Informe sobre:

NAVES INDUSTRIALES DISPONIBLES
Puerto de La Luz y Las Palmas.
Las Palmas de Gran Canaria

Gestión del Dominio Público y del Patrimonio Inmobiliario
Actualizado a MARZO de 2022

DATOS DE CONTACTO:
928 214 448 / 928 214 000
 pbaez@palmasport.es
 horario de atención al público: 10:00 h. a 13:00h de lunes a viernes

1. Ref. 6100
SITUACIÓN:
Tinglado nº5. Explanada Tomás Quevedo Ramírez s/n. Puerto de Las Palmas (Gran Canaria). (Área
Funcional 6)

DESCRIPCIÓN:
Las instalaciones tienen una superficie de 1.936,67 m2 construidos en una parcela de 1.936,67 m2 y están
situadas en el Área Funcional 6, del Puerto de Las Palmas.
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2. Ref. 4104
SITUACIÓN:
C/ El Guinchete s/n. Puerto de Las Palmas. (Área Funcional 4).

DESCRIPCIÓN:
Las instalaciones tienen una superficie de 92m2 construidos en una parcela de 92m2 y están situadas en el
Área 4, del Puerto de Las Palmas.
DESOCUPADA DESDE JULIO DE 2019
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3. Ref. 4100
SITUACIÓN:
C/ Otto Thorensen-Fred Olsen s/n (Área Funcional 4).

DESCRIPCIÓN:
Las instalaciones fueron construidas en el año 1988. Constan de dos naves, cuyo frontis es de 50 metros
y 35 metros de profundidad, ocupando una superficie en planta de 1.750 m2.
Las naves están construidas sobre una parcela de 2.000 m 2. Estas, tienen en su parte delantera una zona
de retranqueo de 5,00 metros, con pavimento de hormigón, siendo su uso para aparcamiento de vehículos
ligeros.
El conjunto de la cimentación es con zapatas de hormigón armado arriostradas entre sí mediante vigas de
hormigón armado. La estructura está compuesta por siete pórticos, con un pilar central común, es decir,
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compuesta por dobles pórticos, y comunicadas por su interior. En el cabecero de las naves, en su planta
alta, tienen 324 m2 con destino a oficinas, baños y aseos. La cubierta es a dos aguas y con planchas de
fibrocemento. El cerramiento de la edificación es con bloques de hormigón vibrado de 20 cm. de grosor,
con carpintería metálica tanto en ventanas como puertas. Todas las instalaciones están en condiciones de
uso: abastecimiento, saneamiento, electricidad,
telefonía y PCI.
DESOCUPADA DESDE MARZO DE 2021
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4. Ref. 4105
SITUACIÓN:
C/ Otto Thorensen-Fred Olsen s/n y C/Ibarra y Cía. Puerto de Las Palmas (Área Funcional 4).

DESCRIPCIÓN:
La parcela donde se encuentra la nave es de 875 m2 (35 metros de fondo por 25 de ancho).
La nave tiene una superficie de ocupación de 625 m2 (25 x 25). El resto de la superficie corresponde a dos
zonas de retranqueo, una de 125 m2 (25 x 5) que da a la C/ Otto Thorensen-Fred Olsen y la otra con la
misma superficie que linda con la C/lbarra y Cía.
La nave tiene una superficie construida total de 880,5 m2 repartida en tres plantas:


Planta baja de superficie construida 625 m2 compuesta por cámara frigorífica
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Entreplanta de superficie construida 30 m2 repartida en 2ª planta de la oficina de 19 m2 y un
archivo de 11 m2
Altillo de superficie construida 225.5 m2 destinada a almacenaje y montacargas, existe también un
cuarto de máquinas.

Las instalaciones que incluye la nave son: instalación eléctrica, compuesta por cada de protección general
y medida, líneas repartidoras, cuadros eléctricos de mando y control, instalaciones de fuerza y alumbrado;
vertido de aguas: saneamiento y pluviales; fontanería e instalaciones de protección contra incendios
DESOCUPADA DESDE ENERO DE 2019.
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5. Ref. 4072
SITUACIÓN:
C/ Otto Thorensen-Fred Olsen s/n y C/Ibarra y Cía. Puerto de Las Palmas (Área Funcional 4).

DESCRIPCIÓN:
Las instalaciones ocupan una parcela de 1.780 m2, con forma rectangular. Estas, se componen de dos
naves. Una, con dimensiones de 25,00 x 20,00 m, y con una altura en hastial de 7 m. y en cumbrera de
9,64 m. La otra nave es de 24,90 x 30,60 m, con una altura en cabeza de pilar de 7,50 m y en cumbrera de
9,82. En una de las naves dispone de zona de oficinas, aseos y vestuarios.
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Las dos naves están ejecutadas con estructuras metálicas, sobre un sistema de cimentación a base de
zapatas arriostradas entre sí. El cerramiento es con bloques de 20 cm de espesor de hormigón vibrado
rematado con enfoscado y pintado. La cubierta es a dos aguas y con chapa grecada. La carpintería es
metálica. La solera de la nave es de hormigón en masa reforzado mediante un mallazo. Las dos naves
tienen acceso desde las dos calles, con un retranqueo hacia estas de cinco metros. Tiene una altura en
pilar de 7 metros y 9 metros en cumbrera. La estructura “descansa” sobre una cimentación a base de
zapatas aisladas de hormigón armado, atadas entre sí mediante vigas riostras, también de hormigón
armado. La solera de la nave es de hormigón y el cierre en todo su contorno es con bloques de hormigón
vibrado, rematado con enfoscado y pintado final.
Dispone de todas las instalaciones necesarias para poder ejercer la actividad: saneamiento, fontanería,
telecomunicaciones, electricidad y contraincendios.
DESOCUPADA DESDE MARZO DE 2022.
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6. Ref. 4128
SITUACIÓN:
C/ Cía. Transatlántica Española s/n esq. C/ Blandy Brothers s/n esq. C/ Ibarra y Cía. s/n. Puerto de Las
Palmas. (Área Funcional 4)

DESCRIPCIÓN:
Las instalaciones ocupan una superficie de dominio público de 1.557 m 2. Dichas instalaciones, la
componen una nave que ocupa en planta 1.050 m 2, disponiendo en su extremo sur, una planta alta para
uso administrativo, con una superficie de 154,80 m2. El resto de la superficie, es decir, 507 m2 es el
retranqueo de la nave hacia los viales.

10

La nave ejecutada mediante estructuras metálicas con pórticos a dos aguas, apoyándose sobre una
cimentación a base de zapatas arriostradas entre sí. La distancia entre pórticos es de 6,00 m. excepto en
dos crujías que es de 5,00 m. Tiene una altura en alero de 5,75 m., y 6,75 m en cumbrera. La zona de
oficinas tiene varios despachos, un vestíbulo, así como dos aseos. El pavimento de la nave es de
hormigón fratasado. Dispone de dos accesos, con puertas del tipo corredera. El cerramiento de la nave es
mediante muros de bloques de hormigón vibrado de 0,20 m. de espesor, enfoscado y pintado.
En la zona exterior, los retranqueos, el pavimento también es de hormigón. El cerramiento de la parcela,
es hasta una altura de 1,50 m con bloques de hormigón vibrado de 0,20 de espesor, enfoscado y pintado.
Sobre los bloques de hormigón, se sustenta la parte metálica.
DESOCUPADA DESDE MARZO DE 2021.
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7. Ref. 4089
SITUACIÓN:
C/ Blandy Brothers s/n. Puerto de Las Palmas. (Área Funcional 4)

DESCRIPCIÓN:
La nave está situada en el Puerto de la Luz y Las Palmas, en la C/ Blandy Brothers, s/nº, Área Funcional
nº4, en una superficie de dominio público de 1.506 m2.
Formada por una nave, cuyas dimensiones son 45 m x 30 m, altura a cabeza de pilares de 6,85 m y altura
a cumbrera de pilares es 9,85 m. La nave está formada por cerchas metálicas, sustentadas por pilares
metálicos HEB – 240. La cubierta de la nave es de fibrocemento, apoyada en correas IPN-120 y el
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cerramiento de bloques de hormigón de 20 cm de espesor, siendo de bloques cara vista la fachada
principal. El pavimento es una losa de hormigón de 22 cm.
La disposición en el interior, en la planta baja, una zona de clasificación y depósito de mercancías y otra
de oficinas, aseos archivo y almacén para un total de 1.350 m2.
En la planta alta se encuentra un despacho, una oficina, sala de juntas, archivo y un aseo, con un total de
138 m2. La ejecución fue realizada en el año 1994.
DESOCUPADA DESDE MARZO DE 2021.
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8. Ref. 4085
SITUACIÓN:
C/ Blandy Brothers s/n, esq. C/ Cía. Trasatlántica Española y C/ O.P.D.R. (Área Funcional 4)

DESCRIPCIÓN:
Nave-frigorífico de tres plantas, baja y dos altas, situada en la dársena exterior, zona V, del Puerto de la
Luz y de Las Palmas, calle Blandy Brother, sin número, en el Término Municipal de esta ciudad. Ocupa
una superficie total construida de 6.031 metros cuadrados, distribuidos en la siguiente forma: 1.543 metros
cuadrados para uso de oficinas, distribuidos 468 metros cuadrados en dos plantas iguales en zona
fachada principal, y 1.075 metros cuadrados sobre recepción mercancías, 1.465 metros cuadrados para
cámaras, 237 metros cuadrados para antecámara, 1.055 metros cuadrados para zona de carga; 148
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metros cuadrados para salas de máquinas, 40 metros cuadrados para vestuarios, y otros, según la
siguiente distribución: La planta baja: vestíbulo y escaleras, vestuarios, laboratorio, sala de cuadros, zona
de carga, cámaras y máquinas. La planta primera: oficinas, office, vestíbulo y escaleras. La edificación
tiene tres plantas con las siguientes características: tiene una superficie ocupada en parcela de 3.119
metros cuadrados, siendo la superficie total construida de 6.031 metros cuadrados. El resto de la
superficie está destinada a accesos a los muelles de carga y descarga y zona libre.
DESOCUPADA DESDE MARZO DE 2022.
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9. Ref. 4044
SITUACIÓN:
C/ Andres Perdomo s/n. Puerto de Las Palmas. (Área Funcional 4)

DESCRIPCIÓN:
Las instalaciones están situadas en el Puerto de la Luz y Las Palmas, en el Área Funcional 4 de la zona de
servicio del Puerto de La Luz y La Palmas, las instalaciones ocupan una superficie aproximada de dominio
público de 5.571 m2.
Las instalaciones se ubican sobre una parcela con forma trapezoidal con 94,00 m. de base, 24,00 m. en el
extremo corto y 46,00 m. en el extremo largo, en la misma se disponen las siguientes instalaciones: una
nave continúa de estructura metálica de 37,38 m de fondo y 12 m de luz, destinada a almacenamiento y a
taller. En la zona de almacenamiento se realiza un altillo de unos 100 m 2, así mismo y a continuación del
almacén se realiza otro de reducidas dimensiones a modo de pañol para repuestos de contenedores de
frío. En cuanto a la edificación, que también se ejecutó en estructura metálica, se construyó un edificio que
alberga en planta baja unos vestuarios, duchas, aseos masculino y femenino, así como un office. En
planta alta, oficinas administrativas, archivo y aseos. El área abierta o zona de depósito de contenedores
se realizó con pavimento de hormigón.
Además, un foso para lavado de contenedores de unas dimensiones de 12.50 x 4.00 m, una arqueta
separadora de grasas y la canalización que desemboca en la acometida general de saneamiento.
DESOCUPADA DESDE OCTUBRE DE 2021.
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10.

Ref. 2103

SITUACIÓN:
C/ Harald Flick s/n. Zona Franca. Puerto de Las Palmas. (Área Funcional 2)

DESCRIPCIÓN:
La parcela es de 559m2 (50 x 40 m) y consta de 1 nave que ocupa una superficie de 483,20 m 2 (32 x 15,10
m), el resto es la zona de retranqueo de las naves (75,50m2) con un fondo de 5 metros.
DESOCUPADA DESDE FEBRERO DE 2022.
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Informe sobre:

LOCALES LIBRES
Dársena de Embarcaciones Menores.
Puerto de La Luz y Las Palmas.
Las Palmas de Gran Canaria

Departamento de Dominio Público
Actualizado a MARZO de 2022
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11.

Ref. 13007 - LOCAL Módulos nº107-110. (módulos DEM)

SITUACIÓN:





Emplazamiento:
C/ Calle Joaquín Blanco Torrent s/n de la Dársena de Embarcaciones
Menores del Puerto de Las Palmas. Gran Canaria.
Área Funcional:
13 (Dársena de Embarcaciones Menores: áreas usos compatibles con la
actividad náutica-deportiva)
Composición:
Módulos nº107-110
Superficie:
100,00m2

DESCRIPCIÓN:




Estructura de hormigón armado compuesto por zapatas aisladas, pilares de sección rectangular y
forjado de 25+5 cms de espesor.
Cubierta conformada por pendienteado de hormigón ligero, impermeabilización tipo “cubierta
invertida” acabado de piedra natural
Módulos nº107-110: Local anteriormente destinado a Exposición y venta de motores marinos, de
recreo e industriales y repuestos. Ocupa una superficie de 100 m2.

DESOCUPADO DESDE MARZO DE 2022.
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