonal habilitado

0,00

0,50

500 m

5,00

0,40

50 m

8,33

0,10

Puntuación global del área funcional

7,967

8,500

2,833

6,700

Valoración: AF3. Zona administrativo-terciaria (TE)
164,33

Valor de referencia del área funcional

2

€/m

Valo r unitario medio del suelo en las zo nas industriales del área metro po litana de A rrecife

Coeficiente corrector (Puntuación global / 5,5)
2

Valor unitario del área funcional (€/m )

1,2182

200,18

2

€/m
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ÁREA FUNCIONAL

AF4. Muelle comercial: exterior (TE)
El Área Funcional 4 está compuesta por los terrenos que forman el dique de Los Mármoles,
incluyendo la totalidad de los mismos, desde el extremo Este del espaldón hasta la zona del muelle
en el Oeste.

EVALUACIÓN DEL ÁREA FUNCIONAL SEGÚN CRITERIOS VALORATIVOS
Valor del
parámetro

Peso
r elat i vo

Puntuación

GRADO DE URBANIZACIÓN GENERAL DEL ÁREA

25%

4,500

Pav imentación

buenas

7,50

0,20

Serv icios urbanos básicos

aceptables

5,00

0,20

Alumbrado

aceptables

5,00

0,20

Accesibilidad peatonal

malas

2,50

0,20

Tratamiento estético (zonas v erdes, etc.)

malas

2,50

0,20

Criterio

Valor

25%

CARACTERÍSTICAS DE ORDENACIÓN
Ocupación máxima

20%

Altura máxima

8,00 m

Edificabilidad máxima

0,20 m/m

Posible uso comercial terciario

no

1,60

0,33

1,33

0,33

0,00

0,33
25%

CENTRALIDAD EN LA ZONA DE SERVICIO
Distancia centro

540 m

5,50

0,25

Recorrido hasta acceso próximo

640 m

0,00

0,75
25%

PROXIMIDAD, ACCESIBILIDAD Y CONEXIÓN CON TRANSPORTE
Longitud de muelle

835 m

Calado

13 m

Distancia a v iario principal
Distancia a itinerario peatonal habilitado

10,00

0,50

1.010 m

0,00

0,40

610 m

5,50

0,10

Puntuación global del área funcional

0,978

1,375

5,550

3,101

Valoración: AF4. Muelle comercial: exterior (TE)
164,33

Valor de referencia del área funcional

2

€/m

Valo r unitario medio de las zo nas industriales del área metro po litana de P uerto del Ro sario

Coeficiente corrector (Puntuación global / 5,5)
2

Valor unitario del área funcional (€/m )

0,5638

92,64

2

€/m
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ÁREA FUNCIONAL

AF5. Muelle comercial: interior (TE)
El Área Funcional 5 corresponde a la zona interior del muelle comercial. Limita al Norte con el Área
Funcional 3; al Este, Sur y Oeste limita con el borde marítimo de las infraestructuras portuarias (cantil
de muelle, rampas o escolleras); y en un pequeño tramo con el Área Funcional 4, en el comienzo
del dique exterior de Los Mármoles, Se localizan en esta zona la terminal de contenedores, varias
zonas destinadas a graneles sólidos, el Punto de Inspección Fronteriza (P.I.F.), el Recinto Aduanero
Habilitado (R.A.H.), así como zonas de maniobra y explanadas complementarias.

EVALUACIÓN DEL ÁREA FUNCIONAL SEGÚN CRITERIOS VALORATIVOS
Valor del
parámetro

Peso
r elat i vo

Puntuación

GRADO DE URBANIZACIÓN GENERAL DEL ÁREA

25%

4,500

Pav imentación

aceptables

5,00

0,20

Serv icios urbanos básicos

aceptables

5,00

0,20

Alumbrado

aceptables

5,00

0,20

Accesibilidad peatonal

aceptables

5,00

0,20

Tratamiento estético (zonas v erdes, etc.)

malas

2,50

0,20

Criterio

Valor

25%

CARACTERÍSTICAS DE ORDENACIÓN
Ocupación máxima

60%

Altura máxima

15,00 m

Edificabilidad máxima

0,80 m/m

Posible uso comercial terciario

si

9,00

0,33

5,33

0,33

7,50

0,33
25%

CENTRALIDAD EN LA ZONA DE SERVICIO
Distancia centro

380 m

6,83

0,25

Recorrido hasta acceso próximo

560 m

0,00

0,75
25%

PROXIMIDAD, ACCESIBILIDAD Y CONEXIÓN CON TRANSPORTE
Longitud de muelle

1.049 m

Calado

8m

Distancia a v iario principal
Distancia a itinerario peatonal habilitado

7,36

0,50

980 m

0,20

0,40

280 m

0,67

0,10

Puntuación global del área funcional

7,278

1,708

3,827

4,328

Valoración: AF5. Muelle comercial: interior (TE)
164,33

Valor de referencia del área funcional

2

€/m

Valo r unitario medio de las zo nas industriales del área metro po litana de P uerto del Ro sario

Coeficiente corrector (Puntuación global / 5,5)
2

Valor unitario del área funcional (€/m )

0,7870

129,32

2

€/m
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ÁREA FUNCIONAL

AF6. Área de Cruceros y Náutico-deportiva
Esta área funcional se compone por las infraestructuras destinadas principalmente al uso y atraque
de cruceros y los terrenos que bordean la dársena de Naos en su parte Este destinados
principalmente a la náutica deportiva.
De esta forma está formada por el dique de Naos y la explanada habilitada para tráfico de
cruceros y pasajeros en el extremo Nordeste de Puerto Naos, a la que se accede a través del propio
dique. Limita al sur en la parte de tierra con el Área Funcional 7.
Parte de esta área funcional se encuentra en proceso de transformación al estar en ejecución las
obras del muelle deportivo Marina Lanzarote.

EVALUACIÓN DEL ÁREA FUNCIONAL SEGÚN CRITERIOS VALORATIVOS
Valor del
parámetro

Peso
r elat i vo

Puntuación

GRADO DE URBANIZACIÓN GENERAL DEL ÁREA

25%

7,000

Pav imentación

buenas

7,50

0,20

Serv icios urbanos básicos

aceptables

5,00

0,20

Alumbrado

buenas

7,50

0,20

Accesibilidad peatonal

buenas

7,50

0,20

Tratamiento estético (zonas v erdes, etc.)

buenas

7,50

0,20

Criterio

Valor

25%

CARACTERÍSTICAS DE ORDENACIÓN
Ocupación máxima

50%

Altura máxima

8,00 m

Edificabilidad máxima

0,50 m/m

Posible uso comercial terciario

si

4,00

0,33

3,33

0,33

7,50

0,33
25%

CENTRALIDAD EN LA ZONA DE SERVICIO
Distancia centro

1.620 m

0,00

0,25

Recorrido hasta acceso próximo

730 m

0,00

0,75
25%

PROXIMIDAD, ACCESIBILIDAD Y CONEXIÓN CON TRANSPORTE
Longitud de muelle

896 m

Calado

7m

Distancia a v iario principal
Distancia a itinerario peatonal habilitado

5,87

0,50

1.120 m

0,00

0,40

880 m

0,00

0,10

Puntuación global del área funcional

4,944

0,000

2,934

3,720

Valoración: AF6. Área de Cruceros y Náutico-deportiva
164,33

Valor de referencia del área funcional

2

€/m

Valo r unitario medio de las zo nas industriales del área metro po litana de P uerto del Ro sario

Coeficiente corrector (Puntuación global / 5,5)
2

Valor unitario del área funcional (€/m )

0,6763

111,14

2

€/m
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ÁREA FUNCIONAL

AF7. Área mixta: náutico-deportiva y pesquera (TE)
El Área funcional 7 está compuesta por los terrenos situados entre la zona urbana de Arrecife y la
dársena de Puerto Naos, limitando, al norte con el Área Funcional de Reserva Portuaria (tramo de
costa); con el propio límite de la Zona de Servicio al Oeste, con el cantil del muelle al Este y, en su
extremo sur, con el Área Funcional 6.
Es un área multiuso que contiene, además del acceso al Dique de Naos, explanadas, naves y
frigoríficos destinados principalmente a la actividad pesquera pero que también contiene espacios
con otros usos como el Instituto Politécnico de F.P. Marítimo Pesquero de Canarias y su residencia, la
Comisaría de Policía o la Casa del Mar.

EVALUACIÓN DEL ÁREA FUNCIONAL SEGÚN CRITERIOS VALORATIVOS
Valor del
parámetro

Peso
r elat i vo

Puntuación

GRADO DE URBANIZACIÓN GENERAL DEL ÁREA

25%

4,500

Pav imentación

aceptables

5,00

0,20

Serv icios urbanos básicos

aceptables

5,00

0,20

Alumbrado

aceptables

5,00

0,20

Accesibilidad peatonal

aceptables

5,00

0,20

Tratamiento estético (zonas v erdes, etc.)

malas

2,50

0,20

Criterio

Valor

25%

CARACTERÍSTICAS DE ORDENACIÓN
Ocupación máxima

50%

Altura máxima

12,00 m

Edificabilidad máxima

0,50 m/m

Posible uso comercial terciario

si

6,00

0,33

3,33

0,33

7,50

0,33
25%

CENTRALIDAD EN LA ZONA DE SERVICIO
Distancia centro

1.630 m

0,00

0,25

Recorrido hasta acceso próximo

260 m

3,50

0,75
25%

PROXIMIDAD, ACCESIBILIDAD Y CONEXIÓN CON TRANSPORTE
Longitud de muelle

658 m

Calado

5m

Distancia a v iario principal
Distancia a itinerario peatonal habilitado

3,08

0,50

410 m

5,90

0,40

40 m

8,67

0,10

Puntuación global del área funcional

5,611

2,625

4,766

4,375

Valoración: AF7. Área mixta: náutico-deportiva y pesquera (TE)
164,33

Valor de referencia del área funcional

2

€/m

Valo r unitario medio del suelo en las zo nas industriales del área metro po litana de A rrecife

Coeficiente corrector (Puntuación global / 5,5)
2

Valor unitario del área funcional (€/m )

0,7955

130,73

2

€/m
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ÁREA FUNCIONAL

AF8. Antiguo Muelle Comercial (TE)
El área funcional denominada como Antiguo Muelle Comercial incluye el viario de acceso a la
Antiguo Muelle Comercial, los terrenos situados al Oeste de este viario y el propio muelle. Su uso es
puntual y admite usos portuarios ligeros tales como la náutica deportiva o pequeños cruceros.

EVALUACIÓN DEL ÁREA FUNCIONAL SEGÚN CRITERIOS VALORATIVOS
Valor del
parámetro

Peso
r elat i vo

Puntuación

GRADO DE URBANIZACIÓN GENERAL DEL ÁREA

25%

6,500

Pav imentación

buenas

7,50

0,20

Serv icios urbanos básicos

malas

2,50

0,20

Alumbrado

aceptables

5,00

0,20

Accesibilidad peatonal

buenas

7,50

0,20

Tratamiento estético (zonas v erdes, etc.)

muy buenas

10,00

0,20

Criterio

Valor

25%

CARACTERÍSTICAS DE ORDENACIÓN
Ocupación máxima

10%

Altura máxima

3,00 m

Edificabilidad máxima

0,10 m/m

Posible uso comercial terciario

si

0,30

0,33

0,67

0,33

7,50

0,33
25%

CENTRALIDAD EN LA ZONA DE SERVICIO
Distancia centro

2.890 m

0,00

0,25

Recorrido hasta acceso próximo

500 m

0,00

0,75
25%

PROXIMIDAD, ACCESIBILIDAD Y CONEXIÓN CON TRANSPORTE
Longitud de muelle

149 m

Calado

5m

Distancia a v iario principal
Distancia a itinerario peatonal habilitado

0,63

0,50

450 m

5,50

0,40

450 m

0,00

0,10

Puntuación global del área funcional

2,822

0,000

2,514

2,959

Valoración: AF8. Antiguo Muelle Comercial (TE)
164,33

Valor de referencia del área funcional

2

€/m

Valo r unitario medio del suelo en las zo nas industriales del área metro po litana de A rrecife

Coeficiente corrector (Puntuación global / 5,5)
2

Valor unitario del área funcional (€/m )

0,5380

88,41

2

€/m
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5.3.2.-

LÁMINA DE AGUA
ÁREA FUNCIONAL

AF9. Dársena comercial interior (AG)
Zona de aguas interiores del puerto de Arrecife que queda incluida en la dársena interior del muelle
comercial, entre los denominados muelle interior y exterior.

EVALUACIÓN DEL ÁREA FUNCIONAL SEGÚN CRITERIOS VALORATIVOS
Valor del
parámetro

Criterio
Condiciones de abrigo

buenas

Profundidad

12 m

Localización
Centralidad

460 m

Longitud de atraque

1.491 m

Valor

Peso
r elat i vo

Puntuación

7,50

0,50

3,75

7,50

0,25

1,88

12,65

0,25

3,16

10,40

0,125

1,30

14,91

0,125

Puntuación final del área funcional

1,86
8,788

Valoración: AF9. Dársena comercial interior (AG)
92,64 € €/m2

Valor de referencia del área funcional
Valor de AF4. Muelle comercial: exterior

Coeficiente corrector (Puntuación global / 10)
2

Valor unitario del área funcional (€/m )

0,8788

81,41

2

€/m
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ÁREA FUNCIONAL

AF10. Dársena nautico-deportiva y pesquera (AG)
Zona de aguas interiores del puerto de Arrecife que queda incluida en la dársena de Naos, entre el
dique de Naos que alberga el uso náutico-deportivo y de cruceros y el contorno en la zona terrestre
con uso mixto pesquero y náutico-deportivo.

EVALUACIÓN DEL ÁREA FUNCIONAL SEGÚN CRITERIOS VALORATIVOS
Valor del
parámetro

Valor

Peso
r elat i vo

Puntuación

Condiciones de abrigo

muy buenas

10,00

0,50

5,00

Profundidad

5m

5,00

0,25

1,25

3,84

0,25

0,96
0,14

Criterio

Localización
Centralidad

1.390 m

1,10

0,125

Longitud de atraque

659 m

6,59

0,125

Puntuación final del área funcional

0,82
7,211

Valoración: AF10. Dársena nautico-deportiva y pesquera (AG)
109,57 € €/m2

Valor de referencia del área funcional

Valor promedio de AF6. Cruceros y Náutico-deportiv a y AF7.Mixta: Náutico-dep. y pesquera

Coeficiente corrector (Puntuación global / 10)
2

Valor unitario del área funcional (€/m )

0,7211

79,01

2

€/m
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ÁREA FUNCIONAL

AF11. Aguas interiores - Resto de zonas (AG)
Zona de aguas interiores del puerto de Arrecife, no incluidas en las áreas funcionales anteriores.

EVALUACIÓN DEL ÁREA FUNCIONAL SEGÚN CRITERIOS VALORATIVOS
Valor del
parámetro

Valor

Peso
r elat i vo

Puntuación

Condiciones de abrigo

aceptables

5,00

0,50

2,50

Profundidad

15 m

7,50

0,25

1,88

4,70

0,25

1,17
0,10

Criterio

Localización
Centralidad

1.420 m

0,80

0,125

Longitud de atraque

860 m

8,60

0,125

Puntuación final del área funcional

1,07
5,549

Valoración: AF11. Aguas interiores - Resto de zonas (AG)
123,63 € €/m2

Valor de referencia del área funcional
Valor de AF1. Reserv a Portuaria

Coeficiente corrector (Puntuación global / 10)
2

Valor unitario del área funcional (€/m )

0,5549

68,61

2

€/m
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ÁREA FUNCIONAL

AF12. Zonas de aguas exteriores (AG)
Zona de aguas exteriores del puerto de Arrecife.

EVALUACIÓN DEL ÁREA FUNCIONAL SEGÚN CRITERIOS VALORATIVOS
Valor del
parámetro

Criterio
Condiciones de abrigo

malas

Profundidad

>15

Localización

Valor

Peso
r elat i vo

Puntuación

2,50

0,50

1,25

10,00

0,25

2,50

0,00

0,25

0,00
0,00

Centralidad

1.500 m

0,00

0,125

Longitud de atraque

0m

0,00

0,125

Puntuación final del área funcional

0,00
3,750

Valoración: AF12. Zonas de aguas exteriores (AG)
90,53 € €/m2

Valor de referencia del área funcional

Valor promedio de AF4. Muelle Comercial: Exterior y AF8. Antiguo Muelle Comercial

Coeficiente corrector (Puntuación global / 10)
2

Valor unitario del área funcional (€/m )

0,3750

33,95

2

€/m
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5.3.3.-

FAROS
ÁREA FUNCIONAL

AF13. Faro de Punta Pechiguera (FA)
Terrenos de dominio público asociados al Faro de Punta Pechiguera, en el término municipal de
Yaiza.

EVALUACIÓN DEL ÁREA FUNCIONAL SEGÚN CRITERIOS VALORATIVOS
Valor del
parámetro

Criterio
Condiciones de acceso

buenas

Valor

Peso
r elat i vo

Puntuación

7,50

0,15

1,13
0,75

Distancia a población próxima

4,7 km

5,00

0,15

Especial v alor etnográfico o arquitectónico

si

5,00

0,15

0,75

Especial v alor natural o turístico

no

0,00

0,15

0,00
0,00
1,25

Faro v isitable o dispone de museo

no

0,00

0,15

Situado en suelo urbano

si

5,00

0,25

Puntuación final del área funcional

3,875

Valoración: AF13. Faro de Punta Pechiguera (FA)
123,63

Valor de referencia del área funcional

2

€/m

AF1. Reserv a portuaria (TE)

Coeficiente corrector (Puntuación global / 5,5)
2

Valor unitario del área funcional (€/m )

0,7045

87,1

2

€/m
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ÁREA FUNCIONAL

AF14. Faro de Alegranza (FA)
Terrenos de dominio público asociados al Faro de Punta Delgada, en el islote de Alegranza, término
municipal de Teguise.

EVALUACIÓN DEL ÁREA FUNCIONAL SEGÚN CRITERIOS VALORATIVOS
Valor del
parámetro

Criterio

Valor

Peso
r elat i vo

Puntuación

Condiciones de acceso

malas

2,50

0,15

0,38

Distancia a población próxima

>10

0,00

0,15

0,00

Especial v alor etnográfico o arquitectónico

si

5,00

0,15

0,75

Especial v alor natural o turístico

si

5,00

0,15

0,75

Faro v isitable o dispone de museo

no

0,00

0,15

0,00

Situado en suelo urbano

no

0,00

0,25

0,00

Puntuación final del área funcional

1,875

Valoración: AF14. Faro de Alegranza (FA)
123,63

Valor de referencia del área funcional

2

€/m

AF1. Reserv a portuaria (TE)

Coeficiente corrector (Puntuación global / 5,5)
2

Valor unitario del área funcional (€/m )

0,3409

42,15

2

€/m
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6.-

RESUMEN DE VALORES

Se incluye a continuación la tabla resumen con los valores propuestos para las distintas
áreas funcionales:

ÁREA FUNCIONAL

7.-

VALOR
PROPUESTO

AF1. Reserva portuaria (TE)

123,63 €

AF2. Ensenada Exterior de Los Mármoles (TE)

112,16 €

AF3. Zona administrativo-terciaria
administrativo
(TE)

200,18 €

AF4. Muelle comercial: exterior (TE)

92,64 €

AF5. Muelle comercial: interior (TE)

129,32 €

AF6. Área de Cruceros y Náutico-deportiva

111,14 €

AF7. Área mixta: náutico-deportiva
náutico
y pesquera (TE)

130,73 €

AF8. Antiguo Muelle Comercial (TE)

88,41 €

AF9. Dársena comercial interior (AG)

81,41 €

AF10. Dársena nautico-deportiva
nautico
y pesquera (AG)

79,01 €

AF11. Aguas interiores - Resto de zonas (AG)

68,61 €

AF12. Zonas de aguas exteriores (AG)

33,95 €

AF13. Faro de Punta Pechiguera (FA)

87,10 €

AF14. Faro de Alegranza (FA)

42,15 €

ACTUALIZACIÓN ANUAL Y PLAZO DE VIGENCIA
VIG

Con respecto a la actualización de los valores y al plazo de vigencia de los mismos, se
estará a lo recogido en el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, y
especialmente:
“Artículo 177 Valor de los terrenos y las aguas del puerto
1. Para la determinación del valor de los terrenos y de las aguas del puerto, el Ministro de
Fomento aprobará, a propuesta de cada Autoridad Portuaria,
Portuaria, la correspondiente
valoración de la zona de servicio del puerto y de los terrenos afectados a ayudas a la
navegación, cuya gestión se atribuye a cada Autoridad Portuaria, previo informe del
Ministerio de Economía y Hacienda y de Puertos del Estado.
Estado. La propuesta de la Autoridad
Portuaria deberá estar justificada e incluir una memoria económico-financiera.
económico financiera.
Previamente a la solicitud de estos informes y a la remisión del expediente al Ministerio de
Fomento a través de Puertos del Estado, la Autoridad Portuaria someterá a información
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pública su propuesta durante un plazo no inferior a 20 días.
La orden de aprobación de la correspondiente valoración será publicada en el «Boletín
Oficial del Estado». Los valores contenidos en la Orden no serán susceptibles
susceptible de recurso
autónomo, sin perjuicio de los que procedan contra la notificación individual conjunta de
dicho valor y de la nueva cuantía de la tasa a los concesionarios y titulares de
autorizaciones.
2. A través de la Ley de Presupuestos Generales del Estado u otra que, en su caso, se
apruebe a estos efectos, se podrá proceder a la variación de los valores aprobados
cuando se justifique por variaciones en los costes o en las condiciones de demanda.
Dichos elementos deberán ser evaluados con arreglo a la eficiencia económica y la
buena gestión empresarial, no considerándose en ningún caso los costes asociados a la
mano de obra, los costes financieros, los gastos generales o de estructura ni el beneficio
industrial, cuando sean imputables a decisiones de las
las propias empresas o agentes
económicos. Las variaciones deberán estar adecuadamente justificadas en una memoria
económica específica para este fin.
La actualización no será aplicable cuando, por causas imputables a la Autoridad
Portuaria, la valoración de
de los terrenos y las aguas del puerto no hubiera sido revisada
siendo procedente de conformidad con lo dispuesto en el siguiente apartado de este
artículo.
La actualización del valor de los terrenos y las aguas del puerto no afectará a las
concesiones y autorizaciones
torizaciones otorgadas, sin perjuicio de la actualización de la cuantía de
la tasa conforme a lo previsto en el artículo siguiente1.
3. Además, las valoraciones podrán revisarse para la totalidad de la zona de servicio y de
los terrenos afectados a ayudas a la navegación cada cinco años y, en todo caso,
deberán revisarse al menos cada 10 años. Asimismo, deberán revisarse cuando se
apruebe o modifique la Delimitación de los Espacios y Usos Portuarios, en la parte de la
zona de servicio que se encuentre afectada
afectada por dicha modificación o cuando se
produzca cualquier circunstancia que pueda afectar a su valor. Cuando se incorpore un
nuevo terreno se le asignará el valor correspondiente a los terrenos del área funcional de
similares características.

Artículo 178 Reflejo, actualización y revisión de la cuota íntegra
1. La Autoridad Portuaria reflejará en las condiciones de la concesión o autorización la
cuota íntegra de la tasa.
A través de la Ley de Presupuestos Generales del Estado u otra que, en su caso, se

1

Número 2 del artículo 177 redactado por el apartado dos de la disposición final segunda de la L.O. 9/2013, de
20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el sector público («B.O.E.» 21 diciembre).Vigencia: 1
enero 2014.
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apruebe
uebe a estos efectos, se podrá proceder a la variación de la cuota íntegra de la tasa,
en lo que respecta a la ocupación de terrenos y aguas, cuando se justifique por
variaciones en los costes o en las condiciones de demanda. Dichos elementos deberán
ser evaluados
valuados con arreglo a la eficiencia económica y la buena gestión empresarial, no
considerándose en ningún caso los costes asociados a la mano de obra, los costes
financieros, los gastos generales o de estructura ni el beneficio industrial, cuando sean
imputables
utables a decisiones de las propias empresas o agentes económicos. Las variaciones
deberán estar adecuadamente justificadas en una memoria económica específica para
este fin.2
2. La cuota íntegra de la tasa en las concesiones y autorizaciones será, además, revisada
de acuerdo con las nuevas valoraciones que sean aprobadas por el Ministro de Fomento
de conformidad con lo establecido en el artículo anterior. Si como consecuencia de estas
revisiones la cuantía de la cuota íntegra vigente en el momento de la revisión
re
sufriera un
incremento superior al 10 por ciento, se aplicará un incremento máximo anual del 10 por
ciento hasta alcanzar la cuota resultante de la nueva valoración. Todo ello, sin perjuicio
de la actualización prevista en el apartado anterior. El importe
importe de la cuota íntegra de la
tasa en ningún caso podrá incrementarse, como consecuencia de las revisiones que se
produzcan durante el periodo de vigencia de la concesión, en más de un 20 por ciento,
cada 15 años, de la cuantía fijada en el título administrativo
administrativo o, en su caso, de la
establecida en una revisión anterior, debidamente actualizada en ambos casos en
función del IPC. La anterior limitación no será de aplicación a las áreas de la zona de
servicio destinadas a usos vinculados a la interacción puerto-ciudad.”
pu

2

Número 1 del artículo 178 redactado por el apartado tres de la disposición final segunda de la L.O. 9/2013, de
20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el sector
sector público («B.O.E.» 21 diciembre).Vigencia: 1
enero 2014
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8.-

CONTENIDO DEL PRESENTE
PRESEN DOCUMENTO

El contenido del presente documento de “Revisión de los valores de los terrenos y lámina
de agua de la zona de servicio del Puerto de Arrecife y los terrenos afectados a la
señalización marítima en la isla de
d Lanzarote”” es el que se indica a continuación:

MEMORIA
ANEXOS
-

Anexo I. Estudio de mercado y documentación complementaria para
la justificación del valor de referencia

-

Anexo II.. Estudio económico-financiero
económico

PLANOS

Las Palmas de Gran Canaria, septiembre de 2014.

Salvador Capella Hierro
Director de la Autoridad Portuaria de Las Palmas
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ANEXO I
ESTUDIO DE MERCADO Y
DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA
PARA LA JUSTIFICACIÓN DEL VALOR DE

REFERENCIA

ANEXO I
ESTUDIO DE MERCADO Y DOC. COMPLEM.
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ANEXO I – ESTUDIO DE MERCADO Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA
MENTARIA PARA LA
JUSTIFICACIÓN DEL VALOR DE REFERENCIA

CONTENIDO

1. MUESTRAS DE INMUEBLES EN VENTA
2. INFORME RELATIVO AL COSTE DE CONSTRUCCIÓN
3. VARIACIÓN IPC PARA LA PROVINCIA DE LAS PALMAS (INE)

ANEXO I
ESTUDIO DE MERCADO Y DOC. COMPLEM.
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buscar

ayuda

favoritos

pon tu anuncio gratis

mi cuenta

segundamano.es > Las Palmas > INMOBILIARIA > locales, oficinas y naves > venta > lanzarote > arrecife > Nave en ctra. san bartolom é

Nave en ctra. san bartolomé

750.000€

volver al listado

siguiente anuncio

800.000€
ahorra en tu seguro en 2 minutos
publicado: 20 marzo

contacta ahora
Estoy interesado en este anuncio...

tu nombre *
tu e-mail *
tu teléfono
acepto las condiciones de uso y política de
privacidad

contacta
contacta con:

Félix Hernández

comparte este anuncio

descripción
Nave industrial muy bien situada. Su fachada es
bastante amplia y atractiva para cualquier tipo de
negocio. Posee su propia zona de aparcamiento.

ver mapa de la zona
precio
calle

Ctra. San Bartolomé

superficie

950 m 2

aire acondicionado

municipio

Arrecife

calefacción

CP

características

enviar a un amigo

750.000€

35500

añadir a favoritos
¿es tu anuncio?
gestiona tu anuncio aquí
denunciar anuncio

salida humos

anuncio visto 360 veces

http://www.segundamano.es/las-palmas/nave-en-ctra-san-bartolome/a47006949/?ca=35_s&st=a&c=62
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MIL ANUNCIOS.COM - Argana Alta carretera arrecife a san bartolome en Lanzarote
PUBLICA R
A NUNCIOS

MODIFICA R
MIS A NUNCIOS

Ej.: bmw airbag madrid

Buscar en la sección de contactos

blog: milanuncios dobla a segundamano

MIL ANUNCIOS.com > INMOBILIARIA > NAVES INDUSTRIALES > VENTA DE NAVES EN LANZAROTE

Ref:98011450 OFERTA

Venta de naves en Lanzarote (LAS_PALMAS)

2014-03-31

ARGANA ALTA

Carretera arrecife a san bartolome. Nave bien situada, consta de 360m2 en
planta, 106m2 en planta alta para oficinas o apartamento, 70m2 de terreno en la
entrada para aparcamiento y 360m2 de terreno en la parte posterior. La nave
esta legalizada como taller. Tambien se puede alquilar con opcion a compra.

Estadísticas
15093 veces listado ?
85 vieron el teléfono
0 envíos de email
3 compartido
160
120
80
40
0

Veces listado por día
890
m2

404

€/m2

5,00m
altura

Contactar

360.000€
precio

Compartir

ver
mapa

Enviar a mi selección

Ver más estadísticas

Denunciar

Más anuncios de Casalanz

<< Volver a los resultados de búsqueda
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nave en venta en carretera las caletas. arrecife

el portal inmobiliario líder

nave en venta en carretera las caletas. arrecife
928 363 172 cualquier hora profesional - hormicasa
ref.: exp:226
sobre el anunciante

hormicasa servicios inmobiliarios 928363172 galeria comercial arrecife gran hotel 1
arrecife 35500

480.000 euros 547 euros/m²
hipoteca 1.733 eur (info.: http://www.idealista.com/hipotecas)
nave de 877 m² bajo
"nave en arrecife"
"muy cerca del puerto los marmoles, acceso rapido a
la autovia, planta baja 527.09 y altillo de 350.25,
oficina y aseo."
carretera las caletas distrito valterra - altavista - st. coloma
arrecife
35500, las palmas
actualizado el 14 de noviembre
144 visitas hasta ayer

http://www.idealista.com/inmueble/27100284/
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nave en venta en carretera las caletas. arrecife

detalles
características específicas
877 m² construidos
buen estado
certificación energética: no indicado
distribución y materiales
distribución 1-2 estancias
suelos de terrazo
situado a pie de calle
enlace adicional

mapa de la zona

error
deespaña
maps
datos de mapa ©2014 google,informar
basadode
enun
bcn
ign

http://www.idealista.com/inmueble/27100284/
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nave en venta en carretera mármoles, 86. arrecife

el portal inmobiliario líder

nave en venta en carretera mármoles, 86. arrecife
607 556 267 mañanas 626 984 751 mañanas particular - grupo acuña
anuncio: 2325845

475.000 euros 399 euros/m²
hipoteca 1.715 eur (info.: http://www.idealista.com/hipotecas)
nave de 1.190 m² "nave situada en complejo industrial lloret y linares,
zona industrial en creciente auge (frente a ikea y lidl)
. muy bien conectada a través circunvalación y
próxima al muelle de los mármoles, principal muelle
comercial de lanzarote. aprox 7 metros de altura. el
local o nave dispone de: portero automático"

almacén

¿pocas fotos?
¿echas de menos alguna foto?
si eres el anunciante puedes
poner fotos a este anuncio

carretera mármoles, 86 distrito valterra - altavista - st. coloma
arrecife
35500, las palmas
actualizado el 24 de marzo
1025 visitas hasta ayer
9 contactos por email
2 veces guardado como favorito

detalles
características específicas
1190 m² construidos
buen estado
certificación energética: no indicado
edificio de 1 planta
construido en los 90, de cemento/hormigón
última actividad: almacén
distribución y materiales
nave de 1 planta
distribución diáfana
1 aseos o baños

mapa de la zona

http://www.idealista.com/inmueble/2325845/

dirección del inmueble
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nave en venta en carretera mármoles, 86. arrecife
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nave en venta en valterra - altavista - st. coloma. arrecife

el portal inmobiliario líder

nave en venta en valterra - altavista - st. coloma. arrecife
922 289 324 horario comercial profesional - jorge quintero
ref.: 1517
sobre el anunciante

terrenosynaves.com 922289324 panama 1 santa cruz de tenerife 38001

315.000 euros 630 euros/m²
hipoteca 1.137 eur (info.: http://www.idealista.com/hipotecas)
nave de 500 m² "..."
"prácticamente a estrenar. muy buena localización .
..."
valterra - altavista - st. coloma distrito valterra - altavista - st. coloma
arrecife
35219, las palmas
actualizado el 6 de marzo
29 visitas hasta ayer

http://www.idealista.com/inmueble/27627275/
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nave en venta en valterra - altavista - st. coloma. arrecife

detalles
características específicas
500 m² construidos
certificación energética: no indicado
dirección del inmueble
este anuncio no muestra la dirección exacta por deseo explícito del anunciante

mapa de la zona

error
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maps
datos de mapa ©2014 google,informar
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http://www.idealista.com/inmueble/27627275/
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nave en venta en valterra - altavista - st. coloma. arrecife

el portal inmobiliario líder

nave en venta en valterra - altavista - st. coloma. arrecife
922 289 324 horario comercial profesional - jorge quintero
ref.: 1519
sobre el anunciante

terrenosynaves.com 922289324 panama 1 santa cruz de tenerife 38001

330.000 euros 825 euros/m²
hipoteca 1.191 eur (info.: http://www.idealista.com/hipotecas)
nave de 400 m² "..."
"muy buena localización haciendo esquina.
excelentes calidades. a estrenar. ..."
valterra - altavista - st. coloma distrito valterra - altavista - st. coloma
arrecife
35219, las palmas
actualizado el 6 de marzo
31 visitas hasta ayer

detalles
características específicas
400 m² construidos
certificación energética: no indicado
dirección del inmueble
este anuncio no muestra la dirección exacta por deseo explícito del anunciante

mapa de la zona
http://www.idealista.com/inmueble/27627272/
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nave en venta en valterra - altavista - st. coloma. arrecife
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nave en venta en valterra - altavista - st. coloma. arrecife

el portal inmobiliario líder

nave en venta en valterra - altavista - st. coloma. arrecife
922 289 324 horario comercial profesional - jorge quintero
ref.: 1463
sobre el anunciante

terrenosynaves.com 922289324 panama 1 santa cruz de tenerife 38001

630.000 euros 1.036 euros/m²
hipoteca 2.274 eur (info.: http://www.idealista.com/hipotecas)
nave de 608 m² "..."
"fachada 14,44 y fondo 42 m. cubierta panel
sandwich, puerta automática, luz trifásica, 9,30
metros en cumbrera y 8 en lateral.2 baños y zona
exposición. ..."
valterra - altavista - st. coloma distrito valterra - altavista - st. coloma
arrecife
35500, las palmas
actualizado el 5 de marzo
24 visitas hasta ayer

http://www.idealista.com/inmueble/27525049/
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nave en venta en valterra - altavista - st. coloma. arrecife

detalles
características específicas
608 m² construidos
certificación energética: no indicado
dirección del inmueble
este anuncio no muestra la dirección exacta por deseo explícito del anunciante

mapa de la zona

error
deespaña
maps
datos de mapa ©2014 google,informar
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http://www.idealista.com/inmueble/27525049/
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Pisos/Apartamentos

Nave industrial en venta en Arrecife, Las Palmas Lanzarote [Ref.06462]

Villas/Bungalows

Dúplex

Parcelas/Terrenos

Locales/Negocios

Alquiler viviendas

Otras Propiedades

Noticias

Contacto

NAVE INDUSTRIAL EN VENTA EN ARRECIFE, LAS PALMAS LANZAROTE
[REF.06462]
Com partir

arrecife, lanzarote

Tw ittear

Compartir

575.000€

Nave industrial en venta
1200m²
1
Nave Industrial de 1200m con una oficina, un baño tiene luz y agua esta situada en una zona
bastante comercial, muy cerca de Ikea y el precio es negociable
Superficie total: 1200m², Num. de baños: 1, Estado conservacion: Excelente.

Ref. PP-06462

fotos
Haz click sobre las fotos para verlas ampliadas:

zona

http://www.inmobiliariaprecioperfecto.com/es/Venta-Negocios-Nave_industrial-Arrecife-Las_Palmas_Lanzarote/06462/
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Nave industrial en venta en Arrecife, Las Palmas Lanzarote [Ref.06462]

contacto
Por favor, completa los datos del formulario para enviar tu consulta
Destinatario:

Inmobiliaria Precio Perfecto

Asunto:

Información sobre propiedad

Mensaje:

Nombre:
Telefono:
Email:
Referencia:

06462
Quiero recibir información de nuevas propiedades
Quiero recibir noticias e información de interés

Código de seguridad:
ENVIAR
En base a la Ley Orgánica 15/99 de Protección de Datos y Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de
Comercio Electrónico, le informamos que los datos personales de esta comunicación, están incorporados en un fichero
titularidad de ARTEK SOLUCIONES INFORMÁTICAS S.L.U. Ud., como interesado directo, tiene derecho de acceso,
rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de la información que le concierne y autoriza a que pase a formar parte
del fichero, ante el cual puede ejercer sus derechos, de acuerdo con la normativa vigente., que podrá hacer efectivos mediante
solicitud dirigida a ARTEK SOLUCIONES INFORMÁTICAS S.L.U. con copia de su identidad, C/ DOÑA MICAELA HERNANDEZ
1, 35500 DE ARRECIFE (LAS PALMAS) o enviando un correo electrónico a lopd@artek.es (Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal).

Inmobiliaria Precio Perfecto
http://www.inmobiliariaprecioperfecto.com/
(+34)928.805.826 / (+34)928.805.824

© Inmobiliaria Precio Perfecto
C/ Jose Antonio, 79.
España
(+34)928.805.826 / (+34)928.805.824

http://www.inmobiliariaprecioperfecto.com/es/Venta-Negocios-Nave_industrial-Arrecife-Las_Palmas_Lanzarote/06462/
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LCI Asociados Nave industrial en venta Arrecife [17660]

Nave industrial Arrecife
445.000€
Ref.LC-17660

Optima inversion Nave industrial de 1100 dividida en dos una parte una de 500 y otra de
600 actualmente alquiladas con una renta de 1800€. y 2000€. mens. La nave estas
situada en Poligono industrial Carretera de los Marmoles al lado de Ikea

superficie total:1100m² baños:2
Superficie total: 1100m², Superficie útil: 1100m², Num. de baños: 2, Num. de aseos: 2, Ubicación:
Interior, Orientación: Sur, Altura techos: Altos, Revestimiento paredes: Lisas, Suelos: Otros, Agua
caliente: Individual, Año de construcción: 2000 (14 año/s), Estado conservacion: Bueno.

http://www.lanzaroteproperty360.com/_proc/propiedad/impreso.php?web=1&cod_empresa_prop=7&cod_propiedad=17660&idioma=es&modiframe=&modpor…
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Nave en calle poligono industrial playa honda, 713 en Las Palmas - en venta - Segundamano.es - 45838558

PUBLICIDAD

buscar

ayuda

favoritos

pon tu anuncio gratis

mi cuenta

segundamano.es > Las Palmas > INMOBILIARIA > locales, oficinas y naves > venta > lanzarote > san bartolomé > Nave en calle poligono industrial playa honda, 713

Nave en calle poligono industrial
playa honda, 713

500.000€

volver al listado

siguiente anuncio

ahorra en tu seguro en 2 minutos
publicado: 25 enero

contacta ahora
Estoy interesado en este anuncio...

tu nombre *
tu e-mail *
tu teléfono

PUBLICIDAD

acepto las condiciones de uso y política de
privacidad

contacta
contacta con:

Ramon

comparte este anuncio

descripción
Nave con 2 Oficinas, Baño, bien situada, fácil acceso y
zona bastante visible en la zona Industrial de Playa
Honda
características

ver mapa de la zona
precio
calle
número

Poligono Industrial
Playa Honda
713

aire acondicionado

superficie

640 m 2

calefacción

municipio

San Bartolomé

salida humos

CP

enviar a un amigo

500.000€
añadir a favoritos
¿es tu anuncio?
gestiona tu anuncio aquí
denunciar anuncio

35550

anuncio visto 405 veces

http://www.segundamano.es/las-palmas/nave-en-calle-poligono-industrial-playa-honda-713/a45838558/?ca=35_s&st=a&c=62
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© 2014 Anuntis Segundamano España S.L.

Nave en calle poligono industrial playa honda, 713 en Las Palmas - en venta - Segundamano.es - 45838558
»

condiciones de uso

guía de seguridad

contacto

sitemap

política de cookies

sala de prensa

http://www.segundamano.es/las-palmas/nave-en-calle-poligono-industrial-playa-honda-713/a45838558/?ca=35_s&st=a&c=62
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De: <mireia@inmobiliariaprecioperfecto.com>
Fecha: 1 de abril de 2014, 19:13
Asunto: Re: Información sobre propiedad
Para: Aday González <aday1986@gmail.com>

Hola, la ref-06462 ha bajado a 450.000 € y está en calle Los Hibiscos 4,
en cuanto a la ref-06616 no tenemos la calle exacta pero está cerca del
Hospital Insular y de un taller de Renault.

También nos acaba de entrar
otra nave a la venta en Playa Honda de unos 400 m2 cerca de la nueva ITV,
por 350.000 € situada en sector 11, parcela 105, en frente de otra nave
llamada Congelados Herbania (no la tenemos todavía publicada)

Gracias
Inmobiliaria Precio Perfecto
C / Jose Antonio nº 79
Arrecife - Lanzarote
tel. +34 928 80 58 24 / 26
fax. +34 928908608
email : info@inmobiliariaprecioperfecto.com
web: http://inmobiliariaprecioperfecto.com
fB: http://www.facebook.com/InmobiliariaPrecioPerfecto

LZ11

De: Miguel Fernandez <canariaslifeinmobiliaria@gmail.com>
Fecha: 2 de abril de 2014, 9:46
Asunto: Naves en lanzarote
Para: "Aday1986@gmail.com" <Aday1986@gmail.com>
Cc: "Gallego, Pedro" <xacobeoacaballo@gmail.com>
Hola, buenos dias
Pedro ( gallego ) mi socio me paso su contacto para que les envie las naves que podria
interesar.
(…)
2) esta enpocsicion central, al ladode africa mar. Y multituedas, mega-centro, subida a
ctra. San bartolome Nave 600 m2 aprox.
precio venta ( opcion a compra viable ) sobre 700.000 € algo negocible
- tiene Leasing y pide hacer el contrato de compraventa a unos años de momento es
opcion de compra, hasta que venza este.

(…)
Para mas informacion, si le interesa alguna de estas pongase en contacto y lo vos viendo
Lo propio sera quedar aqui e ir a verlas personalmente con ud.
Espero saber de uds. Nuevamente,
Gracias
Saludos
Miguel Fdez (Manager)
Canarias Life - Real Estates (inmobiliaria)
Mail: canariaslifeinmobiliaria.com
Web: Our propertyes in Kyero

http://es.kyero.com/browse/agt6678
www.clicklanzarotehomes.com
Phone: + 34 606 434060
+ 928 34 515530 ( Office time ) 09:00 \ 15:00 horas
Enviado desde mi iPhone

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CANARIAS
Demarcación de Tenerife, La Gomera y El Hierro
Circular Nº 69 del año 2008

ASUNTO:

INFORME DE CÁLCULO DE HONORARIOS PARA CONCURSOS.

Cumpliendo los fines estatutarios de asesoramiento a los colegiados, la Vocalía de Concursos ha
encomendado a la Secretaría Técnica la elaboración de un estudio sobre honorarios profesionales de
arquitectura y otras disciplinas en la Comunidad Autónoma de Canarias, que permita a los arquitectos
tener un parámetro objetivo aproximado para presentar ofertas económicas en las convocatorias de
contrataciones por el sector público.

En ningún caso estas herramientas de trabajo pretenden interferir en el ámbito de la competencia
profesional, en consideración a la liberalización de honorarios profesionales, que establecen la Ley
7/1997, de tal manera que el estudio que se publica no tiene carácter vinculante, no establece precios
de mercado ni de referencia alguna ni puede ser utilizado por los colegiados como fundamento para
reclamaciones particulares.

Santa Cruz de Tenerife a 3 de julio de 2008

LA SECRETARIA

ADVERTENCIA: La información incluida en este documento es CONFIDENCIAL, siendo para uso exclusivo del arquitecto
colegiado de la Demarcación de Tenerife, La Gomera y El Hierro. Si Usted lee este mensaje y no es el destinatario indicado, le
informamos que está totalmente prohibida cualquier utilización, divulgación, distribución y/o reproducción de esta comunicación
sin autorización expresa en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este documento por error, le rogamos nos lo notifique
inmediatamente al correo electrónico demarcacion@coactfe.org de la Oficina de Concursos de la Demarcación de Tenerife, La
Gomera y El Hierro del Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias y proceda a su eliminación.
DISCLAIMER: This document is intended exclusively for its addressee and may contain information that is CONFIDENTIAL and
protected by professional privilege. If you are not the intended recipient you are hereby notified that any dissemination, copy or
disclosure of this document is strictly prohibited by law. If this document has been received in error, please immediately notify us
via e-mail demarcacion@coactfe.org to Demarcación de Tenerife, La Gomera y El Hierro del Colegio Oficial de Arquitectos de
Canarias and delete it.

demarcacion@coactfe.org
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COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CANARIAS
Demarcación de Tenerife, La Gomera y El Hierro
Informe de cálculo de honorarios para concursos

1.-Solicitante
El presente informe se redacta por encargo de la Vocalía de Concursos de la Demarcación de
Tenerife-La Gomera-El Hierro del Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias.

2.-Objeto
El presente trabajo tiene por objeto realizar un informe sobre los cálculos de Honorarios Orientativos a
aplicar en las licitaciones públicas de concursos.

3.- Documentación consultada
Para la elaboración del informe se ha consultado la siguiente documentación:
1. Baremos de honorarios orientativos del Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias.
2. Baremos orientativos para la estimación de honorarios de los arquitectos en el ejercicio de su
profesión, redactados por la Demarcación de Gran Canaria.
3. Baremos de Honorarios Profesionales convenidos con la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación Territorial para los trabajos de Ordenación Territorial y Urbanística.

4.-Consideraciones previas
El presente informe se redacta con el objeto de estimar los honorarios que sirvan de base para las
ofertas a presentar por los arquitectos en las licitaciones públicas.
Se realiza para los trabajos que generalmente suelen licitar las administraciones públicas en los
concursos de arquitectura, contenidos dentro de las atribuciones profesionales de los arquitectos, por
lo que aquellos trabajos que requieren la colaboración de técnicos especializados en la materia objeto
de concurso tienen que ser valoradas por cada licitador en base a las ofertas que se puedan solicitar
en cada momento.
No obstante lo anterior, estimo necesario solicitar a la administración la eliminación de las
convocatorias aquellos trabajos que están fuera de la competencia de los arquitectos, toda vez que su
contratación implica asumir responsabilidades sobre trabajos que no son de su competencia; por ello,
propongo que la licitación sea sobre los trabajos de la competencia de los arquitectos añadiendo el
encargo de la coordinación de los diferentes agentes que toman parte en la edificación: ingenieros
industriales, ingenieros de telecomunicaciones y aparejadores-arquitectos técnicos.
Asimismo, propongo que no se liciten algunos conceptos que suelen incluir en los concursos
(levantamiento topográfico, estudio geotécnico) toda vez que se trata de documentación que tiene que
facilitar la administración al técnico, al igual que ocurre con los promotores privados.

demarcacion@coactfe.org
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COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CANARIAS
Demarcación de Tenerife, La Gomera y El Hierro
Informe de cálculo de honorarios para concursos

5.-Baremos de Honorarios Orientativos:
Trabajos de Arquitectura
En primer lugar será necesario calcular el coste unitario orientativo, que es una aproximación al coste
real de ejecución material; su cálculo se realiza mediante la fórmula siguiente:
CO = CP x Z x UT x Q x P
Siendo:
CP
Z
UT
Q
P

Coste del Prototipo Medio Provincial.
Coeficiente Zonal.
Coeficiente de Uso y Tipología.
Coeficiente de Calidad.
Coeficiente de Ponderación.

(Tabla IA)
(Tabla IB)
(Tabla IC)
(Tabla ID)
(Tabla IE)

5.1.- Honorarios de Proyectos de Obra Nueva.
El cálculo estimado de honorarios se realiza mediante la fórmula siguiente:
H= Σ(CO x S x CC) x CS x CI
Siendo:
CO
S
CS
CC
CI

Coste unitario orientativo de construcción.
Superficie total construida.
Coeficiente sobre la superficie total construida. (Tabla IF)
Coeficiente de complejidad de la obra.
(Tabla IG)
Coeficiente de alcance de las intervenciones. (Tabla IH)

5.2.- Honorarios de Seguridad y Salud.
El cálculo estimado de honorarios se realiza mediante la fórmula siguiente:
H= Σ(CO x S) x CS x CSS x 0,14
Siendo:
CO
S
CS
CSS

Coste unitario orientativo de construcción.
Superficie total construida.
Coeficiente sobre la superficie total construida. (Tabla IF)
Coeficiente según la fase de Seguridad y Salud.
(Tabla IJ)

5.3.- Honorarios de Baja Tensión.
El cálculo estimado de honorarios se realiza mediante la fórmula siguiente:
H= Σ(CO x 0,05 x S) x CS x CI
Siendo:
CO
S
CS

Coste unitario orientativo de construcción.
Superficie total construida.
Coeficiente sobre la superficie total construida. (Tabla IF)

demarcacion@coactfe.org
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COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CANARIAS
Demarcación de Tenerife, La Gomera y El Hierro
Informe de cálculo de honorarios para concursos
CI

Coeficiente de alcance de las intervenciones.

(Tabla IH)

5.4.- Honorarios de Fontanería.
El cálculo estimado de honorarios se realiza mediante la fórmula siguiente:
H= Σ(CO x 0,04 x S) x CS x CI
Siendo:
CO:
S:
CS:
CI:

Coste unitario orientativo de construcción.
Superficie total construida.
Coeficiente sobre la superficie total construida. (Tabla IF)
Coeficiente de alcance de las intervenciones. (Tabla IH)

5.5.- Honorarios por Obras de Pequeña Entidad.
Para las obras de pequeña entidad o para obras en las que sea imposible cuantificarlas por
superficie, el cálculo estimado de honorarios se realiza mediante la fórmula siguiente:
H= P.E.M. x CU
Siendo:
P.E.M.:
C U:

Presupuesto de Ejecución Material de la obra a ejecutar.
Coeficiente de Actuación.
(Tabla IK)

5.6.- Honorarios por Asesoría, Seguimiento y Control Económico de la obra.
El cálculo estimado de honorarios se realiza mediante la fórmula de cálculo de honorarios
propuesta en el apartado 5.1., para la fase de dirección de obra, aplicando como presupuesto de
ejecución material el presupuesto real de la obra establecido en las certificaciones; éstos
honorarios se valoran independientes de los honorarios por dirección de obra.
5.7.- Honorarios por Manual de Uso y Mantenimiento.
El cálculo estimado de honorarios por éste concepto se estima en función de los criterios
siguientes:
H= 0,10 x HP
Siendo:
HP:

Honorarios del proyecto de ejecución del edificio.

demarcacion@coactfe.org
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COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CANARIAS
Demarcación de Tenerife, La Gomera y El Hierro
Informe de cálculo de honorarios para concursos

TABLA IA
COSTE DEL PROTOTIPO MEDIO PROVINCIAL
Santa Cruz de Tenerife
Las Palmas de Gran Canaria

CP
586,55
589,50

TABLA IB
COEFICIENTE ZONAL

Z

Isla de Tenerife
Isla de La Palma
Islas de La Gomera y El Hierro

1,00
1,05
1,20

Isla de Gran Canaria (centro)
Isla de Gran Canaria (norte)
Isla de Gran Canaria (sur)
Islas de Lanzarote y Fuerteventura (zona turística)
Islas de Lanzarote y Fuerteventura (zona no turística)

1,00
0,95
1,10
1,10
1,05

TABLA IC
COEFICIENTE DE USO Y TIPOLOGÍA

UT

EDIFICIOS RESIDENCIALES
Unifamiliar entre medianeras
Unifamiliar en hilera
Unifamiliares aisladas
Plurifamiliar entre medianeras
Plurifamiliar aislada

1,00
1,20
1,40
1,15
1,30

EDIFICIOS COMERCIALES
En edificios de viviendas
En edificios exclusivos entre medianeras
En edificios exclusivos aislados
Plantas de sótanos en edificios exclusivos

0,65
1,30
1,45
0,80

EDIFICIOS DE OFICINAS
En edificios de viviendas
En edificios exclusivos entre medianeras
En edificios exclusivos aislados
Plantas de sótanos en edificios exclusivos

0,95
1,15
1,30
0,80

EDIFICIOS DE GARAJES
En viviendas unifamiliares
En plantas bajas de edificios plurifamiliares
En edificios exclusivos
En sótanos 1º y 2º
A partir del sótano 3º

0,65
0,75
0,75
0,80
0,85

demarcacion@coactfe.org
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COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CANARIAS
Demarcación de Tenerife, La Gomera y El Hierro
Informe de cálculo de honorarios para concursos

TABLA IC
(continuación)
COEFICIENTE DE USO Y TIPOLOGÍA

UT

EDIFICIOS INDUSTRIALES
En naves de luces inferiores a 10 metros
En naves de luces superiores a 10 metros

0,78
0,85

EDIFICIOS DE ESPECTÁCULOS
En edificios con otros usos
En edificios exclusivos
Plantas sótanos de servicios

1,45
1,75
0,80

EDIFICIOS DOCENTES, RELIGIOSOS Y CULTURALES
Internados, Residencias, Colegios Mayores
Guarderías, Educación Infantil
Educación Primaria, Educación Secundaria, F.P.
Iglesias, Capillas, Tanatorios
Centros sociales, Culturales, Bibliotecas
Museos, Salas de exposiciones
Plantas sótanos de servicios

1,25
1,14
1,20
1,40
1,15
1,90
0,80

EDIFICIOS SANITARIOS
Hospitales
Clínicas, Centros médicos
Residencias asistenciales, Ambulatorios
Plantas sótanos de servicios

2,20
1,80
1,45
0,80

INSTALACIONES DEPORTIVAS
Piscinas abiertas
Instalaciones deportivas abiertas
Instalaciones deportivas cubiertas
Plantas sótanos de servicios

0,90
0,20
1,20
0,80

EDIFICIOS DE SERVICIOS
Estaciones de guaguas, Estaciones marítimas
Bares, Cafeterías, Restaurantes
Estaciones de servicios cubiertas, marquesinas
Plantas sótanos de servicios

1,55
1,20
0,40
0,80

URBANIZACIÓN
Terreno bruto
Terreno neto
Plazas y parques
Urbanización de calles
Asfaltado de calles
Jardinería
Acondicionamiento de parcela

0,04
0,25
0,25
0,21
0,05
0,14
0,06

demarcacion@coactfe.org
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TABLA I D
COEFICIENTE DE CALIDAD

Q

Superior al estándar
Estándar
Inferior al estándar

1,20
1,00
0,80

TABLA I E
COEFICIENTE DE PONDERACIÓN

P

Viviendas con superficie superior a 200 m2
Viviendas con superficie entre 120 y 200 m2
Viviendas con superficie inferior a 120 m2
Edificios singulares

1,20
1,10
1,00
1,40

TABLA I F
COEFICIENTE SEGÚN SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Desde

demarcacion@coactfe.org

50
100
200
400
600
800
1.000
2.000
3.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
50.000
65.000
80.000
100.000
120.000
140.000
180.000
200.000
200.000

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

CS
0,100
0,095
0,087
0,080
0,075
0,072
0,069
0,065
0,061
0,058
0,056
0,054
0,052
0,051
0,050
0,049
0,048
0,047
0,046
0,045
0,044
0,043
0,042
0,041
0,040
0,039
0,038
0,037
0,036
0,035
0,034
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TABLA I G
COEFICIENTE DE COMPLEJIDAD

CC
INTERVALO
INFERIOR

ÁMBITO RESIDENCIAL
Viviendas unifamiliares
Viviendas colectivas

0,70

1,10

080

1,20

ÁMBITO COMERCIAL, OFICINAS Y DE SERVICIOS
0,70
Locales comerciales
0,70
Oficinas
0,90
Bares, Cafeterías, Restaurantes
ÁMBITO SANITARIO Y ASISTENCIAL
Residencias
Ambulatorios
Clínicas, Hospitales
ÁMBITO DOCENTE
Enseñanza Primaria
Enseñanza Secundaria
Enseñanza Universitaria
Centros de Investigación
ÁMBITO SOCIAL Y CULTURAL
Centros y Salas polivalentes
Bibliotecas
Salas de espectáculos
Exposiciones y Congresos
ÁMBITO ADMINISTRATIVO
Administrativo de complejidad simple
Administrativo de complejidad media
Administrativo de complejidad alta
ÁMBITO DEPORTIVO Y DEL ESPARCIMIENTO
Salas de deporte básicas
Salas polideportivas
Salas especializadas
ÁMBITO INDUSTRIAL Y DEL ALMACENAMIENTO
Almacenamiento
Garajes y aparcamientos
Edificios industriales
Estaciones y terminales de transporte

demarcacion@coactfe.org

INTERVALO
SUPERIOR

1,30
1,40
1,50

0,90

1,20

1,00

1,30

1,10

1,70

0,80

1,20

0,90

1,30

1,00

1,40

1,30

1,70

0,80

1,00

0,90

1,50

1,10

1,70

1,00

1,70

0,80

1,10

1,00

1,30

1,10

1,70

0,70

1,00

0,90

1,30

1,10

1,50

0,70

1,10

0,70

1,00

0,90

1,50

0,90

1,70
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TABLA I H
COEFICIENTE DE ALCANCE DE LAS INTERVENCIONES

CI

SEGÚN FASE DEL TRABAJO
Totalidad de las fases
Estudios previos
Anteproyecto
Proyecto Básico
Proyecto de Ejecución
Proyecto básico y de ejecución
Dirección de obra

1,00
0,05
0,25
0,40
0,30
0,70
0,30

SEGÚN MISIÓN
Parcial
Completa

1,20
1,00

SEGÚN UNIDADES DE REFORMAS
(porcentaje correspondiente al alcance de la intervención)
Movimiento de tierras
Cimentación
Estructura
Tabiquería
Cubierta
Saneamiento
Fontanería
Electricidad
Carpintería
Pavimento
Alicatado
Yeso
Revestimiento exterior
Pintura
Aparatos sanitarios

2%
4%
22%
8%
1%
3%
4%
5%
12%
8%
5%
7%
9%
5%
5%

TABLA I J
COEFICIENTE SEGÚN LA FASE DE SEGURIDAD Y SALUD
Totalidad de las fases
Estudio Básico
Estudio Completo
Elaboración del Plan de Seguridad y Salud
Aprobación del Plan de Seguridad y Salud
Coordinación durante la ejecución

demarcacion@coactfe.org

CSS
1,00
0,15
0,30
0,30
0,15
0,70
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TABLA I K
COEFICIENTE DE ACTUACION

CU

P.E.M. / CP
Mas de
Mas de
Mas de
Mas de
Mas de
Mas de

7,25
14,51
21,77
29,00
36,29
43,55

Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta

CU
7,25
14,51
21,77
29,00
36,29
43,55
58,06

0,1200
0,1140
0,1044
0,0960
0,0900
0,0864
0,0828

TABLA I L
COEFICIENTE SEGÚN LA FASE DEL TRABAJO

F

Proyecto
Misión completa
Misión parcial

0,30
0,36

Dirección de Obra
Misión completa
Misión parcial

0,70
0,80

demarcacion@coactfe.org
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6.-Baremos de Honorarios Orientativos:
Trabajos de Ordenación Urbanística y Territorial
6.1.- Normas comunes al cálculo de honorarios de los trabajos de ordenación urbanística y territorial:
A.- Éstos honorarios se han calculado partiendo del supuesto de que el cliente ha aportado al
arquitecto la cartografía digitalizada y fotografías aéreas debidamente actualizadas.
B.- Éstos honorarios incluyen los trabajos correspondientes al contenido ambiental.
C.- Éstos honorarios comprenden como máximo seis ejemplares en soporte papel y tres en
soporte digital.

6.2.- Baremación de las fases del trabajo:
A.- Avance de planeamiento:

40%.

B.- Aprobación Inicial:

45%.

C.- Aprobación Provisional y
Contestación de alegaciones: 15%.
D.- Si por las modificaciones introducidas hubiera un segundo periodo de información pública, la
contestación de las nuevas alegaciones y el documento rectificado se valorará aparte
(cálculo de honorarios por tiempo empleado, apartado 7.1).
E.- Si fuera preciso redactar el denominado texto refundido, que incluya todas las variaciones
producidas durante el trámite posterior a la aprobación provisional del instrumento de
planeamiento, los honorarios aplicables serán de un 10% de los establecidos para la
redacción íntegra del plan.

6.3.- Honorarios de Planes Rectores de Uso y Gestión: Parques Naturales y Rurales.
El cálculo estimado de honorarios se realiza mediante la fórmula siguiente:
H= (S x CSS) + (S1 x 600) x CC
Siendo:
S
S1

CSS

Superficie del Espacio Natural Protegido (Ha).
Suelo ordenado pormenorizadamente (Ha):
• Urbano Ordenado.
• Urbanizable Ordenado.
• Rústico de Asentamiento Rural y Agrícola.
• Otros ámbitos de actuación singular.
Coeficiente según superficie.
(Tabla II A)

demarcacion@coactfe.org
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6.4.- Honorarios de Planes Directores de Reservas Naturales Integrales.
El cálculo estimado de honorarios se realiza mediante la fórmula siguiente:
H= S x CSS x CC
Siendo:
S
CSS

Superficie del Espacio Natural Protegido (Ha).
Coeficiente según superficie.
(Tabla II A)

6.5.- Honorarios de Planes Especiales de Paisajes Protegidos.
El cálculo estimado de honorarios se realiza mediante la fórmula siguiente:
H= (S x CSS) + (S1 x 600) x CC
Siendo:
S
S1

CSS

Superficie del Espacio Natural Protegido (Ha).
Suelo ordenado pormenorizadamente (Ha):
• Urbano Ordenado.
• Urbanizable Ordenado.
• Rústico de Asentamiento Rural y Agrícola.
• Otros ámbitos de actuación singular.
Coeficiente según superficie.
(Tabla II A)

6.6.- Honorarios de Normas de Conservación de Monumentos Naturales y Sitios de Interés Científico.
El cálculo estimado de honorarios se realiza mediante la fórmula siguiente:
H= S x CSS x CC
Siendo:
S
CSS

Superficie del Espacio Natural Protegido (Ha).
Coeficiente según superficie.
(Tabla II A)

6.7.- Honorarios de Planes Territoriales de Ordenación.
Los honorarios podrán obtenerse en función de su contenido y en función de los documentos
asimilables que se incluyan en cualquiera de los baremos relativos a las diferentes figuras de
planeamiento.
Para los Planes Territoriales Especiales de Ordenación se estima que los honorarios resultantes
no deberían ser inferiores a 180.000 €.

demarcacion@coactfe.org
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6.8.- Honorarios de Proyectos de Actuación Territorial.
El cálculo estimado de honorarios se realizará sumando los honorarios de un Plan Parcial del
área afectada a los honorarios de proyecto de edificación y urbanización en la fase en que se
tramiten.
Los trabajos de evaluación del impacto ambiental del proyecto concreto se valorarán aparte.

6.9.- Calificación Territorial.
El cálculo estimado de honorarios se realizará valorando los honorarios correspondientes al
proyecto de edificación y urbanización en la fase en que se tramiten. Si el objeto de la
Calificación Territorial no es la ejecución de un proyecto, sino por ejemplo la autorización de un
uso, el cálculo se realizará empleando la fórmula relativa a los informes.

6.10.- Honorarios de Planes Generales de Ordenación.
El cálculo estimado de honorarios se realiza mediante la fórmula siguiente:
H= 305 x P x CP + 183 x S1 x CS1 + (S2-S3) x 15 x CS2 + S3 x 2
Siendo:
S1
S2
S3
P
CP
CS1
CS2

Superficie de los suelos urbano, urbanizable y asentamientos rurales y agrícolas
(Ha).
Superficie del término municipal (Ha).
Superficie de los Espacios Naturales Protegidos por Ley (Ha).
Población de derecho y plazas turísticas (en millares).
Coeficiente según población de derecho y plazas turísticas. (Tabla II B)
Coeficiente según superficie S1.
(Tabla II C)
Coeficiente según superficie del término municipal S2.
(Tabla II D)

Se estima que los honorarios resultantes no deberían ser inferiores a 140.000 €.
Para aquellos municipios que sean cabecera insular se podrá incrementar en un 10% los
honorarios resultantes.
Éstos honorarios incluyen cuatro reuniones con distintos agentes sociales con interés directo en
el trabajo; el resto de éstas reuniones se valorará aparte.
Éstos honorarios no incluyen los Catálogos de Elementos Protegidos (apartado 6.12), el
Catálogo de Edificaciones no amparadas por licencia (apartado 6.12), las Ordenanzas de
Edificación y Urbanización (apartado 6.13).

6.11.- Honorarios de Planes Parciales y Especiales de Ordenación.
El cálculo estimado de honorarios se realiza mediante la fórmula siguiente:
H= S x CS x 360 x CC

demarcacion@coactfe.org
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Siendo:
S1
CS

Superficie del suelo ordenado (Ha).
Coeficiente según superficie.

(Tabla II E)

Se estima que los honorarios resultantes no deberían ser inferiores a 9.000 €.
Éstos honorarios no incluyen los Catálogos de Elementos Protegidos (apartado 6.12).

6.12.- Honorarios de Planes Parciales y Especiales de Ordenación sujetos a legislación de Patrimonio.
El cálculo estimado de honorarios se realiza mediante la fórmula siguiente:
H= (S1 x 1.200 + S2 x 120) x FC x CC
Siendo:
S1
S2
FC

Superficie del suelo ordenado pormenorizadamente (Ha).
Superficie del suelo sujeto a planeamiento de desarrollo (Ha).
Factor de Corrección.
(Tabla II H)

Se estima que los honorarios resultantes no deberían ser inferiores a 24.000 €.
Éstos honorarios no incluyen los Catálogos de Elementos Protegidos (apartado 6.12).

6.13.- Honorarios de Estudios de Detalle.
El cálculo estimado de honorarios se realiza mediante la fórmula siguiente:
H= S x CS x 210 x CC
Siendo:
S
CS

Superficie del suelo ordenado (Ha).
Coeficiente según superficie.

(Tabla II E)

6.14.- Honorarios de Catálogos.
El cálculo estimado de honorarios se realiza según la división del trabajo en dos fases, mediante
las fórmulas siguientes:
1.- Elaboración de un inventario, que se calculará:
1.a.:

3% de los honorarios correspondientes al Plan General para los
catálogos de ámbito municipal.
1.b.: 6% de los honorarios correspondientes a la figura de planeamiento
especial o parcial.
2.- Elaboración del catálogo propiamente dicho, que se calculará en función del
número de elementos identificados a catalogar, según la tabla siguiente:

demarcacion@coactfe.org
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Nº DE ELEMENTOS

€/ELEMENTO

Hasta 50

300

Hasta 100

275

Hasta 200

250

Hasta 300

225

Hasta 400

200

Hasta 600

175

Desde 601

150

6.15.- Honorarios de Ordenanzas Municipales.
El cálculo estimado de honorarios se calculará aplicando un 3% a los honorarios
correspondientes al Plan General.

6.16.- Honorarios de los Proyectos de Reparcelación, Compensación o Concierto.
El cálculo estimado de honorarios se realizará en función de los honorarios del plan parcial, con
la aplicación de los correspondientes coeficientes correctores, según la fórmula siguiente:
H= HP x 0,40 x FF x FS
Siendo:
HP
FF
FS

Honorarios de Plan Parcial (apartado 6.9).
Coeficiente según número de propietarios.
Coeficiente según superficie.

(Tabla II J)
(Tabla II K)

Se estima que los honorarios resultantes no deberían ser inferiores a 4.500 €.

6.17.- Honorarios de los Proyectos de Urbanización.
El cálculo estimado de honorarios se realizará mediante la fórmula siguiente:
H= PEM x CUN x 0,007 x C1 x CC
Siendo:
PEM
CUN
C1

Presupuesto de Ejecución Material de la obra.
Coeficiente según superficie.
Coeficiente de alcance de las intervenciones.

demarcacion@coactfe.org
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Para la estimación del PEM se utilizará cualquiera de los siguientes valores:
PEM= SB x 20 €/m2.
PEM= SN x 100 €/m2.
Siendo:
SB: Superficie Bruta a urbanizar.
SN: Superficie Neta a urbanizar.

demarcacion@coactfe.org
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TABLA II A
COEFICIENTE SEGÚN SUPERFICIE
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Mas de

CSS
3
5
10
50
100
250
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
5.000
7.500
10.000
15.000
20.000
20.000

Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha

8.450
4.225
2.120
750
325
170
120
60
40
34
31
28
26
23
21
18
8
6
5

TABLA II B
COEFICIENTE SEGÚN Nº HABITANTES (millares)
Mas de
Mas de
Mas de
Mas de
Mas de
Mas de
Mas de
Mas de
Mas de
Mas de
Mas de
Mas de
Mas de
Mas de
Mas de
Mas de
Mas de
Mas de
Mas de
Mas de
Mas de
Mas de
Mas de

demarcacion@coactfe.org

5
6
7
8
9
10
12
14
16
18
20
23
26
29
32
35
40
45
50
55
60
65
70

Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta

P
5
6
7
8
9
10
12
14
16
18
20
23
26
29
32
35
40
45
50
55
60
65
70
75

40
38
36
34
32
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16,5
16
15,5
15
14,5
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TABLA II B

(continuación)

COEFICIENTE SEGÚN Nº HABITANTES (millares)
Mas de
Mas de
Mas de
Mas de
Mas de
Mas de
Mas de
Mas de
Mas de
Mas de
Mas de
Mas de
Mas de
Mas de
Mas de
Mas de
Mas de
Mas de
Mas de
Mas de
Mas de
Mas de
Mas de
Mas de

75
80
90
100
125
150
175
200
225
250
300
350
400
450
500
600
700
800
900
1.000
1.200
1.400
1.700
2.000

Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta

P
80
90
100
125
150
175
200
225
250
300
350
400
450
500
600
700
800
900
1.000
1.200
1.400
1.700
2.000

14
13,5
13
12,5
12
11,5
11
10,5
10
9,5
9
8,5
8
7,5
7
6,5
6
5,5
5
4,6
4,2
3,8
3,4
3

TABLA II C
COEFICIENTE SEGÚN SUPERFICIE (hectáreas)
Mas de
Mas de
Mas de
Mas de
Mas de
Mas de
Mas de
Mas de
Mas de
Mas de
Mas de
Mas de
Mas de
Mas de
Mas de
Mas de
Mas de
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1
3
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
75
100
125
150
175

Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta

CS1
1
3
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
75
100
125
150
175
200

22
19
16,50
14,65
13,75
12,80
11,90
11
10,10
9,20
8,30
7,40
6,50
5,75
5,10
4,55
4,05
3,65
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TABLA II C

(continuación)

COEFICIENTE SEGÚN SUPERFICIE (hectáreas)
Mas de
Mas de
Mas de
Mas de
Mas de
Mas de
Mas de
Mas de
Mas de
Mas de
Mas de
Mas de

200
250
300
350
400
450
500
650
800
1.000
1.500
2.000

Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta

CS1
250
300
350
400
450
500
650
800
1.000
1.500
2.000

3,30
2,95
2,70
2,45
2,20
1,95
1,80
1,70
1,60
1,55
1,50
1,45

TABLA II D
SUPERFICIE TÉRMINO MUNICIPAL (Ha)
Hasta
Hasta
Hasta
Mas de

CS2

5.000
10.000
15.000
15.000

Ha
Ha
Ha
Ha

1,00
0,90
0,80
0,70

TABLA II E
COEFICIENTE SEGÚN SUPERFICIE (Ha)
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Desde
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CS
1
3
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
75
100
125
150
175
200
250
300
350
400
450
500
500

Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha

28,00
24,20
21,00
18,65
17,50
16,30
15,15
14,14
12,85
11,70
10,55
9,40
8,30
7,30
6,50
5,80
5,15
4,65
4,20
3,75
3,40
3,19
2,80
2,50
2,00
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TABLA II F
COEFICIENTE
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Desde

demarcacion@coactfe.org

CUN
390
520
780
1.040
1.555
2.080
2.590
3.110
3.630
4.405
5.180
6.480
7.775
10.365
15.550
20.730
25.915
33.690
41.460
51.825
64.785
77.750
90.700
103.650
129.500
155.480
207.000
233.220
259.000
310.900
362.800
440.500
520.000
520.000

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

8,00
7,50
7,00
6,70
6,40
6,25
6,10
5,95
5,80
5,70
5,60
5,50
5,40
5,25
5,00
4,75
4,50
4,25
4,00
3,75
3,50
3,38
3,25
3,15
3,05
2,85
2,65
2,50
2,35
2,20
2,15
2,10
2,05
2,00
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TABLA II H
FACTOR DE CORRECCIÓN
CONJUNTO HISTÓRICO DE CARÁCTER MONUMENTAL
(BIC)
CONJUNTO HISTÓRICO DE CARÁCTER TRADICIONAL
SITIO HISTÓRICO O ZONA ARQUEOLÓGICA

FC
1,50
1,20
1,00

TABLA II J
Nº DE PROPIETARIOS

COEFICIENTE FF

1

0,50

2a5

0,70

6 a 10

0,90

11 a 15

1,00

16 a 20

1,05

› 20

1,10

TABLA II K
SUPERFICIE (Ha)

COEFICIENTE FS

≤1

1,25

1a 3

1,15

3a 5

1,05

5 a 10

1,00

10 a 15

0,95

15 a 20

0,90

≥ 20

0,80

demarcacion@coactfe.org
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TABLA II L
COEFICIENTE DE ALCANCE DE LAS INTERVENCIONES

CC

SEGÚN FASE DEL TRABAJO
Totalidad de las fases
Proyecto Básico
Proyecto de Ejecución
Proyecto básico y de ejecución
Dirección de obra

1,00
0,40
0,30
0,70
0,30

SEGÚN MISIÓN
Parcial
Completa

1,20
1,00

SEGÚN INTERVENCIONES PARCIALES
CAPÍTULOS

RESIDENCIAL

OTROS

4%

4%

Pavimentación de viales

10 %

20 %

Pavimentación de aceras

20 %

10 %

Señalización y balizamiento

1%

1%

Red de saneamiento

6%

7%

Red de pluviales

6%

6%

Red de abastecimiento

5%

5%

Red de riego

2%

1%

Jardinería

4%

4%

Impulsión y bombeo

1%

1%

Estación depuradora

5%

5%

Red de telefonía

3%

3%

Línea subterránea de MT

4%

4%

Centro de transformación

8%

8%

Línea subterránea de BT

11 %

11 %

Alumbrado público

7%

4%

Instalaciones eléctricas de AP

3%

3%

Movimiento de tierras

demarcacion@coactfe.org
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7.-Baremos de Honorarios Orientativos:
Trabajos Diversos
7.1.- Honorarios por Tiempo Empleado.
El cálculo estimado de honorarios por tiempo empleado se realiza en función de los criterios
siguientes:
H= 72 € x N, en jornada laboral de seis horas y en días laborables.
H= 92 € x N, en jornada superior a seis horas, en días festivos o en fines de semana.
Siendo:
N:

Número de horas empleadas.

7.2.- Honorarios por Asesoría, Seguimiento y Control Económico de la obra.
El cálculo estimado de honorarios se realiza mediante la fórmula de cálculo de honorarios
propuesta en el apartado 5.1., para la fase de dirección de obra, aplicando como presupuesto de
ejecución material el presupuesto real de la obra establecido en las certificaciones; éstos
honorarios se valoran independientes de los honorarios por dirección de obra.

7.3.- Honorarios por Manual de Uso y Mantenimiento.
El cálculo estimado de honorarios por éste concepto se estima en función de los criterios
siguientes:
H= 0,10 x HP
Siendo:
HP:

Honorarios del proyecto de ejecución del edificio.

7.4.- Honorarios por elaboración del Libro del Edificio.
El cálculo estimado de honorarios por éste concepto se estima en función de los criterios
siguientes:
H= HT x CC.
Siendo:
HT :
C C:

Honorarios por tiempo empleado.
Coeficiente de complejidad, variable entre 1 y 1,5, dependiendo de la
complejidad técnica del edificio y sus instalaciones, del número de agentes
participantes, y del número de unidades registrales.

demarcacion@coactfe.org
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7.5.- Honorarios por Trabajos de Expresión Gráfica, Infográfica y Maquetas.
El cálculo estimado de honorarios por éste concepto se estima en función de los criterios
siguientes:
H= 0,50 x HT x CC.
Siendo:
HT :
C C:

Honorarios por tiempo empleado.
Coeficiente de complejidad, variable entre 1 y 2, dependiendo del tiempo
empleado, la calidad de los materiales, la calidad de los acabados ola urgencia
en su confección.

7.6.- Honorarios por Obras de Demoliciones y Derribos.
El cálculo estimado de honorarios se realiza mediante la fórmula siguiente:
H= V x F x CH x CA
Siendo:
V:
F:
C H:
CA=

Volumen de la edificación a demoler (m3).
Coeficiente según la fase.
(Tabla III A)
Coeficiente según altura de la edificación.
(Tabla III B)
Coeficiente de actualización: coeficiente que se actualiza
conforme al incremento del IPC, que actualmente se fija en 1,095.

7.7.- Honorarios por Levantamiento Topográfico.
El cálculo estimado de honorarios se realiza mediante la fórmula siguiente:
H= S x CL x CA
Siendo:
S=
CL=
CA=

Superficie (m2).
Coeficiente según superficie del terreno.
(Tabla III C)
Coeficiente de actualización: coeficiente que se actualiza conforme al
incremento del IPC, que actualmente se fija en 1,095.
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TABLA III A
COEFICIENTE SEGÚN LA FASE DEL TRABAJO

F

Proyecto
Misión completa
Misión parcial

0,30
0,36

Dirección de Obra
Misión completa
Misión parcial

0,70
0,80

TABLA III B
COEFICIENTE SEGÚN ALTURA DE LA EDIFICACIÓN

CH
1 €/m3
1,5 €/m3

Hasta 12m.
Más de 12m.
TABLA III C
COEFICIENTE SEGÚN SUPERFICIE DEL TERRENO
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Desde

100
200
400
1.000
4.000
10.000
10.000

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

CL
4,03
2,49
1,77
1,26
0,75
0,39
0,27

Santa Cruz de Tenerife, a 6 de Mayo de 2.008.

Fdo: Félix F. Perera Pérez
Secretario Técnico. Demarcación de Tenerife-La Gomera-El Hierro.
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1.-

INTRODUCCIÓN

La valoración propuesta en el presente documento de “Revisión de los valores de los
terrenos y lámina de agua de la zona de servicio del Puerto de Arrecife y los terrenos
afectados a la señalización marítima en la isla de Lanzarote”,
Lanzarote”, como su propio nombre
indica, varía los valores de los terrenos de la zona de servicio y la lámina de agua del
Puerto de Arrecife y de los terrenos asociados a la señalización marítima en la isla de
Lanzarote.
Ello conllevará indudablemente una repercusión tanto para la Autoridad Portuaria como
para quienes ocupan y/o prevén ocupar estas zonas, ya que la valoración sirve de base
para la determinación de algunas tasas portuarias, entre las que destaca la tasa de
ocupación.
Por otro lado, se debe tener en consideración lo especificado en el Real Decreto
Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, en el cual se recoge lo siguiente:

“Artículo 177. Valor de los terrenos y las aguas del puerto.
1. Para la determinación del valor de los terrenos y de las aguas del puerto, el Ministro de
Fomento aprobará, a propuesta de cada Autoridad Portuaria, la correspondiente
valoración de la zona de servicio del puerto y de los terrenos afectados a ayudas a la
navegación, cuya gestión se atribuye a cada Autoridad Portuaria, previo informe del
Ministerio de Economía y Hacienda y de Puertos del Estado. La propuesta de la Autoridad
Portuaria
a deberá estar justificada e incluir una memoria económico-financiera.”
económico financiera.”

De esta manera, el presente estudio económico-financiero
económico financiero tiene un doble objeto; por un
lado hacer una estimación de la posible repercusión de la valoración propuesta, y por
otro lado, dar cumplimiento a la legislación vigente.

2.-

VALORACIÓN VIGENTE

La valoración vigente de los terrenos y lámina de agua de la zona de servicio del puerto
de Arrecife se aprobó mediante Orden FOM/2883/2007, de 14 de septiembre.
Según se recoge en la misma Orden
“Para la determinación del valor de los terrenos, la zona de servicio terrestre se ha dividido
en cuatro «áreas funcionales», que a su vez se subdividen en un total de veinte parcelas,
en función de las características particulares
particulares de cada una de ellas. En el plano general de
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zonificación se recogen las áreas funcionales de la zona de servicio terrestre que son las
siguientes:
Antiguo Muelle Comercial. Constituye el tramo Oeste de la zona de servicio del
Área I.–Antiguo
puerto, desde
sde la playa del Reducto hasta el límite que forma la biblioteca con el Parque
Municipal, incluyendo el islote del Amor, el antiguo muelle comercial, el puente de Los
Bolos y el entorno del Castillo de San Gabriel, con una superficie total de 101.588 m².
m En
ella se han diferenciado cinco parcelas: AN6.1, AN6.2, AN6.3, AN7.1 y AN7.2.
Área II.–Charco
Charco de San Ginés. Constituida en torno al Charco de San Ginés, que incluye el
parque deportivo del Ayuntamiento de Arrecife, así como la costa baja que rodea el
islote
te del Francés. En ella se ha incluido únicamente la parcela AN4.3. La superficie total
del área es de 58.147 m².
Área III.–Puerto
Puerto de Naos. Comprende el dique que arranca del islote del Francés, la zona
de la Escuela Náutica y el Muelle Pesquero. Tiene una superficie de 175.776 m². En ella se
han diferenciado ocho parcelas: AN4.1, AN4.2, AN4.4, AN4.5, AN5.1, AN5.2, AN5.3 y AN5.4.
Área IV.–Puerto
Puerto de los Mármoles. Constituida por el área funcional que supone el Puerto
de los Mármoles extendiendo el límite hasta
hasta la cantera de los Mármoles, incluyendo el
varadero y la playa Grande, al Este. Tiene una superficie de 175.895 m². En ella se han
diferenciado seis parcelas: AN1.1, AN1.1*, AN2.1, AN3.1, AN3.2 y AN9.1.
(…)
Por lo que se refiere al valor de los espacios de aguas, se ha distribuido la superficie de
aguas del puerto en dos zonas, coincidentes con las zonas I y II definidas en
e el Plan de
Utilización vigente.”

De esta manera, la Orden recoge también los valores unitarios de las distintas zonas
definidas y descritas
scritas en los párrafos anteriores. De acuerdo con la legislación portuaria
vigente en cada momento, estos valores han sido actualizados año tras año, siendo los
vigentes para el año 2014 los siguientes:

ZONA TERRESTRE
ÁREA

I

II
III

PARCELA

VALOR (Euros/m2)

AN6.1

176,9033

AN6.2

182,6096

AN6.3

285,3217

AN7.1

182,6096

AN7.2

459,7824

AN4.3

192,7905

AN4.1

84,4132

AN4.2

115,3766
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ZONA TERRESTRE
ÁREA

PARCELA

IV

VALOR (Euros/m2)

AN4.4

80,3798

AN4.5

128,6364

AN5.1

144,0617

AN5.2

186,5095

AN5.3

162,7507

AN5.4

171,0842

AN1.1

152,7545

AN1.1

119,5332

AN2.1

324,7418

AN3.1

102,9379

AN3.2

83,0174

AN9.1

181,3883

ZONA DE AGUAS
ZONA

ÁREA

VALOR (Euros/m2)

I

Espacios necesarios para operativa portuaria

76,4286

II

Aguas exteriores

38,2194

Tabla 1.. Valores unitarios vigentes para la zona de servicio del puerto de Arrecife.
Arrecife Elaboración
propia a partir de datos facilitados por la Autoridad Portuaria de Las Palmas.

3.-

VALORACIÓN PROPUESTA

Para la zona de servicio del puerto de Arrecife, tras el análisis de la misma, se procede a
la siguiente división de áreas funcionales:
Área funcional 1. Reserva portuaria (TE)
Se incluyen en el área denominada como Reserva Portuaria los espacios libres de
usos portuarios cuya función es garantizar la posibilidad de desarrollo de la
actividad portuaria. En el Puerto de Arrecife son Reserva Portuaria los tramos de
litoral comprendidos
idos entre las distintas zonas portuarias. Al norte, entre Punta
Grande y la zona Ensenada Exterior de Los Mármoles y entre ésta y Punta Chica, al
comienzo del muelle comercial. También forma parte de la Reserva Portuaria el
tramo de litoral situado entre el muelle comercial y Puerto Naos, incluyendo las
Playas de Montaña Bermeja y La Arena, y el resto de costa situado al sureste de la
Avenida de Naos.
Área funcional 2. Ensenada Exterior de Los Mármoles (TE)
Zona compacta e independiente del resto de la zona
zona de servicio salvo por su
conexión mediante la Reserva Portuaria, situada al Norte de la misma. Se
compone de las explanadas y edificaciones complementarias de una extinta
concesión.
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Área funcional 3. Zona administrativo-terciaria
administrativo
(TE)
Esta Área Funcional se compone de los terrenos situados en el arranque del Muelle
Comercial. Los límites de la misma coinciden, al norte, con el límite de la Zona de
Servicio y el acceso al Muelle Comercial; el viario situado al sur –no incluido – y el
mar por el lado Este. El uso predominante es el administrativo y terciario, por lo que
dispone de varios edificios e infraestructuras complementarias para tal fin, como
viario, aparcamientos, etc.
Área funcional 4. Muelle comercial: exterior (TE)
El Área Funcional 4 está compuesta
compuesta por los terrenos que forman el dique de Los
Mármoles, incluyendo la totalidad de los mismos, desde el extremo Este del
espaldón hasta la zona del muelle en el Oeste.
Área funcional 5. Muelle comercial: interior (TE)
El Área Funcional 5 corresponde a la zona interior del muelle comercial. Limita al
Norte con el Área Funcional 3; al Este, Sur y Oeste limita con el borde marítimo de
las infraestructuras portuarias (cantil de muelle, rampas

o escolleras); y en un

pequeño tramo
amo con el Área Funcional 4, en el comienzo del dique exterior de Los
Mármoles, Se localizan en esta zona la terminal de contenedores, varias zonas
destinadas a graneles sólidos, el Punto de Inspección Fronteriza (P.I.F.), el Recinto
Aduanero Habilitado (R.A.H.),
.A.H.), así como zonas de maniobra y explanadas
complementarias.
Área funcional 6. Área de Cruceros y Náutica-Deportiva (TE)
Esta área funcional se compone por las infraestructuras destinadas principalmente
al uso y atraque de cruceros y los terrenos que
e bordean la dársena de Naos en su
parte Este destinados principalmente a la náutica deportiva.
De esta forma está
stá formada por el dique de Naos y la explanada habilitada para
tráfico de cruceros y pasajeros en el extremo Nordeste de Puerto Naos, a la que se
s
accede a través del propio dique. Limita al sur en la parte de tierra con el Área
Funcional 7.
Parte de esta área funcional se encuentra en proceso de transformación al estar
en ejecución las obras del muelle deportivo Marina Lanzarote.
Área funcional 7.. Área mixta: Náutico-deportiva
deportiva y pesquera (TE)
El Área funcional 7 está compuesta por los terrenos situados entre la zona urbana
de Arrecife
fe y la dársena de Puerto Naos, limitando, al norte con el Área Funcional
de Reserva Portuaria (tramo de costa); con el propio límite de la Zona de Servicio
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al Oeste, con el cantil del muelle al Este y, en su extremo sur, con el Área Funcional
6.
Es un área multiuso que contiene, además del acceso al Dique de Naos,
explanadas, naves y frigoríficos destinados principalmente
principalmente a la actividad pesquera
pero que también contiene espacios con otros usos como el Instituto Politécnico
de F.P. Marítimo Pesquero de Canarias y su residencia, la Comisaría de Policía o la
Casa del Mar.
Área funcional 8. Antiguo Muelle Comercial (TE)
El área funcional denominada como Antiguo Muelle Comercial incluye el viario de
acceso a la Antiguo Muelle Comercial, los terrenos situados al Oeste de este viario
y el propio muelle. Su uso es puntual y admite usos portuarios ligeros tales como la
náutica deportiva o pequeños cruceros.

La lámina de agua se ha dividido en cuatro áreas funcionales:
Área funcional 9.. Aguas interiores – dársena comercial (AG)
Zona de aguas interiores del puerto de Arrecife que queda incluida en la dársena
interior del muelle comercial, entre los denominados muelle interior y exterior.
Área funcional 10.. Aguas interiores – darse náutico-deportiva
deportiva y pesquera (AG)
Zona de aguas interiores del puerto de Arrecife
Arrecife que queda incluida en la dársena
de Naos, entre el dique de Naos que alberga el uso náutico-deportivo
náutico
y de
cruceros y el contorno en la zona terrestre con uso mixto pesquero y náuticonáutico
deportivo.
Área funcional 11.. Aguas interiores - general (AG)
Zona
a de aguas interiores del puerto de Arrecife, no incluidas en las áreas
funcionales anteriores.
Área funcional 12.. Zona de aguas exteriores del puerto (AG)
Zona de aguas exteriores del puerto de Arrecife.

Además de la zona de servicio terrestre y la lámina de agua del Puerto de Arrecife, son
objeto de valoración en el presente documento los terrenos asociados a los faros en la
isla de Lanzarote. En este sentido, los terrenos asociados a cada faro se considerarán un
u
área funcional independiente.
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Área funcional 13.. Faro de Punta Pechiguera (FA)
Terrenos de dominio público asociados al Faro de Punta Pechiguera, en el término
municipal de Yaiza.
Área funcional 14.. Faro de Punta Delgada – Alegranza (FA)
Terrenos de dominio público asociados al Faro de Punta Delgada,
Delgada, en el islote de
Alegranza, término municipal de Teguise.

Los valores recogidos en el presente documento de Revisión de valores, son los siguientes:
ÁREA FUNCIONAL

VALOR
PROPUESTO

SUPERFICIE

AF1. Reserva portuaria (TE)

28.689 m2

123,63 €

AF2. Ensenada Exterior de Los Mármoles (TE)

25.600 m2

112,16 €

AF3. Zona administrativo-terciaria
terciaria (TE)

23.369 m2

200,18 €

AF4. Muelle comercial: exterior (TE)

52.339 m2

92,64 €

AF5. Muelle comercial: interior (TE)

123.758 m2

129,32 €

AF6. Área de Cruceros y Náutico-deportiva
Náutico

126.903 m2

111,14 €

AF7. Área mixta: náutico-deportiva
deportiva y pesquera (TE)

107.019 m2

130,73 €

19.137 m2

88,41 €

AF9. Dársena comercial interior (AG)

159.076 m2

81,41 €

AF10. Dársena Náutico-deportiva
deportiva y pesquera (AG)

285.869 m2

79,01 €

AF11. Aguas interiores - Resto de zonas (AG)

597.134 m2

68,61 €

AF12. Zonas de aguas exteriores (AG)

39.309.019 m2

33,95 €

AF13. Faro de Punta Pechiguera (FA)

15.638 m2

87,10 €

876.165 m2

42,15 €

AF8. Antiguo Muelle Comercial (TE)

AF14. Faro de Alegranza (FA)

Tabla 3.1. Superficies y valores
valores unitarios propuestos para las áreas funcionales

4.-

COMPARACIÓN ENTRE VALORES
VA
VIGENTES Y VALORES
ORES PROPUESTOS

La dificultad para realizar un análisis comparativo entre los valores vigentes y los valores
propuestos radica en que actualmente los mismos están establecidos por parcelas y no
por áreas funcionales como en la propuesta del presente documento. Aun así, esta
comparación resulta imprescindible para la realización del correspondiente estudio
económico-financiero.

Destacar que con objeto de facilitar la comprensión del documento, se ha tratado de
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emplear en las tablas la misma gama cromática empleada en el plano de áreas
funcionales, incluido

en

el

Documento nº2

–

Documentación gráfica,
gráfica y más

concretamente el Plano de Áreas funcionales.

Ilustración 4.1.. Propuesta de áreas funcionales para zona de servicio terrestre. Fuente: Plano de
áreas funcionales de tierra.

4.1.-

ZONA DE SERVICIO TERRESTRE
TER

Según se desprende de los planos del documento, en la valoración vigente se definen
una serie de parcelas a las cuales se asignan los valores indicados.. Sin embargo, estas
parcelas no alcanzan el total de la superficie de la zona de servicio, quedando
quedan
zonas sin
valorar. Por el contrario, en la valoración propuesta y en aplicación de la legislación, se
asigna valor a toda la zona de servicio. Esto hace necesario llevar a cabo un pequeño
ajuste, que permita comparar los valores asignados por zonas en la
la Valoración vigente y
en la valoración propuesta. Para ello, se ha ampliado el ámbito de aplicación de los
valores vigentes no solo a las parcelas definidas en su momento por el Documento de
valoración, sino también al entorno más próximo o con mayor similitud,
similitud, de forma que
toda la zona de servicio tenga asignado un valor de los terrenos, a excepción de la
reserva portuaria expresamente no valorada. Esto se ha hecho, en aquellas áreas
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funcionales con más de una parcela en la valoración anterior, repartiendo
repartiend el espacio
restante de forma proporcional entre las distintas parcelas.
De esta manera, poniendo
oniendo en contraposición los valores vigentes y propuestos,
agrupando por áreas funcionales, así como la relación entre la parcelación vigente y las
áreas funcionales
les propuestas, se obtiene la siguiente tabla:

ÁREA FUNCIONAL

AF1. Reserva portuaria (TE)

PARCELAS
VALORACIÓN
VIGENTE
No valorada

RELACIÓN

-

VALOR
VIGENTE

VALOR
PROPUESTO

- €

123,63 €

AF2. Ensenada Exterior de Los Mármoles (TE) Área IV - AN 9.1

100,00%

181,39 €

112,16 €

AF3. Zona administrativo-terciaria
terciaria (TE)

Área IV - AN 2.1

100,00%

324,74 €

200,18 €

AF4. Muelle comercial: exterior (TE)

Área IV - AN 3.1

100,00%

102,94 €

92,64 €

AF5. Muelle comercial: interior (TE)

Área IV - AN 1.1

100,00%

152,75 €

129,32 €

Área III - AN 4.1

34,33%

84,41 €

Área III - AN 4.2

10,53%

115,38 €

Área IV - AN 3.2

55,14%

83,02 €

Área II - AN 4.3

10,85%

192,79 €

Área III - AN 4.4

28,68%

80,38 €

Área III - AN 4.5

6,24%

128,64 €

Área III - AN 5.1

10,11%

144,06 €

Área III - AN 5.2

9,51%

186,51 €

Área III - AN 5.3

3,65%

162,75 €

Área III - AN 5.4

30,96%

171,08 €

Área I - AN 6.1

69,51%

176,90 €

Área I - AN 6.2

30,49%

182,61 €

AF6. Área de cruceros y
Náutico-deportiva (TE)

AF7. Área mixta: náutico-deportiva
deportiva y
pesquera (TE)

AF8. Antiguo muelle comercial (TE)

111,14 €

130,73 €

88,41 €

Tabla 4.1. Relación y comparación
comparación de valores vigentes y propuestos

Con la propuesta de este documento de Revisión de valores, se limitan los valores de la
zona de tierra a ocho valores, frente a los veinte vigentes.
Representando gráficamente estos valores se obtiene lo siguiente:
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Ilustración 4.2. Comparación de valores vigentes y propuestos

Asimismo, puede extraerse lo siguiente en relación a estos valores:

PARÁMETRO

VALORACIÓN
VIGENTE

VALORACIÓN
PROPUESTA

Valor máximo

324,74 €

200,18 €

Valor mínimo

80,38 €

88,41 €

Diferencia entre máximo y mínimo
Relación (máximo/mínimo)

244,36 €

111,77 €

4,0

2,3

Tabla 4.2.
4 Comparación de parámetros significativos.

Como se observa, en la valoración vigente,
vigente, la diferencia entre los valores extremos entre
áreas homogéneas es significativamente menor, ascendiendo a 111,85€.
111,85 Si lo que se
analiza es la relación entre el valor máximo y el mínimo, puede comprarse que en la
valoración vigente
igente el valor máximo es 4 veces mayor que el valor mínimo, mientras que
en la valoración propuesta esta relación se reduce a 2,3.

4.2.-

LÁMINA DE AGUA

Con respecto a la lámina de agua, la valoración vigente considera únicamente dos
zonas: la zona de aguas interiores y la zona de aguas exteriores. Sin embargo, las
diferentes características
ísticas que presentan entre sí varios sectores de la lámina de agua,
han hecho que se consideren como Áreas funcionales independientes en la presente
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valoración. Así, se consideran tres zonas diferenciadas en
en las aguas exteriores y una zona
de aguas exteriores:
ZONAS
VALORACIÓN
VIGENTE

ÁREA FUNCIONAL

VALOR
VIGENTE

VALOR
PROPUESTO

AF9. Dársena comercial interior (AG)

81,41 €

AF10. Dársena Náutico-deportiva
deportiva y pesquera (AG)

76,43 €

Zona de Aguas I

79,01 €

AF11. Aguas interiores - Resto de zonas (AG)

68,61 €

AF12. Zonas de aguas exteriores (AG)

Zona de Aguas II

38,22 €

33,95 €

Tabla 4.3.. Comparación de valores vigentes y propuestos para la lámina de agua.

4.3.-

FAROS

En el ámbito territorial de la isla de Lanzarote, se localizan dos faros: Punta de Pechiguera
en Yaiza y Punta Delgada, en Alegranza. En la actualidad, solo este último cuenta con un
valor asignado a sus terrenos, aspecto que se pretende corregir con la presente
valoración, que establece un valor para cada uno de ellos.
ÁREA FUNCIONAL

ZONAS VALORACIÓN
VIGENTE

AF13. Faro de Punta Pechiguera (FA)

No incluido

AF14. Faro de Alegranza (FA)

Faro de Alegranza

VALOR
VIGENTE

VALOR
PROPUESTO

- €

87,10 €

49,49 €

42,15 €

Tabla 4.4.. Comparación de valores vigentes y propuestos para los terrenos asociados a los faros de
Lanzarote.

5.-

REPERCUSIÓN DE LA VALORACIÓN
VA
PROPUESTA PARA
ARA LA AUTORIDAD PORTUARIA
POR
DE
LAS PALMAS

Como primer aspecto a estudiar en relación a la repercusión que la valoración propuesta
tendrá para la Autoridad portuaria de Las
Las Palmas está el valor total de su zona de servicio
y lámina de agua y terrenos asociados a la señalización marítima,
marítima, que se obtendrá a
partir de aplicar los valores unitarios propuestos a las superficies correspondientes.
Asimismo, hay que tener en consideración
consideración que las tasas por ocupación del dominio
público portuario se establecen en base al valor de los terrenos y la lámina de agua,
aplicando a los mismos unos tipos de gravamen en función de varios aspectos.
De igual manera, el estudio de esta repercusión
repercusión no puede limitarse al impacto directo
desde la aprobación de los nuevos valores, sino que se deberá estimar la posible
evolución de la zona portuaria, tratando de esbozar el escenario futuro potencial
derivado de la valoración propuesta y analizar la repercusión
repercusión que la misma tendrá en
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aquel.
Para esta comparación, se ha procedido de manera análoga a la descrita en el punto
anterior, adaptando las superficies a las que se aplican los valores vigentes para lograr la
total cobertura de la zona de servicio.

5.1.-

VALOR GLOBAL DE LOS TERRENOS

El valor total de los terrenos de la zona de servicio del
d Puerto de Arrecife resulta de la
aplicación de los valores vigentes y propuestos a las superficies correspondientes. De esta
manera, los valores globales de los terrenos son los siguientes:
PARCELAS
VALORACIÓN
VIGENTE

ÁREA FUNCIONAL
AF1. Reserv a portuaria (TE)

No v alorada

Superficie
AF (m2)

RELACIÓN

Valor total vigente

Variación

28.689

-

€

3.546.776,56 €

-

AF2. Ensenada Exterior de Los Mármoles (TE) Área IV - AN 9.1

25.600

100,00%

4.643.462,48 €

2.871.247,77 €

-38,2%

AF3. Zona administrativ o-terciaria (TE)

Área IV - AN 2.1

23.369

100,00%

7.588.809,94 €

4.677.956,38 €

-38,4%

AF4. Muelle comercial: exterior (TE)

Área IV - AN 3.1

52.339

100,00%

5.387.663,66 €

4.848.682,18 €

-10,0%

AF5. Muelle comercial: interior (TE)

Área IV - AN 1.1

123.758

100,00%

18.904.586,83 €

16.004.380,68 €

-15,3%

34,33%

3.677.542,20 €

4.841.920,93 €

31,7%
13,3%

Área III - AN 4.1
AF6. Área de cruceros y

Área III - AN 4.2

Náutico-deportiv a (TE)

AF7. Área mixta: náutico-deportiv a y
pesquera (TE)

AF8. Antiguo muelle comercial (TE)

10,53%

1.541.770,05 €

1.746.936,54 €

Área IV - AN 3.2

55,14%

5.809.107,15 €

7.776.974,08 €

33,9%

Área II - AN 4.3

10,85%

2.238.592,05 €

1.517.974,90 €

-32,2%

Área III - AN 4.4

28,68%

2.467.093,78 €

4.012.490,32 €

62,6%

Área III - AN 4.5

6,24%

859.029,46 €

873.010,45 €

1,6%

10,11%

1.558.688,32 €

1.414.444,81 €

-9,3%

Área III - AN 5.2

9,51%

1.898.196,05 €

1.330.501,50 €

-29,9%

Área III - AN 5.3

3,65%

635.733,83 €

510.655,15 €

-19,7%

Área III - AN 5.4

30,96%

5.668.529,95 €

4.331.474,91 €

-23,6%

Área I - AN 6.1

69,51%

2.353.201,53 €

1.176.046,73 €

-50,0%

30,49%

1.065.508,53 €

515.863,40 €

-51,6%

66.297.515,79 €

58.450.560,73 €

-11,8%

Área III - AN 5.1

Área I - AN 6.2

126.903

-

Valor total propuesta

107.019

19.137

TOTAL TERRENOS
* En la v aloración total no se ha incluido el v alor del AF1. Reserv a portuaria

Tabla 5.1.. Valor global de los terrenos del Puerto de Arrecife.
Arrecife

Como se observa en la tabla anterior, el valor
valor global de los terrenos se reduce en un
11,8%
% teniendo en consideración la superficie total de la zona de servicio, pasando de
66.297.515,79€
€ con los valores vigentes a 58.450.560,73€
€ con la valoración propuesta.

Con respecto a la lámina de agua, la valoración propuesta conllevaría la siguiente
variación total de la misma:
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PARCELAS
VALORACIÓN
VIGENTE

ÁREA FUNCIONAL

Superficie
AF (m2)

AF9. Dársena comercial interior (AG)
AF10. Dársena Náutico-deportiv a y pesquera (AG)

Zona de Aguas I

AF11. Aguas interiores - Resto de zonas (AG)
AF12. Zonas de aguas exteriores (AG)

Zona de Aguas II

Valor total vigente

RELACIÓN

Valor total propuesta

159.076

15,27%

1.855.908,71 €

1.976.871,59 €

285.869

27,43%

5.993.722,54 €

6.196.162,41 €

3,4%

597.134

57,30%

26.151.564,84 €

23.476.275,43 €

-10,2%

1.502.367.113,51 €

1.334.541.188,60 €

-11,2%

1.536.368.309,61 €

1.366.190.498,02 €

-11,1%

39.309.019

100,00%

TOTAL LÁMINA DE AGUA

Tabla 5.2.. Valor global de la lámina de agua del Puerto de Arrecife.
Arrecife

En conjunto, se observa una variación del -11,1%
% pasando de 1.536.368.309,61€
1.536.368.309,61 con la
valoración vigente a 1.366,190.498,02 € con la propuesta.

Por último, en cuanto a los terrenos asociados a los faros, solo los terrenos del faro de
Alegranza tienen valor asignado en la valoración vigente. En la propuesta se reduce el
valor de este y se asigna valor a los terrenos del Faro de Punta de Pechiguera, lo que
facilitaría el uso de esta zona del dominio público portuario.
ÁREA FUNCIONAL

PARCELAS
VALORACIÓN
VIGENTE

AF13. Faro de Punta Pechiguera (FA) No incluido
AF14. Faro de Alegranza (FA)

Faro de Alegranza

Superficie
AF (m2)

RELACIÓN

15.638

100,00%

876.165

100,00%

Valor total
vigente
-

Valor total
propuesta

Variación

€

1.362.053,25 €

-

43.359.846,57 €

36.930.369,92 €

-14,8%

Tabla 5.3.. Valor de los terrenos asociados a faros en la isla de Lanzarote.

5.2.-

Variación

TASAS POR OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO PORTUARIO

Tal y como se ha recogido en apartados anteriores del documento, el valor de los
terrenos y de la lámina de agua tiene con fin último servir de base imponible para la
obtención de las tasas a abonar por la ocupación del dominio público portuario, previa
aplicación
licación de los correspondientes tipos de gravamen, indicados por el RDL 2/2011. Así, se
recoge lo siguiente en la Sección II Tasa de ocupación:
“Artículo 176 Tipo de gravamen

1. El tipo de gravamen anual aplicable a la base imponible será el siguiente:
a) De acuerdo con lo dispuesto en el título de otorgamiento, en el supuesto de ocupación
de terrenos y de aguas del puerto para:
1.º Actividades portuarias relacionadas con el intercambio entre modos de
transporte, las relativas al desarrollo de servicios portuarios, así como otras
actividades portuarias comerciales, pesqueras y náutico-deportivas:
náutico deportivas: el 5,5 por
ciento.
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2.º Actividades auxiliares o complementarias de las actividades portuarias, incluidas
las logísticas, de almacenaje y las que correspondan a empresas
empresas industriales o
comerciales: el 6,5 por ciento.
3.º Actividades relativas a usos vinculados a la interacción puerto-ciudad:
puerto
7,5 por
ciento.
b) En el caso de ocupación del vuelo o subsuelo de terrenos o espacios sumergidos: el 2,75
por ciento del valor
or de la base imponible que corresponda a los respectivos terrenos o
aguas, salvo que su uso impida la utilización de la superficie, en cuyo caso el tipo de
gravamen será el que corresponda de acuerdo con lo previsto en la letra a) anterior.
c) De acuerdo con lo dispuesto en el título de otorgamiento, en el supuesto de ocupación
de obras e instalaciones para:
1.º Actividades portuarias relacionadas con el intercambio entre modos de
transporte, las relativas al desarrollo de servicios portuarios y a otras actividades
ac
portuarias comerciales, pesqueras y náutico-deportivas:
náutico deportivas: el 5,5 por ciento del valor
de los terrenos y del espacio de agua, el 3,5 por ciento del valor de las obras e
instalaciones y el 100 por ciento del valor de la depreciación anual asignada. En
E el
caso de lonjas pesqueras, y otras obras o instalaciones asociadas con la actividad
pesquera, el tipo de gravamen aplicable al valor de la obra o instalación será del
0,5 por ciento.
2.º Actividades auxiliares o complementarias de las actividades portuarias,
portu
incluidas
las logísticas, de almacenaje y las que correspondan a empresas industriales o
comerciales: el 6,5 por ciento del valor de los terrenos, del espacio de agua y de las
obras e instalaciones y el 100 por ciento del valor de la depreciación anual
an
asignada.
3.º Actividades relativas a usos vinculados a la interacción puerto-ciudad:
puerto
el 7,5 por
ciento del valor de los terrenos, del espacio de agua y de las obras e instalaciones y
el 100 por ciento del valor de la depreciación anual asignada.
d) En el supuesto de uso consuntivo: el 100 por ciento del valor de los materiales
consumidos.
2. Los gravámenes a aplicar a los terrenos e instalaciones cuyo objeto concesional sea la
construcción, reparación o desguace de buque o embarcaciones serán 1,5 puntos
punto
porcentuales menores que los correspondientes a actividades portuarias.”
portuarias.

Por tanto, calculando el valor total de la tasa de ocupación como el producto de la
superficie, la ocupación, el valor unitario y el tipo de gravamen, los ingresos aproximados
debidos a esta tasa con la valoración vigente son los siguientes:
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Parcelas en
valoración

Área funcional

vigente

Superficie
AF (m2)

Relación

Ocupación Tipo medio
Tasa de
aprox.
de
ocupación con

Valor
vigente

actual

gravamen valores vigentes

AF1. Reserv a portuaria (TE)

No v alorada

28.689

-

-

€

0%

7,5%

-

€

AF2. Ensenada Ext. Los Mármoles (TE)

Área IV - AN 9.1

25.600

100,00%

181,39 €

0%

5,5%

-

€

AF3. Zona administrativ o-terciaria (TE) Área IV - AN 2.1

23.369

100,00%

324,74 €

20%

6,5%

98.654,53 €

AF4. Muelle comercial: exterior (TE)

Área IV - AN 3.1

52.339

100,00%

102,94 €

5%

5,5%

14.816,08 €

AF5. Muelle comercial: interior (TE)

Área IV - AN 1.1

123.758

100,00%

152,75 €

90%

5,5%

935.777,05 €

Área III - AN 4.1

AF6. Área de cruceros y

Área III - AN 4.2

Náutico-deportiv a (TE)

AF7. Área mixta: náutico-deportiv a y
pesquera (TE)

AF8. Antiguo muelle comercial (TE)

126.903

19,06%

84,41 €

0%

5,5%

40,35%

115,38 €

90%

5,5%

-

€

292.442,15 €

Área IV - AN 3.2

40,59%

83,02 €

0%

5,5%

-

€

Área II - AN 4.3

10,85%

192,79 €

0%

5,5%

-

€

Área III - AN 4.4

28,68%

80,38 €

0%

7,5%

-

€

Área III - AN 4.5

6,24%

128,64 €

50%

5,5%

23.623,31 €
60.009,50 €

Área III - AN 5.1

10,11%

144,06 €

70%

5,5%

Área III - AN 5.2

9,51%

186,51 €

0%

5,5%

-

€

Área III - AN 5.3

3,65%

162,75 €

0%

6,5%

-

€

Área III - AN 5.4

30,96%

171,08 €

40%

6,5%

69,51%

176,90 €

0%

6,5%

-

€

30,49%

182,61 €

0%

5,5%

-

€

Área I - AN 6.1
Área I - AN 6.2

107.019

19.137

INGRESOS APROX. POR TASA DE OCUPACIÓN CON VALORACIÓN VIGENTE

147.381,78 €

1.572.704,39 €

Tabla 5.4.. Ingresos por tasas de ocupación con valoración vigente.

Superficie
AF (m2)

Relación

AF1. Reserv a portuaria (TE)

28.689

-

123,63 €

AF2. Ensenada Ext. Los Mármoles (TE)

25.600

100,00%

AF3. Zona administrativ o-terciaria (TE)

23.369

100,00%

Área funcional

Valor
vigente

Ocupación Tipo medio
Tasa de
ocupación con
aproximada
de
actual
gravamen valores propuestos
0,0%

7,5%

112,16 €

0,0%

5,5%

200,18 €

20,0%

6,5%

-

€

-

€

60.813,43 €

AF4. Muelle comercial: exterior (TE)

52.339

100,00%

92,64 €

5,0%

5,5%

13.333,88 €

AF5. Muelle comercial: interior (TE)

123.758

100,00%

129,32 €

90,0%

5,5%

792.216,84 €

0,0%

5,5%

111,14 €

90,0%

5,5%

40,59%

0,0%

5,5%

-

€

10,85%

0,0%

5,5%

-

€

28,68%

0,0%

7,5%

-

€

6,24%

50,0%

5,5%

24.007,79 €

70,0%

5,5%

54.456,13 €

0,0%

5,5%

3,65%

0,0%

6,5%

30,96%

40,0%

6,5%

0,0%

6,5%

-

€

0,0%

5,5%

-

€

19,06%
AF6. Área de cruceros y
Náutico-deportiv a (TE)

AF7. Área mixta: náutico-deportiv a y
pesquera (TE)

126.903

107.019

40,35%

10,11%

130,73 €

9,51%

AF8. Antiguo muelle comercial (TE)

19.137

69,51%
30,49%

88,41 €

INGRESOS APROX. POR TASA DE OCUPACIÓN CON VALORACIÓN PROPUESTA

-

€

281.703,75 €

-

€

-

€

112.618,35 €

1.339.150,16 €

Tabla 5.5. Ingresos por tasas de ocupación con valoración propuesta

Haciendo una comparativa de estos ingresos aproximados por tasas entre la valoración
vigente actualmente y la presente Revisión de valores, se observa lo siguiente:
ANEXO II
ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO
PÁG. 16 DE 19

REVISIÓN DE LOS VALORES DE LOS TERRENOS Y LÁMINA DE AGUA DE LA ZONA DE SERVICIO DEL PUERTO DE ARRECIFE Y LOS
TERRENOS AFECTADOS A LA SEÑALIZACIÓN MARÍTIMA EN LA ISLA DE LANZAROTE

Área funcional

Tasa de ocupación
con valores
vigentes

Tasa de ocupación
con valores
propuestos

AF1. Reserva portuaria (TE)

- €

- €

0,0%

AF2. Ensenada Ext. Los Mármoles (TE)

- €

- €

0,0%

AF3. Zona administrativo-terciaria
terciaria (TE)

98.654,53 €

60.813,43 €

-38,4%

AF4. Muelle comercial: exterior (TE)

14.816,08 €

13.333,88 €

-10,0%

AF5. Muelle comercial: interior (TE)

935.777,05 €

792.216,84 €

-15,3%

AF6. Área de cruceros y
Náutico-deportiva (TE)

292.442,15 €

281.703,75 €

-3,7%

AF7. Área mixta: náutico-deportiva
deportiva y
pesquera (TE)

231.014,59 €

191.082,26 €

-17,3%

- €

- €

1.572.704,39 €

1.339.150,16 €

AF8. Antiguo muelle comercial (TE)
COMPARATIVA TASAS

Variación

0,0%
-14,9%

Tabla 5.6. Comparativa de ingresos
i
aproximados por tasas de ocupación.
ocupación

Como se aprecia, los valores globales de ingresos por tasas de ocupación con los valores
propuestos para los terrenos de la zona de servicio se reducirían en un 14,9%
aproximadamente, pasando de 1.572.704,39€ a 1.339.150,16€.

Sin embargo, la valoración propuesta, con una importante reducción en los valores de las
zonas
nas portuarias, permite una mayor competitividad con las zonas exteriores lo que, sin
duda, supondrá un aumento en la ocupación, con lo que los ingresos asociados a la tasa
de ocupación se reducirían en menor medida que lo
lo que refleja la tabla anterior,
pudiendo
diendo llegar en su caso incluso a incrementarse.
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6.-

CONCLUSIONES

La valoración vigente de los terrenos y lámina de agua de la zona de servicio del puerto
de Arrecife se aprobó mediante Orden FOM/2883/2007, de 14 de septiembre. Desde
entonces, los valores aprobados
robados en el citado documento se han venido actualizando
según las indicaciones recogidas en la legislación de aplicación. El plazo transcurrido
desde la aprobación de esta valoración así como la actual coyuntura económica hace
recomendable la revisión de estos valores, en cumplimiento de la legislación portuaria.
En un análisis inicial de las zonas a valorar destaca el elevado valor de algunas parcelas,
lo que podría justificar, junto con otros factores la escasa ocupación de la parte terrestre
de la zona de servicio.
Respecto a la valoración actualmente vigente hay que señalar que la misma se refiere a
parcelas para la parte terrestre, contabilizándose un total de 20 distintas, llegando a
cuadruplicar el valor máximo al mínimo.
mínimo Esta casuística se presenta
a en algunos casos en
zonas contiguas, con parcelas características idénticas o similares, lo que representa un
claro desajuste de la valoración vigente. Para la lámina de agua se diferencian
diferencia dos zonas
y se asigna valor a los terrenos únicamente del faro de
d Alegranza.
En la revisión de valores propuesta, y en cumplimiento de la legislación portuaria vigente,
se ha tratado de dividir la zona portuaria en el menor número de áreas funcionales
posibles, resultando por tanto áreas de mayor extensión. Con la valoración
valor
propuesta,
resultan ocho áreas funcionales para la zona terrestre, cuatro para la lámina de agua y
dos para los terrenos asociados a la señalización marítima, una por cada faro de la isla de
Lanzarote.. De esta manera, en un análisis respecto a la valoración vigente se reduce el
número de zonas de valoración
ación de 22 a 12 –sin
sin tener en cuenta los terrenos de los faros,
ya que no todos están incluidos en el documento vigente -,, acercándose también el
valor de las mismas con una relación entre valores extremos de 2,3.
2,
En cuanto a la comparación directa entre valores unitarios del terreno, se aprecia la
reducción del valor en la práctica totalidad de los casos,
casos, y debiéndose en los casos en
que no es así a un claro desajuste del valor actual. En términos globales, el valor de los
terrenos se reduce de media un 12%, pasando el valor medio del metro cuadrado de
130,81 a 115,33€.
€. Para la lámina de agua, con la división en áreas funcionales recogida
en la presente Revisión de valores, se reduce el valor medio del metro cuadrado, que
pasa de 38,08 a 33,86€.
€. Sin embargo,
embargo, la consideración de dos nuevas zonas coincidentes
con la zona más abrigada de las dársenas hace que estas presenten un valor algo mayor
al de la valoración vigente,
vigente, considerada de forma global toda la zona de aguas interiores
del puerto.
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Abordando la repercusión que la valoración propuesta tendrá para la Autoridad
Portuaria de Las Palmas, resulta sustancial resaltar que el valor total de los terrenos de la
zona de servicio pasa de 66.297.515,79€
66.297.515,79 con los valores vigentes a 58.450.560,73€
58.
con la
valoración
ión propuesta, lo que supone una disminución del 11,8%.
Por último, destacar que el fin principal de la presente valoración es determinar los valores
que sirven de base imponible para la aplicación de las correspondientes tasas por
ocupación del dominio público
pú
portuario. Así, la variación en los ingresos por estas tasas
será uno de los aspectos con mayor repercusión para la Autoridad Portuaria, por lo que
se ha realizado una estimación de la variación que sufrirán los ingresos con la valoración
propuesta. De esta manera, los valores globales de ingresos por tasas de ocupación con
los valores propuestos para los terrenos de la zona de servicio se reducirían en un 14,9%
aproximadamente, pasando de 1.572.704,39€ a 1.339.150,15€. Sin embargo, la importante
reducción en los valores de las zonas portuarias permite a la misma una mayor
competitividad, que podría traducirse
traducirse en una mayor ocupación, y por tanto un aumento
potencial de ingresos por tasas y actividad portuaria en general.
Tras lo expuesto, se pone de
de manifiesto la trascendencia de la presente Revisión de
valores para el futuro desarrollo del Puerto de Arrecife. La valoración propuesta, con una
importante bajada del valor de los terrenos, permitirá a la zona portuaria ganar en
competitividad, atrayendo
o nuevos tráficos e incrementando la actividad económica
desarrollada en su espacio. Con ello, en el largo plazo, el inicial descenso de ingresos se
verá laminado o incluso compensado.

Las Palmas de Gran Canaria, septiembre de 2014

Salvador Capella Hierro
Director de la Autoridad Portuaria de Las Palmas
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