1

ÍNDICE
- MEMORIA:
3.5.1.- AGUA. ........................................................................................................ 51
3.5.2.- MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN. ........................................................ 51

1.- ANTECEDENTES ......................................................................................................5

3.5.3.- MAQUINARIA DE OBRA. ........................................................................... 52

2.- OBJETIVOS .............................................................................................................10

3.6.- DESCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA DEL
SUELO AFECTADO .................................................................................................. 53

3.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, DE SUS ACCIONES Y DE LAS

3.7.- DESCRIPCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES CUYA
ELIMINACIÓN O AFECCIÓN SE CONSIDERA NECESARIA PARA
LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ............................................................................ 67

EXIGENCIAS PREVISIBLES EN RELACIÓN CON LA UTILIZACIÓN DE
RECURSOS NATURALES, DURANTE LAS FASES DE INSTALACIÓN,
CONSTRUCCIÓN Y FUNCIONAMIENTO .....................................................................11

3.8.- DESCRIPCIÓN, CUANTIFICACIÓN Y COMPOSICIÓN DE
LOS RESIDUOS, VERTIDOS Y EMISIONES DE MATERIALES O
ENERGÍA RESULTANTE .......................................................................................... 72

3.1.- LOCALIZACIÓN ................................................................................................11
3.2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO .....................................................................14
3.2.1.- OBJETO Y CRITERIOS DE DESARROLLO DEL
PROYECTO...........................................................................................................14

3.8.1.- RESIDUOS ................................................................................................. 72

3.2.2.- VIARIO DE ACCESO E INCARDINACIÓN CON OTROS
MODOS DE TRANSPORTE DEL NUEVO PUERTO .............................................17

3.8.3.- EMISIONES DE MATERIA O ENERGÍA RESULTANTE ............................ 74

3.2.3.- CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DEL PROYECTO. ....................................21
3.2.4.- ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS INTEGRADAS EN
EL PROYECTO. ....................................................................................................29
3.2.5.- ESTUDIO DE PROCESOS CONSTRUCTIVOS. ........................................30

3.8.2.- VERTIDOS ................................................................................................. 73

4.-

3.3.2.- FASE DE CONSTRUCCIÓN.......................................................................42

LAS

POSIBLES

ALTERNATIVAS

DISTINTAS

INICIALMENTE PREVISTAS EN EL PROYECTO. JUSTIFICACIÓN DE
LA SOLUCIÓN PROPUESTA ....................................................................................... 76
4.1.- ALTERNATIVAS DE UBICACIÓN ..................................................................... 76
4.2.- ALTERNATIVAS DE DESARROLLO ................................................................. 84

3.2.7.- MEDIDAS DE MINIMIZACIÓN Y CORRECCIÓN DE
IMPACTOS INCLUIDAS EN EL PROYECTO DEL PUERTO DE
ISORA ...................................................................................................................36

3.3.1.- FASE DE PLANIFICACIÓN ........................................................................41

DE

EXISTENTES, TÉCNICAMENTE VIABLES, A LAS CONDICIONES

3.2.6.- ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES UNIDADES DE OBRAS .......................34

3.3.- RELACIÓN DE TODAS LAS ACCIONES DEL PROYECTO
SUSCEPTIBLES DE PRODUCIR IMPACTO .............................................................41

EXAMEN

4.2.1.- ALTERNATIVAS DE TIPO GENÉRICO. ..................................................... 85
4.2.2.- ALTERNATIVAS DE TIPO ESPECÍFICO. .................................................. 94
5.-

INVENTARIO

AMBIENTAL

Y

DESCRIPCIÓN

DE

LAS

INTERACCIONES ECOLÓGICAS Y AMBIENTALES CLAVES DEL
ÁMBITO AFECTADO.................................................................................................. 102

3.3.3.- FASE OPERATIVA. ....................................................................................44
3.4.- AFECCIÓN A ESPACIOS NATURALES............................................................46

5.1.- ESTUDIO DEL ESTADO DEL LUGAR Y DE LAS
CONDICIONES AMBIENTALES ANTES DE LA REALIZACIÓN DE
LAS OBRAS ............................................................................................................ 102

3.5.- DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES A UTILIZAR.........................................51

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL: PROYECTO PUERTO DE ISORA - T.M. GUÍA DE ISORA (TENERIFE)
EVALÚA, SOLUCIONES AMBIENTALES, S.L. CONSULTORÍA DE MEDIO AMBIENTE, MINERÍA, RECICLAJE Y ORDENACIÓN TERRITORIAL.- R.J.L.L.(OCTUBRE-2010)

2

5.2.- ESTUDIO DE LOS TIPOS EXISTENTES DE OCUPACIÓN Y
USOS DEL LITORAL Y DE LA FRANJA TERRESTRE
COLINDANTE.......................................................................................................... 103

IMPACTOS ................................................................................................................. 212
7.1.- FASE DE PLANIFICACIÓN: ASIGNACIÓN DE USOS Y
DELIMITACIÓN DE LOS MISMOS .......................................................................... 212

5.3.- CENSO, INVENTARIO, CUANTIFICACIÓN Y CARTOGRAFÍA
DE TODOS LOS ASPECTOS AMBIENTALES QUE PUEDAN SER
AFECTADOS POR EL PROYECTO ........................................................................ 106

7.1.1.- Variaciones de las características físicas, químicas y
biológicas............................................................................................................. 212
7.1.2.- Variaciones de los factores socioeconómicos y culturales. ....................... 217

5.3.1.- CLIMA....................................................................................................... 106

7.2.- FASE DE OBRAS ............................................................................................ 220

5.3.2.- CALIDAD DEL AIRE. ................................................................................ 113

7.2.1.- Variaciones de las características físicas, químicas y
biológicas............................................................................................................. 220

5.3.3.- CALIDAD DEL AGUA MARINA. ................................................................ 115
5.3.4.- CLIMA MARÍTIMO. ................................................................................... 117

7.2.2.- Variaciones de los factores socioeconómicos y culturales. ....................... 227

5.3.5.- GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA. .......................................................... 125

7.3.- FASE OPERATIVA: FUNCIONAMIENTO ........................................................ 230

5.3.6.- HIDROLOGÍA ........................................................................................... 127
5.3.7.- HIDROGEOLOGÍA. .................................................................................. 127

7.3.1.- Variaciones de las características físicas, químicas y
biológicas............................................................................................................. 230

5.3.8.- EDAFOLOGÍA. ......................................................................................... 130

7.3.2.- Variaciones de los factores socioeconómicos y culturales. ....................... 236

5.3.9.- ECOSISTEMA TERRESTRE. ................................................................... 131

7.4.- CONCLUSIÓN: VALORACIÓN-EVALUACIÓN................................................ 239

5.3.10.- ECOSISTEMA MARINO ......................................................................... 144
5.3.11.- PAISAJE ................................................................................................. 169

8.- PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTORAS, PROTECTORAS Y
COMPENSATORIAS .................................................................................................. 241

5.3.12.- POBLACIÓN Y RELACIONES SOCIOECONÓMICAS ........................... 180

8.1.- FASE DE PLANIFICACIÓN ............................................................................. 241

5.3.13.- PATRIMONIO CULTURAL ..................................................................... 185

8.2.- FASE DE OBRAS ............................................................................................ 242

5.3.14.- ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS Y RED
NATURA 2000. .................................................................................................... 186

8.3.- FASE OPERATIVA .......................................................................................... 254
8.4.VALORACIÓN
ECONÓMICA
DE
LAS
MEDIDAS
PROTECTORAS Y CORRECTORAS...................................................................... 257

5.4.- DESCRIPCIÓN DE LAS INTERACCIONES ECOLÓGICAS
CLAVE ..................................................................................................................... 193

8.5.- CONCLUSIÓN: VALORACIÓN GLOBAL TRAS LA
CONSIDERACIÓN DE MEDIDAS CORRECTORAS ............................................... 260

5.5.- ESTUDIO COMPARATIVO DE LA SITUACIÓN AMBIENTAL
ACTUAL Y FUTURA ................................................................................................ 195
5.6.- SENSIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL DEL SECTOR DE
ESTUDIO................................................................................................................. 207
6.-

IDENTIFICACIÓN

DE

USOS

E

9.- PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL ......................................................... 263

INFRAESTRUCTURAS

PREEXISTENTES ....................................................................................................... 208

9.1.- INDICADORES DE IMPACTOS Y PARÁMETROS OBJETO
DE CONTROL ......................................................................................................... 263
9.2.- PROGRAMA DE RECOLECCIÓN DE DATOS ................................................ 265

7.- IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y VALORACIÓN-EVALUACIÓN DE

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL: PROYECTO PUERTO DE ISORA - T.M. GUÍA DE ISORA (TENERIFE)
EVALÚA, SOLUCIONES AMBIENTALES, S.L. CONSULTORÍA DE MEDIO AMBIENTE, MINERÍA, RECICLAJE Y ORDENACIÓN TERRITORIAL.- R.J.L.L.(OCTUBRE-2010)

9.2.1.- ETAPA DE VERIFICACIÓN ...................................................................... 265

3

9.2.2.- ETAPA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL ................................................. 271
9.2.3.- ETAPA DE REDEFINICIÓN DEL PVA ...................................................... 279
9.2.4.- ETAPA DE EMISIÓN Y REMISIÓN DE INFORMES ................................. 279
10.- INFORME DE LAS DIFICULTADES INFORMATIVAS O TÉCNICAS
ENCONTRADAS EN LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO ......................................... 280
11.- RESUMEN Y CONCLUSIONES ........................................................................... 281

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL: PROYECTO PUERTO DE ISORA - T.M. GUÍA DE ISORA (TENERIFE)
EVALÚA, SOLUCIONES AMBIENTALES, S.L. CONSULTORÍA DE MEDIO AMBIENTE, MINERÍA, RECICLAJE Y ORDENACIÓN TERRITORIAL.- R.J.L.L.(OCTUBRE-2010)

4

- PLANOS
1.- SITUACIÓN, ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS Y RED NATURA 2000.
2.- FOTOGRAFÍA AÉREA
3.- ACCIONES DEL PROYECTO Y DISTRIBUCIÓN DE USOS
4.- ACCIONES DEL PROYECTO. PLANTA Y SECCIONES TIPO
5.1.- ALTERNATIVAS DE TIPO GENÉRICO
5.2.- ALTERNATIVAS DE TIPO ESPECÍFICO
6.- GEOLOGÍA
7.- ECOSISTEMA TERRESTRE: ESTADO ACTUAL, USOS, INFRAESTRUCTURA Y
VEGETACIÓN
8.- LITOLOGÍA MARINA: SECTORIZACIÓN Y SITUACIÓN DE TRANSECTOS
9.1.- ECOSISTEMA MARINO ACTUAL
9.2.- DISTRIBUCIÓN DE VALORES SINGULARES EN EL MEDIO MARINO (ESTUDIO
BIONÓMICO
DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE).
10.- PAISAJE
11.- USOS Y ACTIVIDADES EN EL LIC ES 7020017
12.- SENSIBILIDAD AMBIENTAL
13.- MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS. SEGUIMIENTO AMBIENTAL.

- ANEXO FOTOGRÁFICO

- ANEXOS
ANEXO Nº 1: INFORME RELATIVO AL RESULTADO DEL TRÁMITE DE CONSULTAS
REALIZADO POR EL ORGANO AMBIENTAL, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 8 DEL
REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2008, DE 11 DE ENERO
ANEXO Nº 2: INFORMES ARQUEOLÓGICOS
ANEXO Nº 3: ESTUDIO DE CORRIENTES Y SIMULACIÓN DE DISPERSIÓN DE
HIDROCARBUROS Y DE PARTÍCULAS DE MATERIAL DE VERTIDO EN
SUSPENSIÓN PARA EL NUEVO PUERTO DE FONSALÍA (T.M. GUÍA DE ISORA)

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL: PROYECTO PUERTO DE ISORA - T.M. GUÍA DE ISORA (TENERIFE)
EVALÚA, SOLUCIONES AMBIENTALES, S.L. CONSULTORÍA DE MEDIO AMBIENTE, MINERÍA, RECICLAJE Y ORDENACIÓN TERRITORIAL. - R.J.L.L.(OCTUBRE-2010)

5

1.- ANTECEDENTES
El Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de Puerto de Isora, situado en el
Término Municipal de Guía de Isora, isla de Tenerife, se realiza a petición del Área de
Puertos de la Viceconsejería de Infraestructuras y Planificación perteneciente a la
Consejería de Infraestructuras, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias.
El Proyecto de Puerto de Isora ha sido redactado por la empresa consultora
especializada Berenguer Ingenieros, teniendo en cuenta los documentos elaborados
en los últimos años por las distintas administraciones públicas: Plan Territorial Especial
de Puertos, Plan Insular de Ordenación de Tenerife, Convenio de Carreteras, Plan
Regional de Transportes, etc.
El Plan Insular de Ordenación de Tenerife ha abordado el estudio de dicha
infraestructura portuaria atendiendo a su singular importancia estratégica y a su
relevancia a efectos de la ordenación territorial, puesto que su existencia condiciona
muchas de las opciones de desarrollo posibles y plantea claros requerimientos sobre el
resto de las infraestructuras, especialmente sobre las viarias. El sistema portuario de
Tenerife está constituido por una compleja red en la que cabe distinguir puertos de muy
distinta naturaleza, condiciones y problemática, pero que presentan como característica
común un notable aumento de actividad en los últimos años; refiriéndonos al movimiento
de pasajeros en los puertos de la Isla hay que señalar que se ha multiplicado por 5,5
veces entre 1984 y 1999, pasando de 540.610 a 2.945.985.
El Puerto de Los Cristianos, segundo puerto de la Isla de Tenerife (y primero en cuanto
al tráfico de pasajeros, debido al enlace con La Gomera), ha experimentado un notable
crecimiento del movimiento generado desde su puesta en marcha en 1989, multiplicando
por tres el número de pasajeros, que pasaron de 557.708 en el 89 a 1.605.903 en el 99.
Este crecimiento ha puesto en evidencia la insuficiencia de las instalaciones, máxime en
la hipótesis de mantener dicha tendencia o de pretender atraer cruceros turísticos.
Las principales deficiencias del Puerto de Los Cristianos, motivadas en mayor medida
por el enorme aumento del número de pasajeros, se refieren a la calidad de los
equipamientos, servicios y control de los barcos fondeados, a la insuficiencia de sus
accesos y a los problemas que éstos crean en el núcleo urbano, o a los inconvenientes

generados en la playa y núcleo turístico, que se unen a la insuficiente renovación de las
aguas de la bahía.
Es inevitable hacer referencia a la nueva estructuración de los transportes interinsulares,
en base a transbordadores que trasladan vehículos conectando las redes viarias de las
distintas islas. En este sentido, el Puerto de Los Cristianos tendría que ser
acondicionado para absorber los tráficos con La Palma y El Hierro, con la consiguiente
ampliación de instalaciones y tráficos. La dificultad para satisfacer estas necesidades ha
llevado a considerar localizaciones alternativas: Garachico, Fonsalía y Las Galletas.
Entre ellas se ha consolidado como más adecuada la alternativa de ubicar un puerto en
la vertiente suroeste, Fonsalía, calificado expresamente como puerto de Interés Público
por el Gobierno de Canarias. Dicha calificación se ha basado tanto en su proximidad a
las islas citadas como por su menor coste económico y mayor garantía de operatividad
frente a la opción de Garachico. También en el aún escaso desarrollo urbanístico de la
zona, que permite prever una instalación sin las restricciones y afecciones que se
presentan en otras ubicaciones.
Asimismo, el PIOT contempla en su Título II, como Operación Singular Estructurante, la
denominada ―
Puerto y polígono de servicios de Fonsalía‖.
Por otro lado, en el Título III del PIOT se recogen los criterios sobre la ordenación de las
infraestructuras portuarias. El PIOT prevé la formulación de un Plan Territorial Especial
de Ordenación de Puertos, con carácter de Plan de Infraestructuras, al objeto principal
de conformar la red de puertos destinados a cubrir, sobre todo, las demandas pesqueras
y deportivas.
Finalmente, el Plan General de Ordenación de Guía de Isora recoge, en relación al
enlace al futuro Puerto de Fonsalía, lo siguiente: Se define explícitamente como
infraestructura viaria de primer orden integrante del Modelo Estructurante General, el
viario de acceso al futuro Puerto de Fonsalía con una superficie de 207.010 m², cuya
finalidad principal es el transporte de pasajeros y mercancías entre Tenerife y las tres
islas occidentales. La centralización de estos tráficos convertirá a dicho viario en un eje
articulador del territorio circundante y del desarrollo urbanístico del entorno.
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- Servicio de Biodiversidad de la Viceconsejería de Medio Ambiente.
El Proyecto de referencia está incluido en el Anexo I, Grupo 6: Proyectos e
infraestructuras, apartado d: puertos comerciales, pesqueros o deportivos, del Real

- Consejería de Agricultura y Pesca del Gobierno de Canarias. Viceconsejería de
Pesca y

Viceconsejería de Agricultura y Ganadería.

Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de

- Cofradía de Pescadores de Guía de Isora.

la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, por lo que se encuentra sujeto

- Metropolitano de Tenerife.

a trámite de Evaluación de Impacto Ambiental para su aprobación.

- Consejo Insular de Aguas.
- Asociaciones de Vecinos de los Municipios de Adeje y Guía de Isora.

En cumplimiento del artículo 6 del citado Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de
enero, con fecha 2 de septiembre de 2008, se remite a la Viceconsejería de Medio
Ambiente del Gobierno de Canarias el Documento Inicial, a los efectos de iniciar el
procedimiento de evaluación ambiental del Proyecto de referencia. La Viceconsejería de
Medio Ambiente comunica el 17 de septiembre de 2008 el inicio del expediente del
trámite de Consulta a las administraciones públicas afectadas y a las personas
interesadas previsto en el artículo 8 del referido Real Decreto Legislativo 1/2008.

- Viceconsejería de Ordenación Territorial.
- Universidad de La Laguna. Facultad de Biología.
- Autoridad Portuaria.
- Consejería de Turismo.
- Agencia Canaria de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático.
- Dirección General de Costas.
- Dirección General de Seguridad y Emergencias.

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias
remite al promotor, con fecha 21 de diciembre de 2009, los resultados de la consulta
realizada a los distintos organismos y personas interesadas en esta fase inicial de
evaluación de impacto ambiental del Proyecto. Estos resultados se exponen de manera
resumida a continuación y pueden consultarse en el Anexo nº 1 adjunto, en el que se
aporta un informe relativo al resultado del trámite de consultas realizado por el órgano
ambiental, previsto en el artículo 8 del Rel Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero.

- Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.
- Dirección General del Medio Natural de la Viceconsejería de Medio Ambiente
del

Gobierno de Canarias.

Dentro del plazo de consultas establecido al afecto, los organismos y personas
interesadas que han aportado respuesta o informe han sido los siguientes:

Los organismos y personas interesadas consultados fueron los que se relacionan a

- Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino.

continuación:

- Metropolitano de Tenerife, S.A.
- Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno de Canarias.

- Ayuntamiento de Guía de Isora.

- Ayuntamiento de Guía de Isora.

- Ayuntamiento de Adeje.

- Servicio de Biodiversidad de la Dirección General del Medio Natural.

- Ayuntamiento de Arona.

- Unidad de Patrimonio Histórico del Cabildo de Tenerife.

- Ayuntamiento de Santiago del Teide.
- Ben-Magec.

En virtud de los informes recabados durante la fase de consultas, y una vez analizado el

- Atan.

Documento Inicial de Proyecto remitido por el promotor, el Servicio de Impacto Ambiental

- Cabildo Insular de Tenerife. Área de Agricultura, Ganadería y Pesca y Aguas,

de la Viceconsejeria de Medio Ambiente realiza una serie de consideraciones acerca del

Área de

Sostenibilidad, Territorio y Medio Ambiente, Área de Turismo y

Planificación y Unidad de

Patrimonio.

- Sociedad para el Estudio de los Cetáceos en el Archipiélago Canario. SECAC.

alcance y nivel de detalle que debe presentar el Estudio de Impacto Ambiental del
Proyecto de referencia. Dichas consideraciones quedan recogidas en informe remitido
por dicho organismo al promotor con fecha de registro de salida del 18 de diciembre de
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2009, se han tenido en cuenta en la elección de las alternativas de desarrollo del
proyecto de menor impacto y han sido tomadas en consideración para el desarrollo de
contenidos del presente Estudio de Impacto Ambiental, que asimismo da cumplimiento al
contenido fijado legalmente en artículo 13 de la Ley 11/1990, de 13 de julio, de

CONTENIDO A DESARROLLAR

Punto del estudio en que
se recoge el contenido

para detectar las incidencias ambientales asociadas a las fases de
construcción y operativa del proyecto, así como disponer las medidas
correctoras oportunas y las previsiones de seguimiento del Programa de

Prevención del Impacto Ecológico, y en el artículo 7 del Real Decreto Legislativo 1/2008,

Vigilancia Ambiental.

de 11 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la ley de Evaluación de

3.- Análisis de detalle de la incidencia paisajística, geológica y gemorfológica

Apartado 5.3.5

Impacto Ambiental de proyectos.

que supone la habilitación urbanística de los terrenos de la plataforma costera

Apartado 5.3.11

y el puente de acceso.

Apartado 7
Planos Nº 6 y 11

Este Estudio de Impacto Ambiental ha sido elaborado por la empresa Evalúa,

4.- Descripción y estudio de las alternativas de trazado y diseño del viario de

Apartado 3.2.4

Soluciones Ambientales, S.L.

acceso al Puerto y su conexión con el Ramal de Fonsalía del anillo insular, así

Apartado 3.2.5

como las IMDs generadas durante la construcción y operatividad del Puerto.

Apartado 3.2.6

En la tabla siguiente se sintetizan las consideraciones relativas al alcance y nivel de
detalle que debe recoger el Estudio de Impacto Ambiental según las estimaciones del
Servicio de Impacto Ambiental de la Viceconsejeria de Medio Ambiente, indicándose en
qué apartados del estudio se da cumplimiento a dichos contenidos.

Apartado 4
Se debe aportar el proyecto de construcción de la vía de acceso al Puerto,

Planos Nº 3, 4 y 5

para poder evaluar los impactos generados por su ejecución y funcionamiento,
(ocupación y segregación de terreno, fraccionamiento superficies de cultivo,
tráfico, ruido, etc.), y si fuera el caso proponer las medidas correctoras
oportunas para minimizarlos.

CONTENIDO A DESARROLLAR

Punto del estudio en que
se recoge el contenido

1.- Exposición adecuada de motivos que justifican la construcción del puerto,

Apartado 1

así como de su dimensionamiento, su ubicación y diseño; aportando los datos

Apartado 3

en cada caso oportunos.

Apartado 4
Apartado 7

Incluir, en el análisis de alternativas, opciones de ampliación de otras

Análisis profundo de los costes y beneficios ambientales del proyecto,
considerando su incardinado con otras infraestructuras portuarias de la isla y
del archipiélago, así como su encaje y compatibilidad con infraestructuras
como la futura línea ferroviaria y el ramal de Fonsalía del anillo insular.
2.- Descripción literal y cartográfica detallada de las actuaciones y actividades

Apartado 3

a desarrollar en la denominada "Habilitación urbanística de los terrenos de la

Apartado 7

plataforma costera".

Planos Nº 3 y 4

objeto de poder realizar una descripción detallada de todas la actuaciones del
proyecto, y un análisis técnico espacial y temporal con garantías suficientes

una de las actuaciones a realizar durante la construcción del Puerto y su

Apartado 3.5

tiempo de duración, en el que se consideren accesos y salidas de camiones,

Apartado 3.7

maquinaria y personal de obras, y descripción literal y cartográfica del

Apartado 3.8

ordenamiento de la superficie de trabajo, (acopios, parques de maquinaria,

Planos Nº 3 y 4

etc.), en la fase de obras. El diseño de lo anterior debe estar condicionado por
un análisis y valoración de los potenciales impactos de las distintas opciones y
caso necesario, adoptar las medidas correctoras oportunas.

estratégicas de implantación.

intervención y los mecanismos de gestión durante la operatividad del puerto, al

Apartado 3.2.4

alternativas, con elección de la mejor opción constructiva y de trabajo, y en

infraestructuras portuarias ya existentes, así como otras ubicaciones

Descripción del ordenamiento de los usos portuarios en toda el área de

5.- Desarrollo de un plan de obras en el que se indiquen detalladamente cada

6.- Especificación del origen y cantidad de recursos necesarios para la

Apartado 5.3.4

ejecución del Proyecto y del destino de residuos que se generen, en función

Apartado 5.5

de las distintas unidades de obra.

Apartado 7

7.- Estudio de la dinámica litoral de la zona y evaluación de los potenciales

Apartado 5.3.4

efectos derivados de la ejecución y funcionamiento del puerto sobre la misma.

Apartado 5.5
Apartado 7

Análisis en profundidad de los potenciales efectos derivados de la ejecución y
funcionamiento del puerto sobre la dinámica litoral, incluyendo el de los
efectos sinérgicos y acumulativos con otras obras de defensa y puertos
existentes en la misma zona.
8.- Inventario detallado de las actividades existentes en el tramo costero

Apartado 5.2

afectado, que permita realizar un análisis de la confluencia de usos

Apartado 6

preexistentes y su compatibilización, y un análisis de los efectos sinérgicos y

Apartado 7
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Punto del estudio en que

CONTENIDO A DESARROLLAR

se recoge el contenido

CONTENIDO A DESARROLLAR

acumulativos del puerto con los mismos.

Planos Nº 7 y 12

aprovechamientos existentes sobre ellos, y a partir de aquí se procederá a

9.- Análisis y valoración de los potenciales efectos del proyecto sobre las

Apartado 5.3.10

estudiar y valorar los potenciales efectos del futuro proyecto sobre los mismos

condiciones oceanográficas de la costa, incluyendo el análisis de los efectos

Apartado 7

debido al potencial incremento de colisiones de embarcaciones con cetáceos,

Punto del estudio en que
se recoge el contenido

contaminación acústica, residuos, vertidos, eliminación de especies por

sinérgicos y acumulativos sobre la calidad de las aguas según las zonas.
10.- Inventario sobre los hábitats y especies de interés presentes en el litoral

Apartado 5.3.10

ocupación, alteración de la dinámica litoral, sobrepesca, aumento de la

costero de influencia del puerto (Franja Marina Teno-Rasca), detallándose las

Apartado 7

frecuentación, etc.

características, ubicación y estado de los mismos. Análisis del estado de

Plano Nº 9

13.- Analizar el estado actual de conservación de los hábitats y especies de la

Apartado 5.3.14

conservación de los mismos y su posible evolución a corto, medio y largo

fauna y flora que caracterizan el LIC ES 7020177 "Cueva marina de San

Apartado 7

plazo como consecuencia de los efectos negativos de la confluencia de usos y

Juan", que alberga especies de restringida distribución mundial, y otras como

Planos Nº 9 y 12

aprovechamientos actualmente existentes en este tramo de costa.

la esponja Corallistes nolitangere que habita fuera de fondos batiales a sólo 10
m de profundidad. A partir de este análisis se determinará el efecto que los

Valoración de la potencial incidencia del puerto sobre el estado de

usos y aprovechamientos existentes tienen en la actualidad sobre ellos, y se

conservación de los citados hábitats y especies de interés natural, pesquero o

procederá al estudio y valoración de los potenciales efectos del proyecto sobre

marisquero de la zona.

los mismos, analizando de manera particular el impacto sobre las especies de
interés que alberga la cueva como consecuencia de la puesta en suspensión

En especial, deben quedar perfectamente cartografiados y descritos los

de finos durante la construcción del puerto.

sebadales ubicados al norte y al sur del futuro puerto, debiéndose analizar la

14.- Análisis del impacto visual que sobre este tramo de costa supone la

Apartado 5.3.11

previsible evolución de los mismos sin la presencia del Puerto y considerando

introducción de la infraestructura y las actividades asociadas, desde todos

Apartado 7

la ejecución y operatividad del mismo.

aquellos puntos de mayor visibilidad y frecuentación, analizando todas las

Plano Nº 11

11.- La caracterización de los fondos en la zona previsiblemente afectada

Apartado 5.3.10

debe incluir la descripción cartografía de especies indicadoras de degradación

Apartado 7

de los hábitats naturales, (ep. blanquizales generados por Diadema

Plano Nº 9

cuencas visuales y señalando los puntos de mayor impacto visual.
Estudio de la alteración paisajística durante la fase constructiva y operativa, y

antillarum). Definición de la evolución de y avance de éstos como

sus sinergias con otros tipos de obras portuarias existentes, aglomeraciones

consecuencia de los usos que confluyen en la zona y de la contribución del

urbanas y turísticas, etc. Todo ello apoyado en un inventario paisajístico

puerto al avance de los mismos, y las consecuencias dela degradación de los

exhaustivo de la zona (literal, cartográfico y fotográfico).

hábitats

15.- Inventario de aves nidificantes y en general presentes en la zona de la

Apartado 7

Franja Marina Teno-Rasca y su entorno, incluyendo las rapaces marinas

Apartado 8
Apartado 9

naturales,

disminución

de

riqueza

de

recursos

pesqueros,

desaparición de especies, etc.
12.- Descripción específica del estado de conservación de los hábitats y

Apartado 5.2

vinculadas a los acantilados costeros, así como aquellas que escogen esta

especies de la flora y la fauna silvestres que conforman y caracterizan el LIC

Apartado 5.3.14

zona como lugar de paso o invernada, y análisis de los efectos potenciales

ES7020017 "Franja marina Teno-Rasca", analizando en particular las

Apartado 7

que tendrá el Puerto sobre ellas debido a la ocupación del cantil costero,

poblaciones de delfín mular (Tursiops truncatus), tortuga boba (Caretta

Plano Nº 9

eliminación de algas fotófilas, alteración de sebadales, ruidos, etc., y si fuera el

caretta), sebadales (praderas de Cymodosea nodosa), las cuevas, las

caso, descripción de las medidas correctoras oportunas y el seguimiento

especies de la fauna y vegetación marina catalogadas en distintos grados de

ambiental a incluir en el PVA.

amenaza, principalmente tortuga verde (Cheolinia mydas), tortuga laúd

16.- Prospección arqueológica, terrestre y subacuática, efectuada por técnico

Apartado 5.3.13

(Dernichelys coriacia), calderón tropical (Globicephala macrorhynchus) y otras

de acreditada experiencia y debidamente autorizado conforme al art. 66 y

Apartado 8

especies de cetáceos, así como otros valores del LIC (invertebrados marinos,

siguientes de la Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico de

Anexo Nº 2

vertebrados, algas y fanerógamas con un gran número de endemismos

Canarias. Medidas protectoras y correctoras que garanticen la conservación

Planos Nº 7 y 13

canarios o macaronésicos).

de bienes patrimoniales que pudieran identificarse en el ámbito del Proyecto.

Se determinará el efecto que a corto, medio y largo plazo tendrán los usos y

17.- Programa de Vigilancia Ambiental que deberá contemplar al menos los

Apartado 9

siguientes aspectos:

Plano Nº 14

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL: PROYECTO PUERTO DE ISORA - T.M. GUÍA DE ISORA (TENERIFE)
EVALÚA, SOLUCIONES AMBIENTALES, S.L. CONSULTORÍA DE MEDIO AMBIENTE, MINERÍA, RECICLAJE Y ORDENACIÓN TERRITORIAL. - R.J.L.L.(OCTUBRE-2010)

9

CONTENIDO A DESARROLLAR

Punto del estudio en que
se recoge el contenido

A) Una primera fase en la que se chequeen y verifiquen los impactos
detectados durante la evaluación y las medidas correctoras propuestas para
minimizarlos, procediendo de la siguiente manera:
- listado de todos los impactos previstos durante la evaluación, en el que
deberán figurar sus características temporales y espaciales, así como las
medidas correctoras correspondientes, si las hubiera.
- listado de todas las medidas correctoras propuestas en la documentación
ambiental.
- indicación del momento de aplicación de cada medida en el tiempo y en el
espacio.
- indicación del responsable de verificar los impactos y las medidas
correctoras, el momento de su verificación y el método de chequeo utilizado.
B) Seguimiento y control que contemple al menos:
- en relación con los impactos previstos, se deberá enumerar las relaciones
causa-efecto detectadas y los indicadores de impacto a controlar.
- campañas de medida a realizar, determinándose su periodicidad y las
metodología a seguir.
C) Recoger la posibilidad de proponer acciones de redefinición del PVA como
garantía de su funcionamiento como herramienta técnica:
- nuevas medidas correctoras y protectoras y/o modificación de las previstas
en función de los resultados del seguimiento de los impactos residuales y de
aquellos que se hayan detectado como datos de dudosa fiabilidad y de los
impactos no previstos.
- otras campañas previstas para el seguimiento y control en función del
seguimiento de los impactos residuales y de aquellos que se hayan detectado
como datos de dudosa fiabilidad y de los impactos no previstos.
D) Se mencionarán posibles Situaciones Episódicas, proponiendo un protocolo
de las actuaciones a realizar y los mecanismos y procedimientos de
comunicación con autoridades y responsables.
E) Incorporación de previsiones en cuanto a Emisión y Remisión de Informes:
- establecer el formato y el contenido de cada uno de los informes a remitir.
- especificar la periodicidad de la emisión de los informes y la fecha de
remisión al Órgano Sustantivo y Ambiental Actuante.
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2.- OBJETIVOS
La metodología utilizada considera el Evaluación de Impacto Ambiental como un proceso

- Caracterización de efectos.

de identificación, valoración, prevención, corrección y comunicación de la incidencia

A partir del cruce anterior se procede a la caracterización de las alteraciones en función

ambiental de un determinado proyecto. Para ello se plantean una serie de fases y tareas

de una serie de atributos determinantes de la forma y grado de la incidencia del impacto.

a desarrollar en forma secuencial aunque, realmente, la Evaluación de Impacto

Estos atributos son:

Ambiental constituye un continuo cuestionamiento y respuesta sobre los objetivos del
presente estudio.

1.- Intensidad: notable/mínimo
2.- Signo: positivo/negativo

La metodología seguida consta de los siguientes puntos, a saber:

3.- Incidencia: directo/indirecto
4.- Extensión: simple/acumulativo/sinérgico
5.- Duración o persistencia: permanente/temporal

- Descripción del Proyecto y sus acciones en su actual estado de desarrollo.

6.- Reversibilidad del efecto: reversible/irreversible
El análisis realizado al Proyecto permite identificar una serie de acciones susceptibles de

7.- Recuperación: recuperable/irrecuperable

desencadenar impactos en el medio ambiente, diferenciándose entre las tres etapas del

8.- Manifestación temporal: periódico/irregular

proyecto; Fase de Planificación, de Obras y de Funcionamiento del mismo.

9.- Continuidad del efecto: continuo/discontinuo

- Descripción del ámbito afectado en su estado cero o preoperacional.

- Prevención de impactos.

La descripción del entorno se enfoca al análisis de aquellos aspectos relativos a los

En esta fase se establecen las Medidas Protectoras, Correctoras y compensatorias para

factores ambientales más vulnerables ante el desarrollo y funcionamiento del Proyecto

paliar los Impactos generados por la construcción y funcionamiento del Puerto de Isora,

del Puerto de Isora, apoyándose en medios gráficos, cartográficos y otros tipos de

evaluándose su eficacia en la corrección del impacto ambiental. Además se redacta un

representación de datos. Para el análisis del Inventario Ambiental se establece un

Plan de Vigilancia Ambiental que garantice el cumplimiento de las indicaciones y las

ámbito geográfico que actúa como marco de referencia en la valoración del territorio y en

Medidas Protectoras y Correctoras consideradas.

la determinación de la incidencia ambiental de las obras propuestas, quedando
perfectamente delimitados en la cartografía que se adjunta. Los factores ambientales se

- Comunicación de impactos.

presentan estructurados en forma de árbol con distintos niveles de disgregación.
Como resumen de la evaluación se redacta un resumen en términos fácilmente
- Identificación de alteraciones.

comprensibles, que tiene por objeto informar a la sociedad del coste ambiental de la
construcción del Puerto de Isora, facilitando la participación pública.

El cruce entre las acciones del Proyecto susceptibles de producir impactos y los factores
ambientales que pueden verse afectados por ellas, permite identificar los efectos
significativos de la interacción entre ambos.
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3.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, DE SUS ACCIONES Y DE LAS EXIGENCIAS

El litoral en que se inserta la infraestructura portuaria proyectada está definido, desde

PREVISIBLES EN RELACIÓN CON LA UTILIZACIÓN DE RECURSOS NATURALES,

Playa de San Juan hasta Alcalá, por un cantil costero bajo (con rasas y roquedos

DURANTE LAS FASES DE INSTALACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y FUNCIONAMIENTO

inclinados), que presenta salientes más o menos definidos, en cuyos entrantes se
localizan algunas playas (generalmente de callaos o bolos).

3.1.- LOCALIZACIÓN
El área de estudio se sitúa en la vertiente occidental de la isla de Tenerife, en el sector
costero del T.M. de Guía de Isora, en la zona conocida como la Caja del Dinero,
localizada entre los núcleos poblacionales de Alcalá (al Norte) y Playa de San Juan (al
Sur).

ALCALÁ

PLAYA DE SAN JUAN
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Fotos obtenidas del vuelo oblicuo de Tenerife, donde se aprecian las características del cantil costero. En la
actualidad, el litoral presenta una mayor número de edificaciones construidas (ver imagen anterior obtenida
del Google earth).

El acceso al área de estudio, se puede realizar a través de las pistas asfaltadas y
caminos que parten de la TF-47 y llegan hasta el frente litoral, a través de las parcelas
agrícolas existentes. Caminando también se puede acceder al sector de la Caja del
Dinero, ya que existe un camino litoral; aunque no está habilitado como tal y presenta
tramos de tránsito dificultoso, siendo principalmente utilizado por pescadores.
Los núcleos poblacionales más próximos al ámbito de estudio, (por orden de mayor a
menor proximidad), son: Fonsalía, Alcalá y Playa de San Juan. Estos dos últimos
constituyen núcleos turísticos de cierta importancia en el contexto municipal, por el
incremento que han experimentado en los últimos años. Fonsalía, en cambio, es un
asentamiento rural cuya trama viaria actual tiene una calle transversal flanqueada por
edificios y una única vía perpendicular a aquélla, careciendo de dotaciones y espacios
libres.
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3.2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Como se ha indicado anteriormente, la zona de costa prevista para el desarrollo
portuario solamente dispone de acceso terrestre a través de una senda costera en mal

3.2.1.- OBJETO Y CRITERIOS DE DESARROLLO DEL PROYECTO.

estado que enlaza con la carretera TF-47. La capacidad de esta vía, de un carril por
sentido de circulación, es limitada y presenta graves problemas de saturación por la

La construcción del Puerto de Isora constituye una actuación de carácter completo toda

intensidad del tráfico entre los núcleos y urbanizaciones turísticas que orlan el litoral.

vez que en el lugar donde se proyecta su implantación no existe ningún tipo de obra o
instalación de carácter portuario.

La planificación actual recoge la prolongación hasta Guía de Isora de la autopista que
desde Santa Cruz de Tenerife constituye el Anillo Insular y el acceso al núcleo de

El fundamento de la actuación se basa en la decisión de creación de una instalación

Fonsalía.

portuaria que acoja la actividad de transbordo interinsular que en la actualidad se viene
realizando en el Puerto de Los Cristianos y que, a la vez, sea capaz de albergar otras

Entre la traza de la carretera TF-47 y el borde costero queda configurada una franja de

actividades náuticas, como son la pesquera y la deportiva, colaborando en el primer

terrenos de 200 a 350 m de anchura que permitiría dar soporte a las distintas zonas de

caso a resolver los problemas de compatibilidad de usos que se plantean en puertos

servicio (aparcamientos, áreas de embarque, áreas comerciales, etc.) e instalaciones

cercanos y, en el segundo caso, a absorber la demanda de este tipo de instalaciones

(estación marítima, controles, servicios, etc) de un puerto multidisciplinario.

que existe en la costa occidental de la isla de Tenerife.
Desde el punto de vista de la ordenación territorial es importante resaltar que la zona en
El marco físico de localización del puerto que se proyecta en Isora se circunscribe al

la que se prevé la implantación del puerto se encuentra catalogada por el Plan Insular de

tramo de costa existente entre el Puerto de Playa San Juan y el núcleo urbano de Alcalá

Ordenación Territorial como objeto de una Operación Singular Estructurante y destinada

en razón preferente de su proximidad a las islas occidentales que van a ser destino de la

específicamente a recoger los servicios e instalaciones dependientes del desarrollo

mayor parte de sus tráficos interinsulares y, como factores coadyuvantes, en la

portuario previsto.

disponibilidad de terrenos costeros y en la favorable topografía de la plataforma
sumergida.

Frente a la zona de implantación del puerto existe una plataforma costera de cierta
anchura que queda limitada por el lado sur por un fuerte talud que hace inabordable la

La costa del T.M de Guía de Isora se extiende a lo largo de 10,2 km en la zona central

construcción de obras de abrigo a partir de la isobata -30 m. Por el lado N, la limitación

de la fachada W de la isla de Tenerife. En la localización prevista para el futuro Puerto

es por calados dada la presencia de una importante restinga que se extiende a más de

de Isora, la costa se encuentra abierta a los oleajes del arco direccional SSE-NNW, si

1.000 m de la costa con numerosos escollos rocosos.

bien con el abrigo parcial que le proporcionan las islas de La Gomera, La Palma y El
Hierro, la llegada de oleajes oceánicos queda limitada a los de marcada componente N y

La configuración de dársenas propuestas en el Plan Director de Puertos de la

los de fuerte componente S. Por otra parte, en el canal entre las islas de Tenerife y La

Comunidad Autónoma Canaria se considera que puede constituir una solución de

Gomera se produce con cierta frecuencia un incremento de las velocidades del viento

aprovechamiento idóneo de las condiciones naturales.

que junto con el oleaje generado establecen condiciones de cierta dureza para la
navegación.
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Bases de partida funcionales
Los principales problemas operativos de este puerto radican, por un lado, en una
Dado el carácter de sustitutivo que para el tráfico comercial tendría la instalación

insuficiente capacidad de las propias instalaciones portuarias tanto por número de

proyectada respecto del Puerto de Los Cristianos, se pueden evaluar las características

atraques (2+1) como por la superficie terrestre disponible y, por otro lado, en la limitación

de la actividad en este puerto.

de la capacidad de los accesos terrestres que, a más de insuficientes, deben atravesar
el núcleo urbano originando frecuentes colapsos operativos tanto para los usuarios del

En la actualidad la actividad comercial del puerto de Los Cristianos se concentra en el

puerto como para los habitantes.

tráfico de pasajeros en régimen de cabotaje en líneas que unen la isla de Tenerife con
las islas de la Gomera, El Hierro y La Palma. Este tráfico se realiza a través de líneas

En cuanto a la actividad pesquera, en la zona SW de la isla de Tenerife tiene como base

operadas por tres operadores: Naviera Armas, Fred Olsen y Garajonay Express.

los puertos de Los Cristianos y de Playa San Juan, así como en el refugio de Alcalá, si
bien por las escasas condiciones de éste ultimo, sus barcos operan preferentemente en

La evolución de este tráfico interinsular ha alcanzado cifras de actividad en el entorno de

el de Playa San Juan.

un millón y medio de pasajeros y de 4.000 viajes al año. La tendencia de evolución en el
último lustro denota un cierto estancamiento de la demanda de utilización de las líneas

Una de las reivindicaciones históricas de los pescadores de ésta última localidad,

existentes.

tradicionalmente dedicada a esta actividad, es la disposición de un puerto con mayor
capacidad y seguridad en sus proximidades.

Para dar respuesta a este tráfico, el puerto de Los Cristianos cuenta con dos atraques
para buques de transbordo con sus correspondientes rampas para el embarque ro-ro de

Por su lado, la actividad náutico-deportiva y turística de la zona está concentrada en los

carga y vehículos y un puesto de atraque, adosado al dique de la dársena pesquera, en

puertos de Los Cristianos y de Playa San Juan. En el primero existen algunos amarres

donde opera el buque de la naviera Garajonay Express que solamente transporta

en el interior de la dársena, si bien la mayoría de las embarcaciones, alrededor de 100,

pasajeros.

fondean frente a la playa al abrigo del puerto. Similar situación se produce en el puerto
de Playa San Juan, en el que las embarcaciones deportivas fondean en la zona de agua
abrigada por el dique en condiciones de cierta precariedad ante oleajes de componente
S.
La necesidad de solventar los problemas funcionales que produce en el Puerto de Los
Cristianos la concentración de las líneas de tráfico con las islas occidentales, y la
conveniencia de abrir nuevas perspectivas a otros tráficos y actividades (cruceros
turísticos, náutica turístico-deportiva) parecen hacer urgente el comienzo de la actividad
de este nuevo puerto.

Puerto de Los Cristianos
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Criterios básicos de actuación para la implantación del puerto

• Se estima conveniente complementar la actuación con medidas para la
resolución de las disfunciones que presenta la actividad pesquera de la zona en la

La actuación portuaria de Isora está referida a una instalación futura de la que,

actualidad, que se concentra en los puertos de Alcalá, Playa San Juan y Los Cristianos.

lógicamente, no existen datos ni antecedentes de explotación. La idea de esta iniciativa
ha quedado recogida en diversos documentos de planificación que se han elaborado en

• La adecuación del puerto al esquema futuro de usos requiere de inversiones

los últimos años en la Comunidad Autónoma de Canarias, como se ha indicado

muy elevadas en las que la iniciativa privada puede asumir una participación casi

anteriormente.

completa.

Por otro lado, dado que la iniciativa surge con la finalidad de sustituir al Puerto de Los

• El tramo de costa en el que se prevé la implantación del puerto presenta

Cristianos y así solventar los problemas funcionales que produce la concentración de las

factores ambientales de cierto valor. El grado de protección que represente cada

líneas de tráfico con las islas de La Gomera y de La Palma en el propio puerto y en su

alternativa de diseño será un elemento a tener en cuenta para su evaluación. Entre los

núcleo urbano, se pueden tomar las estadísticas de explotación de esta instalación como

de mayor significación se encuentran la protección de la costa acantilada y de las dos

base de partida para el análisis de la gestión futura del Puerto de Isora.

playas de callaos próximas al núcleo urbano de Alcalá.

Las líneas generales que orientarán la actuación se pueden sintetizar en los siguientes

El estudio de las necesidades requiere de un objetivo en su planteamiento, a saber, la

puntos:

construcción de un puerto que tenga la potencialidad de satisfacer las necesidades
operativas que en un marco de tiempo de 50 años se pueden producir en cualquiera de

• En función de la demanda real registrada en el puerto de Los Cristianos y de los

las tres actividades náuticas para las que se proyecta.

criterios sondeados, el puerto debería atender usos comerciales de tipo náutico
(transbordo y cruceros marítimos) y deportivo-turístico. La zona terrestre muestra una

Respecto del puerto comercial:

vocación clara para el establecimiento de usos comerciales y de ocio que, acompañada
por una amplia capacidad, puede dar lugar a un desarrollo de gran relevancia social y

1º Criterios de sostenibilidad sumados a la evolución futura plantean la previsión de un

económica.

incremento de, al menos, un 40% del tamaño de los buques, algo que ha de traducirse
en una ampliación de un 50% como mínimo en el tamaño de los atraques, etc.

• El desplazamiento de las líneas de transbordo que operan actualmente en el
Puerto de Los Cristianos representa un importante margen de seguridad en el éxito

2º Como consecuencia de este aumento se necesitarán playas de embarques que, al

económico de la nueva instalación. En dicho puerto se producen anualmente más de

menos, tripliquen las existentes.

4.000 salidas/entradas de buques que transportan más de 1,5 millones de pasajeros y
250.000 vehículos.

3º Con el fin de aumentar el número de empresas que operan en la zona y potenciar la
competencia entre ellas, dando un mejor servicio de trasbordo, se ha de prever la

• Es recomendable introducir la actividad náutico-deportiva como complemento al
desarrollo turístico comercial que comprenderá la actuación creando una marina

creación de un atraque más, pasando a contar con 4 atraques, que, además, como ya se
ha dicho, serán más grandes.

deportiva afecta al puerto de gran capacidad y alto nivel de calidad.
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4º Al mismo tiempo hay que prever la posibilidad de atraer cruceros, mercado en auge y

Plan regional de Transportes), está incluida en la propuesta para su inclusión en la Red

con grandes potencialidades en la zona. Para ello hay que no sólo crear atraques al

Transeuropea de Transportes y, asimismo, está declarado como Puerto de Interés

efecto con al menos 300 metros de largo y un calado superior a los 10 metros, sino

Público por el Gobierno Autónomo de Canarias.

dotarlos de instalaciones, servicios y, de nuevo, unas comunicaciones terrestres óptimas
con el resto de la Isla.

El Plan Insular de Ordenación de Tenerife (PIOT) es el instrumento básico de
planificación del territorio y de los recursos naturales de la isla de Tenerife. Las

Respecto del puerto pesquero, la simple aglutinación de los servicios de Playa San Juan,

disposiciones del PIOT no son directamente aplicables, a pesar de ello tienen carácter

de manera más ordenada y moderna, supondrá una gran mejora para sus usuarios. El

vinculante para los planes, programas o cualquier instrumento que lo desarrolle o ejecute

hecho de que la pesca se encuentre en un proceso de fuerte reconversión y decadencia,

en las materias específicas que les fuera de aplicación. Son vinculantes en el sentido de

desdeña por sí mismo cualquier expectativa de fuerte crecimiento (a pesar de los futuros

que constituyen directrices que marcan las líneas generales que deben seguir los

nuevos acuerdos con terceros países) y, por tanto, bastaría con incrementar ligeramente

planes. El Plan Insular establece criterios generales de distribución de los usos a la

las dimensiones actuales, algo que se traducirá en las correspondientes dimensiones de

escala de la isla y los Planes Municipales, de Espacios Protegidos, los Especiales de

los muelles, superficie de agua abrigada y superficie terrestre.

Ordenación de Infraestructuras, etc., los desarrollan sobre temas y lugares concretos,
estableciendo el detalle de lo que se permite o no.

Respecto del puerto deportivo, la instalación que se construya ha de captar no sólo las
embarcaciones que utilizan las instalaciones cercanas de Los Cristianos (fondeados

Las infraestructuras constituyen elementos fundamentales de la ordenación del territorio,

muchos de ellos frente a la playa al abrigo del muelle) y en Playa San Juan (no

cuya implantación condiciona de manera decisiva el ejercicio de los usos a que se

resguardados de oleajes de componente S) sino también barcos provenientes de Los

dedique este último; es evidente por tanto que su implantación debe acometerse desde

Gigantes (de difícil acceso en caso de no buen tiempo) y de Colón, así como satisfacer

una visión integrada, estrechamente relacionada con el modelo de ordenación.

la previsible demanda de amarres que se pueda generar en la zona W de la isla de

El objetivo genérico del PIOT es adecuar progresivamente el soporte infraestructural a

Tenerife en los próximos 20 años.

las necesidades de la isla, para proporcionar una base adecuada al desarrollo territorial y
socioeconómico previsible.

Por razones de rentabilidad económica para su explotación, parece necesario que la
instalación cuente con, al menos, 400 amarres con distinto tamaños.

El PIOT pretende establecer los criterios básicos para la intervención sobre las redes de
infraestructuras y para guiar las actuaciones a acometer en las mismas. Considera como

3.2.2.- VIARIO DE ACCESO E INCARDINACIÓN CON OTROS MODOS DE
TRANSPORTE DEL NUEVO PUERTO

tales aquellos espacios e instalaciones en los que se desarrollan usos de infraestructura,
en dichas instalaciones se proveen servicios básicos para la organización del territorio
en su conjunto, como las comunicaciones, abastecimientos, etc., y necesarios para el

Bases de partida:

desarrollo del resto de los usos.

La actuación portuaria que es objeto del proyecto propuesto está referida a una

Todos los elementos de cualquier categoría de infraestructuras han de implantarse en el

instalación futura que ha quedado recogida en diversos documentos de planificación que

territorio en una red articulada coherentemente con el modelo de ordenación y

se han elaborado en los últimos años en la Comunidad Autónoma de Canarias (Plan

jerarquizada.

Territorial Especial de Puertos, Plan Insular de Ordenación, Convenio de Carreteras,
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Tal y como recoge el TRLOTC en su artículo 23.2, los Planes Territoriales Parciales son

Incardinación con los otros medios de transporte:

instrumentos de planeamiento que tienen por objeto la ordenación integrada de partes
concretas del territorio, diferenciadas por sus características naturales o funcionales,

- Viario de acceso

para la concreción del modelo territorial insular establecido por el PIO.
El acceso al Puerto de Guía de Isora se proyecta convenientemente acoplado con el
Los PTP son planes de desarrollo, así pues sólo pueden formularse en desarrollo de un

enlace previsto para la conexión del ramal de Fonsalía del anillo insular de autopistas

PIO. Complementan la regulación del PIO con determinaciones específicas derivadas de

con la carretera TF-47, según la última versión de este último facilitada por la Dirección

la naturaleza o función del área que se ordena.

General de Infraestructura Viaria de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

La regulación del PTP, una vez aprobada, constituye el planeamiento insular para tal

Según dicha documentación, el enlace referido regula el tráfico rodado procedente del

ámbito. El PTP tiene por objeto establecer una ordenación integrada del respectivo

futuro anillo insular de autopistas, del puerto y de la propia carretera TF-47 mediante una

ámbito. No se trata de una ordenación pormenorizada como le corresponde establecer al

rotonda que presenta un pequeño desmonte con el fin de obtener un galibo suficiente y

planeamiento urbanístico y a los Municipios. La ordenación integrada se superpone

así permitir el paso elevado de la carretera TF-47. Por tanto, la conexión de la carretera

sobre las existentes para superar contradicciones o llenar lagunas en el marco del

TF-47 con el viario de acceso al puerto se realiza mediante una rotonda en desmonte,

modelo fijado por el PIO y a su servicio. Así pues, el PTP cumple una función

que a su vez conecta ambas carreteras con el futuro anillo insular de autopistas.

armonizadora.
La carretera TF-47 tiene un trazado paralelo a la costa y comunica el pueblo de Playa
La formulación de un Plan Territorial Parcial corresponderá al Cabildo Insular de

San Juan con el de Alcalá y Playa Santiago y presenta una intensidad de tráfico elevada

Tenerife, en colaboración con los Ayuntamientos cuyos términos municipales estén

debido al alto interés turístico de la zona. Con el fin de evitar que el tráfico rodado

afectados por el ámbito territorial y con los organismos de la administración que, en su

portuario pueda interferir en la circulación de la carretera se define un trazado de la

caso, sean competentes sobre los ámbitos de ordenación.

carretera con un paso elevado de forma que se segreguen los tráficos.

El concreto Plan Territorial Parcial que desarrolle la Operación Singular Estructurante

El trazado del viario de acceso al puerto arranca en la rotonda en desmonte que se

que afecta al ámbito del Puerto de Isora está aún pendiente de ser redactado y

mantendrá en el trazado para ir hacia la costa con el menor impacto visual posible.

aprobado.

Desde la rotonda de enlace con la carretera sale la vía de acceso que tiene en su
margen derecho la zona logística del puerto y en su margen izquierda el espacio

Con el fin de cumplir el objetivo general del PIOT, el Puerto de Guía de Isora se implanta

reservado para la futura Estación de Tren de Fonsalía.

en el territorio de forma que quede incluido en una red articulada con todos los
elementos de cualquier categoría de infraestructuras.

Para dar accesos a las infraestructuras de los márgenes se diseña una rotonda que de
salida directa.

A

continuación

infraestructuras.

se

describen

las

conexiones

del

puerto

con

las

diferentes
La zona logística portuaria se define con un desmonte en la zona para que los accesos
viarios no presenten desniveles pronunciados, además de con el fin de bajar la cota de
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las instalaciones y así disminuir el impacto visual en la zona. El material extraído de la

- Conexión con el Anillo Insular de Tenerife

zona se reutilizará como material de relleno en las obras portuarias.
El proyecto ―
Nueva Carretera Santiago del Teide-Adeje. Conexión del Puerto de
En su último tramo la via de acceso al puerto se diseña con un puente sobre el mar. El

Fonsalía‖ ya ha comenzado a ejecutarse. Las obras proyectadas en esta carretera

puente consta de 4 carriles de circulación rodada y aceras y tiene una longitud total de

incluyen dentro del Municipio de Guía de Isora un ramal de conexión con la zona

122 metros.

costera, entre las poblaciones de Alcalá y Playa San Juan, justo donde tiene previsto su
desarrollo el Puerto de Guía de Isora.

- Conexión con la estación del tren de Fonsalía
La nueva carretera forma parte del ―
Anillo Insular‖ de la isla de Tenerife. Esta vía articula
Como se definió en el primer punto de este apartado, el PIOT establece las directrices

y vertebra el tráfico rodado a nivel insular y consigue complementar el denominado

generales de ordenación de la isla y los Planes Territoriales Específicos de Ordenación

Cierre Sur, uniendo la autopista del Sur, TF-1, con el Valle de Santiago del Teide, donde

concretan en la planificación del las infraestructuras.

se conectará con el Cierre Norte, que completará el anillo hasta la Autopista del Norte,
TF-5.

En la actualidad se encuentra en fase de avance el Plan Territorial Específico de
Ordenación de Infraestructuras de la ampliación del Tren del Sur a Fonsalía, instrumento

La nueva carretera contempla el ramal de enlace al Puerto de Guía de Isora que termina

de planificación que emana del PTEOI del Tren del Sur, ya que es una ampliación de

en la rotonda de enlace con la carretera del litoral TF-47, desde la que se proyecta la vía

éste, en el que se pretende aumentar el alcance de la infraestructura ferroviaria

de acceso al Puerto.

actualmente en proyecto para poder dar servicio al futuro puerto de Fonsalía
En dicha fase de avance se han analizado las diferentes alternativas de trazado de la
futura ampliación del tren del sur hasta Fonsalía, aunque todas ellas tienen la misma
ubicación para su estación final en Fonsalía. Esta estación final se encuentra ubicada en
la zona próxima al ramal viario de acceso al puerto de Guía de Isora.
Con el fin de dar conexión entre los diferentes medios de transporte se proyecta una
rotonda en la vía de acceso al puerto que permita conectar la estación ferroviaria con el
Puerto de Guía de Isora y el ramal de enlace al Puerto de la carretera TF-47.
Como se explicó en el punto anterior, el ramal de enlace al puerto de la carretera TF-47
se realiza mediante una rotonda que también dará conexión al futuro anillo insular de
autopistas, por tanto la estación ferroviaria de Fonsalía estará directamente conectada
con todas las futuras infraestructuras que se proyectan en la zona de ubicación del
Puerto de Guía de Isora.
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3.2.3.- CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DEL PROYECTO.

que harán escala en él. Las previsiones de evolución de la flota de transbordo de las
principales navieras que operan en las islas son las siguientes:

Dimensionamiento en planta
Uno de los criterios básicos adoptados para el diseño del puerto de Isora ha sido el
de evitar interferencias entre los distintos usos y actividades que, como requerimiento

Express

trimarán

Bencomo

Fast ferry

Express

catamarán

Bentago

Fast ferry

Express

catamarán

Bocayna

Fast ferry

Express

catamarán

Bonanza

Fast ferry

Express

catamarán

Volcán de

Ferry

Taburiente

convencional

Volcán de

Ferry

Tamadaba

convencional

Volcán de

Ferry

Tamasite

convencional

Volcán de

Ferry

de los patrones de ambas naves que reducirán las situaciones de riesgo.

Tauce

convencional

Volcán de

Ferry

No es recomendable la coexistencia de embarcaciones de tipo pesquero con

Tejeda

convencional

las de tipo deportivo debido a los problemas que pueden derivarse de las

Volcán de

Ferry

Timanfaya

convencional

Volcán de

Ferry

Tindaya

convencional

Volcán de

Ferry

Tijarafe

convencional

premisas:
Las maniobras de la flota de transbordo, integrada por buques de porte medio
de hasta 170 m de eslora, no deben estar condicionadas por las interferencias
que les produzcan embarcaciones de tipo menor con elevada frecuencia de
encuentro. Este es el caso de las embarcaciones con base en el puerto
deportivo.
Las embarcaciones de tipo pesquero pueden utilizar áreas de navegación
comunes o intersectantes con las de los buques de transbordo. Las razones
principales estriban en el escaso número de aquellas, que hace que las
probabilidades de encuentro sean muy reducidas, y en la pericia y experiencia


diferentes formas de actividad, de comportamiento y de tarificación
económica.


Tipo buque
Fast ferry

funcionamiento de otros puertos de uso polivalente, se han establecido las siguientes



Nombre
Benchijigua

esencial, deben tener presencia en él. Con base en la experiencia obtenida del



Buques de transbordo que operan en las Islas Canarias en la actualidad

Las actividades náuticas complementarias, tales como las de Salvamento,
Vigilancia y Remolque compartirán los espejos de agua asignados a la
actividad pesquera y disfrutarán de sendas de acceso y salida directas,
seguras y practicables en toda circunstancia meteorológica.

Dársena comercial
La dársena comercial debe estar preparada para la recepción con frecuencia horaria
de buques de transbordo y de buques de cruceros turísticos. A ser el de Isora un

Eslora (Lpp)

Manga

Calado

Pasajeros

126,3

116,9

30,04

4

1291

m lineales
450 m + 123
turismos (ó 341
turismos)
330 m + 85

95,5

86

26,16

4

871

turismos (ó 271
turismos)
330 m + 85

95,5

86

26,16

4

891

turismos (ó 271
turismos)
110 m + 37

66,2

59,0

18,2

2,5

436

turismos (ó 69
turismos)

717

330 m (ó 227

95,5

26,2

132

21,5

5,7

1501

1200 m

154

25,6

5,7

1501

1500 m

24,2

5,7

1500

turismos)

1270 m (ó 600 m +
142,5

125

1970 m de 404
turismos)

120

107

19,5

5,3

450

1023 m

120

107

19,5

5,3

450

1023 m

24,2

5,7

1500

1270 m (ó 600 m +
143

1970 m de 404
turismos)

78,1

65,5

154

15,5

3,3

700

25,6

5,7

1501

110 m + 480 m para
turismos
1500 m + 300
turismos

A los buques reseñados se deben añadir las 4 nuevas unidades que Naviera Armas
tiene previsto construir cuyas dimensiones principales serán: 178 m de eslora, 6,4 m
de calado y 26.4 m de manga.
En cuanto a los buques de crucero, las unidades más recientes, y que se proyectan
construir en un futuro cercano, presentan las siguientes características principales:

puerto de nuevo diseño está en óptimas condiciones para adaptarse a los buques
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- Capacidad: 2.600–4.000 pasajeros
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Distribución de atraques en la dársena de pesca y servicios

- Eslora: 275–350 m

Número de clase

- Calado: 8-9,5 m

Eslora (m)

USO

L < 12

12<L<15

15<L<25

L>25

Total

Con estos condicionantes se diseña un espejo de agua abrigada parcialmente que

Pesca

10

12

4

-

26

acoja un círculo de maniobra de 1,5 veces la eslora del máximo buque de

Salvamento

-

2

1

-

3

transbordo, ya que en una cancha de estas dimensiones este tipo de buques pueden

Guardia Civil

-

-

-

2

2

Total

10

14

5

2

31

realizar la maniobra de reviro de forma segura.
1,5 x L = 1,5 x 178 = 267 m

Para el amarre de estas embarcaciones se dispone de un total de 420 m de muelle
repartidas en 5 alineaciones diferentes de los cuales 120 m son a pantalán flotante.

El buque de cruceros realizará la maniobra de aproximación al muelle adosado al

Sobre esta estructura amarrarán la mayoría de las embarcaciones pesqueras. La

dique exterior realizando las maniobras oportunas fuera del puerto.

superficie total del espejo de agua de la dársena es de aproximadamente 12.989 m2.

Para todo ello se ha proyectado una dársena que posee un espejo de agua abrigada

Dársena deportiva

de aproximadamente 11,5 ha. Esta superficie supone más de 3 veces la que se viene
disponiendo en Los Cristianos.

La dársena deportiva se debe diseñar para un número de embarcaciones
suficientemente alto que asegure el éxito de explotación de la instalación y con ello la

En cuanto a los muelles de atraque, deberán ser cuatro, se dimensionan para las

posibilidad de que el sector privado pueda colaborar en la inversión del puerto. Este

siguientes esloras:

número mínimo se cifra en 400 amarres a flote para embarcaciones de eslora
superior a 8 m. El proyecto planteado plantea un total de 467 puestos de amarre

-

1 línea de atraque de 120 m de longitud mínima para buques de eslora

permanentes a los que hay que añadir otras 200 plazas en almacenamiento en tierra

inferior a 100 m

(Marina Seca) de embarcaciones de eslora inferior a 8 m.

2 líneas de atraque de 160 m de longitud mínima para buques de eslora
inferior a 140 m

La importante carrera de marea que presenta la zona marítima canaria obliga a la

1 línea de atraque capaz para buques de hasta 180 m de eslora. Esta línea

organización de los puestos de amarre en pantalanes de tipo flotante. La fijación de

de atraque podrá hacerse compatible con el atraque destinado a cruceros

los pantalanes se realizará mediante pilotes hincados en el terreno. Todos los

turísticos considerando el uso simultáneo con un buque de hasta 260 m de

puestos dispondrán de finger para el acceso lateral a la embarcación y para su

eslora. Tomando los correspondientes resguardos a extremos de muelle y

amarre. A los fingers de longitud superior a 12 m se les dotará de una fijación

entre buques resulta necesaria una línea de atraque de 490 m.

especial consistente en un pilote en su punta libre.

Dársena de pesca y servicios

La superficie total del espejo de agua abrigada a que da lugar el diseño proyectado
es de 94.251 m2.

La dársena acogerá, fundamentalmente, embarcaciones de pesca, Salvamento y

Zona terrestre

Guardia Civil con la distribución de tamaños que se indica en la tabla siguiente.
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La superficie terrestre del puerto se emplaza junto a la rotonda proyectada para el

existir una ordenación independiente, las disponibilidades del nuevo puerto que se

enlace de la TF-47 con el cierre del anillo insular y a la futura Estación del Tren de

proyecta son indicativas de un notable incremento de la capacidad.

Tenerife, donde se dispone una superficie total de 29.000 m2, con espacio reservado
para Edificio de Servicios, Zona Logística del Puerto, báscula, aparcamientos, etc.

Zona pesquera y de servicios

Zona comercial

La superficie terrestre asignada a la actividad pesquera y de servicios, de 1,34
hectáreas, se organiza alrededor de la dársena que para estos usos específicos se

Del estudio de necesidades se deduce la conveniencia de incrementar la capacidad

proyecta. Dentro de esta superficie se diferencian las zonas de operación, técnica o

de tráfico comercial del puerto respecto de la que se dispone en la actualidad en el

de varada y de descanso.

Puerto de Los Cristianos.
En la primera zona se ubican los edificios de gestión destinados a la Cofradía de
Los factores que marcan la capacidad de la actividad comercial en un puerto de

Pesca, Guardia Civil y Salvamento y los estacionamientos de vehículos del personal

transbordo son, principalmente, el número de atraques, la superficie de las playas de

propio de las tres actividades.

pre-embarque, el número de plazas de estacionamiento de vehículos para usuarios y
la superficie de la Estación Marítima. Adicionalmente, existen otros factores tales

La zona Técnica o de Varadero cuenta con una superficie de 4.700 m2 y dispone un

como el número de puertas de entrada, las pasarelas de embarque, la amplitud de

foso travelift para embarcaciones de hasta 25 m de eslora. Dentro de esta área se

los viarios interiores, los servicios de equipajes, recogida de residuos, etc.

ubican los edificios de almacenes y talleres.

En la siguiente tabla se comparan las cifras que se han tomado como base para el

La zona de descanso en la que se organizan los puestos de amarre de la mayoría de

diseño del Puerto de Isora y las del Puerto de Los Cristianos en donde se viene

las embarcaciones se extiende a lo largo del muelle SW y dispone de 30 plazas de

realizando la actividad que se trata de relocalizar.

estacionamiento de vehículos. En el extremo del dique de cierre, sobre una
plataforma elevada, se dispone un helipuerto para emergencias.

Comparativa con el Puerto de Los Cristianos

FACTORES

Los Cristianos

Puerto de Isora

4,5 ha (*)

6,4 ha

2 +1

4

-

1

Playas de pre-embarque

1.300 m.l.

3.900 m.l.

Aparcamientos usuarios

240 plazas (**)

277+31 plazas

Zona de servicio
Nº de atraques transbordo
Nº atraques cruceros

Estación Marítima

1.200 m

2

4.840 m

Zona deportiva
La zona terrestre asignada a la actividad deportiva, de 5,91 hectáreas de superficie,
se organiza alrededor de la dársena que para estos usos específicos se proyecta en
el costado NW de la plataforma del puerto.

2

(*) Superficie total del puerto

Dentro de esta zona se pueden diferenciar a su vez otras dos subzonas; la zona de

(**) En el conjunto del puerto

operación y la zona de Área Técnica o de Varadero.

Como se puede observar, a pesar de que las cifras de referencia del puerto de Los
Cristianos corresponden al conjunto del puerto en sus distintas actividades al no
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Zona de operación

lejos posible del paseo marítimo de Alcalá y la posición del puente de acceso
queda centrada sobre la línea de escollos que arrancan desde la punta de la

La primera zona está asignada, principalmente, a acoger los estacionamientos para

Caja del Dinero.

usuarios y visitantes del puerto toda vez que el puerto está emplazado sobre una
plataforma aislada de los terrenos costeros y distante de los accesos y viarios



Dique de abrigo del puerto comercial. Su finalidad principal es la de dar abrigo

generales que requerirá que unos y otros tengan que recorrer distancias notables.

a los 4 puestos de atraque de trasbordo de las líneas que operen en el puerto

Sobre esta zona se implementa también el Módulo Comercial de la Estación Marítima

y, de forma complementaria a las dársenas deportiva y pesquera. Presenta

de forma que se aprovechen las sinergias derivadas de su uso compartido entre los

una única alineación recta de 739 m de longitud y protege la dársena de los

usuarios de la misma y los de la instalación deportiva.

oleajes del 3er cuadrante. En su tramo final se podrá habilitar un atraque para
buques de cruceros turísticos.

Como criterio se adopta la provisión de, al menos, 2 plazas de estacionamiento para
vehículos por cada 3 embarcaciones de base o tránsito. Tomando como base la cifra

Presenta una tipología monolítica a base de cajones prefabricados de

de 475 embarcaciones resultarían 317 plazas. Además de las 323 plazas para

hormigón armado fondeados a la cota -23 m sobre una banqueta de

vehículos ligeros que contempla el proyecto se disponen otras 6 para autobuses.

escollera.

La superficie finalmente asociada a la zona de operación es de 33.790 m2. El
2



Puerto comercial. Su objeto es posibilitar el atraque de los buques de

conjunto de toda la superficie terrestre de servicio de la zona deportiva (59.128 m )

trasbordo para lo cual se considera necesario disponer de cuatro alineaciones

representa el 62,7% de la superficie de la dársena.

de muelle de longitud comprendida entre 115 y 175 m. Todos los atraques

Área Técnica

estarán dotados de rampas ro-ro para carga/descarga de vehículos y
plataformas. La orientación de todos los muelles de atraque es igual y según

El Área Técnica agrupará el Varadero, propiamente dicho y la Marina Seca. Su

la dirección NW-SE.

2

superficie total es de 25.400 m . Esta zona dispondrá de foso travelift para
embarcaciones de hasta 30 m de eslora.

Para el aparcamiento ordenado de los vehículos, ligeros y pesados, que van a
realizar la travesía entre islas a bordo de los buques de transbordo, se

Configuración general

disponen 2 explanadas o playas de pre-embarque, cada una de las cuales
puede atender a dos puestos de atraque. La capacidad de estas playas es

Las principales actuaciones que comprende el diseño del nuevo Puerto de Isora se

equivalente

resumen en las siguientes.

aproximadamente, a un total de 820 turismos ó 297 camiones o plataformas.



a

4.500

metros

lineales

de

cola,

lo

que

equivale,

Creación de una plataforma sobre el mar conjunta para los tres usos -

El edificio de la Estación Marítima se ubica en la zona central de la explanada

comercial, deportivo y pesquero- que permita la simplificación de sus

en el centro de gravedad de los puestos de atraque. Tiene una planta de

operativas a través de la proximidad de los elementos terrestres a los puntos

4.000 m2 y dispone de un aparcamiento de 270 plazas.

de atraque. El límite sur de la plataforma coincide con el veril sur de la baja
rocosa de Alcalá. De este modo las instalaciones portuarias quedan lo más
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Dársena deportiva con isla de servicios. Ubicada en el costado N de la
explanada comercial, comprenderá, entre otras obras, la construcción de un
dique de abrigo curvo de unos 840 m de desarrollo que complete la
protección frente a los oleajes del 4º cuadrante, la formación de una
explanada en isla de 5,5 ha que sea soporte a los servicios y zona de ocio y
la implantación de pantalanes flotantes con capacidad para más de 460
embarcaciones.



Se plantea un canal de separación de 65 m de anchura entre el dique curvo
de abrigo de la dársena portuaria y la plataforma de terrenos. Este canal
permite reducir la cota de coronación de ese dique sin que por ello se vea
afectada la operatividad y seguridad de los terrenos posteriores por efecto de
los rebases de las olas. El canal será aprovechado para el atraque de yates
de gran eslora y el servicio del varadero.



Puente de unión del puerto-isla con la costa. Tanto las instalaciones de
atraque del puerto comercial como del deportivo se encuentran separadas de
la costa por un estrecho brazo de agua con el fin de permitir la circulación de
las corrientes y evitar su estancamiento. La unión con la plataforma costera
se realiza por un puente de 122 m de longitud con tablero de cuatro carriles
de circulación rodada y aceras laterales para tránsito peatonal.



Construcción de una dársena para uso pesquero. Las obras marítimas
planteadas

comprenden

la

construcción

de

un

dique

para

abrigo

complementario de la dársena pesquera ante los oleajes de componente S.
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Dique de abrigo del puerto comercial

En la parte exterior de la banqueta se dispone un bloque de guarda de hormigón de
dimensiones 3,00 x 2,20 x 1,60 m que protege el pie de posibles socavaciones por

La finalidad principal del dique vertical es la de proporcionar abrigo a la dársena y a las

efecto del oleaje que pudiesen perjudicar la estabilidad de la estructura. Este bloque se

explanadas destinadas al tráfico comercial y de cruceros.

diseña con dos perforaciones piramidales en toda su altura que permitan aliviar las
subpresiones, mejorando consiguientemente su estabilidad. La protección del lado

Su posición y orientación obedecen por una parte a la intención de alejarlo lo más

exterior de la banqueta se completa con una doble capa de protección de escollera de 2

posible de la costa para minimizar el impacto visual sin salirse de la rasa volcánica. Se

t de peso unitario y 1,80 m de espesor. En la parte interior del dique, la banqueta se

ha forzado al máximo esta posición quedando situado sobre profundidades naturales de

corona a la cota -21,20 m en una longitud de 10,00 m para asegurar la estabilidad de la

entre 25 y 30 m sobre el veril de la plataforma. A mayores distancias de la costa, las

sección tipo.

profundidades naturales aumentan considerablemente dificultando la construcción del
dique e incrementando notablemente la inversión.

Se ha diseñado un espaldón especial con contrafuertes. Se construirá de hormigón HA30 con una anchura en base de 8,60 m que se extiende a las dos primeras celdas del

El segundo factor determinante para plantear el diseño del dique es su orientación frente

cajón. La sección en la parte superior es de tipo rectangular con una anchura de 2,00 m

a los temporales dominantes, que en este caso proceden del tercer cuadrante. Con las

desde la cota +3,12 hasta la cota superior +8,80 m. Por la parte exterior el paramento

obras que se proyectan, la bocana del puerto queda abierta hacia la dirección ESE. Los

vertical espaldón se remata con un botaolas de 0,50 m de resalto coronado a la cota

estudios de agitación y operatividad realizados en modelo numérico han proporcionado

+10,00 m.

unos resultados muy satisfactorios que validan el diseño planteado.
En el lado interior del dique se dispone una viga cantil de muelle de hormigón armado de
La tipología estructural de todo el tramo de 739 m del dique comercial es de carácter

5,05 m de anchura, coronada a la cota +2,90 m y volando 0,50 m respecto de la pared

monolítico formada a partir de la unión de 22 cajones prefabricados de hormigón armado

del cajón. La disposición de esta superestructura permitirá la utilización de la cara interior

HA-35 cimentados sobre una banqueta de todo uno y escollera enrasada a las cotas -

del dique como eventual muelle de atraque, una vez que se coloquen las defensas y

23,00 en el cuerpo principal del dique y -21,00 en el extremo sur.

bolardos necesarios. En el interior de la viga cantil se dispone una galería de servicios
que se extiende en toda la longitud del dique.

Los cajones, que se diferencian únicamente en el puntal, presentan unas dimensiones
exteriores de 33,75 m de eslora total, 24,05 m de anchura en fuste y 25,30 m o 23,30 m

Dique de abrigo del puerto deportivo

de puntal. La solera del cajón se diseña con un espesor constante de 0,80 m y un vuelo
de 0,20 m presentando una anchura total de 24,45 m.

El dique de abrigo del puerto deportivo se diseña para la protección de las instalaciones
deportivas y del área técnica frente a los oleajes del tercer y cuarto cuadrante. Presenta

La construcción de la sección tipo de esta alineación del dique se inicia por el vertido del

una traza curva semicircular de 152 grados de arco y unos 840 m de desarrollo. A lo

todo uno y la escollera de 50 a 250 kg de peso que componen el núcleo de la banqueta.

largo de su traza presenta dos zonas claramente diferenciadas por la energía del oleaje

La banqueta presenta un resguardo por delante del cajón de 7,00 m, y de 20,33 m por la

incidente que se traducen en mantos de abrigo de diferente peso.

parte posterior. La superficie de su coronación se nivela a la cota -23,00 m ó -21,00 m
enrasándola con grava de pequeño tamaño de tal manera que permita disponer de un

El primer tramo, de algo menos de 500 m de desarrollo, parte del extremo norte del

plano de apoyo regular para la estructura del cajón.

dique comercial a una profundidad de 28 m y describe una trayectoria curva cerrándose
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hacia el NE hasta alcanzar profundidades naturales de unos 10 m. Se trata de la zona

Las características comunes a todas las secciones tipo son la cimentación de los

expuesta a oleajes de mayor contenido energético.

cajones sobre una banqueta de todo uno en el interior y escollera de 50 a 250 kg de

La sección tipo del primer tramo está conformada por un núcleo de todo uno de cantera

peso en el exterior, enrasada con grava de pequeño tamaño para asegurar un apoyo

coronado a la cota +2,20 m con una anchura total en coronación de 9,00 m sobre el que

uniforme de los cajones. Sobre las banquetas se fondean los cajones de hormigón

se dispone en la cara exterior dos capas de filtro de escollera de 100 a 300 kg y de 1,5 a

armado HA-35 aligerados mediante celdas de 3,80 m de lado, con las aristas

2 tn, y 1,00 m y 2,00 m de espesor respectivamente. Como manto exterior se disponen

achaflanadas en sus vértices. Una vez fondeado el cajón en su posición definitiva, las

dos capas de bloques paralelepipédicos de hormigón de 20 m3 y 5,42 m de espesor total

celdas se rellenan con material granular con objeto de dotar a la estructura del peso

apoyado a la cota -12,00 m sobre una berma de escollera de 1 a 3 tn de peso. El manto

suficiente para resistir los esfuerzos a que se vea sometida. En el trasdos de los cajones

de protección se corona a la cota +6,51 m con una berma de 14,22 m de anchura. El

se dispone un relleno de pedraplén de 35º de ángulo de rozamiento interno para

talud exterior se diseña con una pendiente de 7H/4V. En el costado interior del dique se

minimizar los empujes sobre el paramento interior de los cajones.

dispone un manto de protección monocapa de bloques de hormigón concertados de 20
m3 apoyado a la cota -4,00 m sobre una berma de escollera de 1,5 a 2 tn de peso. Los

En el caso de cajones con una fila de celdas antirreflejantes, la cota de enrase de las

filtros dispuestos en el costado interior son iguales a los del costado exterior. El

aperturas de las paredes será la -2,90 m. En el caso en el que se planteen dos filas de

espaldón, de hormigón en masa HM-30 presenta una sección de forma rectangular de

celdas antirreflejantes, la cota de enrase de la apertura de la segunda fila será la -1,40

4,20 m de anchura y 3,50 m de altura coronado a la cota +7,00 m.

m.

El segundo tramo, de 340 m de desarrollo, discurre por profundidades menores,

Pantalanes

comprendidas entre 10 y 8 m. La sección tipo de este tramo se diferencia de la anterior
en el manto exterior de protección tanto del costado exterior como del interior, que pasa
3

Los pantalanes para amarre de las embarcaciones deportivas se proyectan de tipo

a ser de 10 m en ambos casos. Debido al menor espesor de estos bloques, la cota de

flotante en aleación inoxidable, con superficie transitable de madera tropical, y anclados

coronación del manto pasa a ser la +5,95 m y la berma de 12,94 m. La sección del

mediante pilotes-guía de acero. La anchura de los pantalanes flotantes será de 2,0 a

espaldón es rectangular de 3,50 m de anchura por 3,20 m de altura.

3,0 m, estando permitida tan sólo la circulación peatonal. A lo largo de ellos se
dispondrán finger cada dos embarcaciones, que serán transitables. El acceso a los

Muelles de atraque

pantalanes se hará mediante pasarelas metálicas de aluminio, con superficie de madera.

Todos los contornos exteriores de la plataforma que conformará el puerto isla se han

Estación marítima

diseñado como muelles atracables construidos a base de cajones prefabricados de
hormigón armado.

La Estación Marítima consta de una terminal de pasajeros y todos los servicios
necesarios para satisfacer todas las necesidades propias y anexas a este uso. Junto con

Dada la naturaleza escarpada de los fondos y la diversidad de usos a que se destinarán

la finalidad básica de terminal de pasaje se desarrollan usos anexos, tales como

los diferentes muelles, la casuística en el diseño de las secciones tipo es muy amplia. El

cafeterías, restaurantes, áreas comerciales, oficinas de líneas marítimas, control

principal elemento común entre todas las secciones es el empleo del cajón prefabricado

portuario y policial, etc.

de hormigón armado como paramento vertical de los muelles.

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL: PROYECTO PUERTO DE ISORA - T.M. GUÍA DE ISORA (TENERIFE)
EVALÚA, SOLUCIONES AMBIENTALES, S.L. CONSULTORÍA DE MEDIO AMBIENTE, MINERÍA, RECICLAJE Y ORDENACIÓN TERRITORIAL. - R.J.L.L.(OCTUBRE-2010)

29

La filosofía que inspira el diseño ha sido la recuperación de la terminal como punto de

3.2.4.- ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS INTEGRADAS EN EL PROYECTO.

espera, lugar de ocio y escaparate hacia el puerto, buscándose la transparencia interiorexterior por medio de grandes cristaleras protegidas del sol por voladizos perimetrales.

A. Acondicionamiento de las playas de La Carrera y Los Topos

Su geometría se apoya en los parámetros arquitectónicos actuales, que tienden a la
simplicidad en su estructura, con el objetivo de optimizar los recorridos y facilitar las

En atención de la petición recogida en el Informe emitido por el Ayuntamiento de Guía de

operaciones que se pueden realizar en el interior del edificio.

Isora durante el trámite de consultas a que fue sometido el Documento Inicial del
Proyecto en cumplimiento del artículo 8 del Texto Refundido de la Ley de Evaluación de

La Estación Marítima debe estar diseñada y dimensionada para atender las necesidades

Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11

de los dos millones de pasajeros anuales que se prevén deberá soportar.

de enero, conjuntamente con el desarrollo de la infraestructura portuaria se abordarán
trabajos de regeneración en las playas de La Carrera y Los Topos.

Está constituida por un conjunto de tres edificaciones conectadas entre sí: Terminal de
Pasajeros, Edificio Comercial y Almacenes.

Si bien estas playas no van a soportar incidencias signficativas como consecuencia del
desarrollo del Puerto de Fonsalía a pesar de su inmediata localización en la franja litoral

En el presente Proyecto se desarrollan las edificaciones únicamente a nivel orientativo

al norte del puerto, se plantea mejorar sus actuales condiciones de uso público toda vez

con planteamiento de cotas, superficies e instalaciones que se deben albergar con el fin

que en la actualidad presentan mala disposición en este sentido.

de que sirva de base para el correspondiente Proyecto de construcción.
En el plano adjunto de Acciones del Proyecto. Planta y Secciones Tipo, se muestran las
intervenciones para restauración de estas playas. Los perfiles tipo de regeneración se
obtendrán mediante aporte de volúmenes poco significativos de sedimento de grano
medio, con ocupación de una superfiice de 67,41 m2 en la Playa de La Carrera y de
63,60 m2 en el caso de la Playa de Los Topos.
La estabilidad de los perfiles playeros queda garantizada gracias al abrigo proporcionado
por el dique en talud de abrigo del puerto deportivo.
Paraleramente a estos trabajos, se acometerán labores de acondicionamiento de
accesos a esta playas desde el paseo litoral, que consistirán en la limpieza y adecuación
de los taludes traseros y la habilitación de escaleras y rampas de acceso peatonal.

Perspectiva de la estación marítima (imagen orientativa)

B. Paseo marítimo
También como obra complementaria integrada en el proyecto se prevé la construcción
de un paseo marítimo de borde entre el núcleo urbano de Alcalá y la Punta de la Caja
del Dinero. Sus características constructivas se recogen en el Plano de Acciones del
Proyecto. Planta y Secciones Tipo y en su diseño se contempla la utilización de
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materiales naturales (piedra basáltica, maderas, etc.) y el ajardinamiento con especies

3.2.5.- ESTUDIO DE PROCESOS CONSTRUCTIVOS.

vegetales autóctonas.
A continuación se aborda la descripción de la propuesta de procedimientos constructivos
C. Vial de conexíón del puerto y la plataforma terrestre logística

para las unidades de obra que más influencia tienen sobre el presupuesto o sobre el
plazo.

El vial de acceso al puerto se plantea con el trazado mínimo que permite la conexión

La dificultad para encontrar canteras autorizadas con capacidad suficiente a una

entre el enlace de la TF-47 con el anillo insular y el puerto: desde su arranque al

distancia razonable condiciona los procedimientos constructivos y los rendimientos de

noroeste del espacio

avance de las obras. Otros factores que pueden influir de manera notable sobre el

reservado para la futura Estación del Tren del Sur, bordea la plataforma logística

programa de trabajos, y cuya consideración entraña una gran dificultad en el momento

terrestre por el sur hasta su vértice oriental, desde donde se dirige en línea recta hasta la

actual son:

Punta de La Caja del Dinero.


el avance de las obras de carreteras y ferroviarias que se van a acometer en el

Se proyecta un vial de 14 m de ancho constante, para cuatro carriles de circulación

entorno de Guía de Isora, que pueden dificultar el tráfico terrestre o bien aportar

rodada, con aceras peatonales de 3 m de sección a ambos lados de la calzada. (Ver

materiales granulares procedentes de excavación

detalles en Plano de Acciones. Planta y Secciones Tipo).
En su tramo final, en la conexión con la explanada portuaria, a lo largo de un recorrido



el avance de la temporada turística, que puede limitar determinados trabajos



la posibilidad de utilizar instalaciones existentes próximas a la cantera que
definitivamente suministre a la obra portuaria para cargar gánguiles

de 122 m, el vial discurre como viaducto que sobrevuela las lavas litorales, sin apoyo
intemedio. El estribo de lado tierra se cimentará a una altura comprendida entre 5 y 10
m.s.n.m.



los episodios climáticos extraordinarios



la disponibilidad de espacio en otros puertos para la fabricación de cajones

El estudio de la obra se ha planteado a partir de unos condicionantes iniciales. Como las
variables que pueden influir sobre los rendimientos y los costes son tan numerosas como
poco previsibles, se deberán adaptar los procedimientos a medida que se despejen
incógnitas.
En principio, la cantera disponible más próxima con capacidad suficiente para abastecer
a la obra es la de Archipenque, si bien a medida que se avance en el proceso de
definición de las obras pueden ir surgiendo otras fuentes de materiales como otras
canteras autorizadas, préstamos o excedentes de otras obras.
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Explanada de instalaciones - Explanada de obras
La excavación de la plataforma sobre los terrenos costeros adyacentes al puerto isla
reservados para la zona logística terrestre se podrá iniciar con independencia de la
construcción de las obras marítimas. Se dispone de un espacio de unos 45.000 m2, en el
que estará incluida la zona logística, la estación de servicio y los viales de acceso. La
cota de la explanada será aproximadamente la +24 m.
Esta superficie funcionará como área de trabajo durante la fase constructiva del puerto e
infraestructura complementaria, de modo que una vez terminada su excavación y
explanación se completarán en su interior las instalaciones provisionales de obras:
zonas de acopios, parque de prefabricados, planta de hormigón, edificios auxiliares,
báscula, etc. En el plano adjunto Planta y Secciones Tipo se muestra una posible
distribución en planta de las instalaciones de obra.
Situación de la cantera de Archipenque

La unidad de fabricación y puesta en obra de hormigón es junto con la de extracción y
vertido de material granular la más influyente en el plan de trabajos.

Dique Vertical

Cargadero de gánguiles

El dique vertical se comenzará a construir lo antes posible para que proporcione un
cierto abrigo al resto de áreas de trabajo en la zona marítima.

Continuando con la hipótesis de trabajo, que debe ser confirmada en fases más
avanzadas del proyecto, según la cual se emplearía la cantera de Archipenque, el

La banqueta se ejecutaría con medios marítimos mediante el vertido directo de escollera.

cargadero de gánguiles estaría ubicado lo más próximo posible a la misma. Se plantea

Los gánguiles se cargarían en el puerto seleccionado. Según el estudio de corrientes

utilizar el Puerto de Tajao, que será necesario habilitar previamente para acoger

que se ha realizado para valorar los efectos del vertido directo de escollera con gánguil,

gánguiles. El calado mínimo en bajamar para que puedan operar los gánguiles con

la envolvente de pluma de vertido apenas se dispersa.

seguridad es de 3,80 m. Es posible plantear otras ubicaciones para los cargaderos de
gánguiles, cuya idoneidad dependerá de la cantera que finalmente sea empleada, de las

La distancia de navegación desde el punto de carga considerado hasta el punto de

preferencias de las empresas constructoras o de multitud de circunstancias que se irán

vertido es de unas 30 millas náuticas. A una velocidad de navegación de 6 nudos, la

definiendo a medida que se avance en el proceso de definición de las obras.

travesía tiene una duración de 5 horas, luego sólo será posible hacer una viaje al día por
gánguil.
Los 22 cajones que conforman el dique deberán fabricarse en un puerto próximo que
disponga del calado suficiente. Una posibilidad sería el puerto de Tenerife.
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Los cajones serán transportados por mar desde la zona de fabricación y fondeados tan

La colada basáltica que será ocupada durante la obra para permitir el acceso a los tajos

pronto como las condiciones del mar lo hagan posible. El orden de colocación más lógico

del futuro puerto isla será protegida con un geotextil que será retirado a la finalización de

será iniciando desde el cajón del extremo N y seguir adosando hacia el extremo S para,

las obras para restaurar la rasa a su situación original. Este método ha sido utilizado

si fuera necesario, poder acceder cuanto antes al dique por medios terrestres.

recientemente con éxito en las obras de ampliación del Puerto de Órzola, en Lanzarote.

Tras la colocación de los primeros cajones en su posición predefinida, se realizará un

Se avanzará por medios marítimos desde el dique vertical y con medios terrestres desde

llenado previo con agua y su relleno con material granular transportado por gánguiles.

el acceso por la explanada de instalaciones en las zonas en las que no se pueda trabajar

Una vez se conecte el dique con tierra, el relleno de los restantes se podría realizar con

con gánguiles. La anchura de la mota de avance será de 12 m y la cota de coronación la

medios terrestres. Se procurará que el intervalo de tiempo entre el fondeo del cajón y su

+2.80 m, es decir, 4.20 m sobre la BMVE y 1.30 sobre la PMVE.

relleno con material granular sea lo más reducido posible a fin de incrementar su
estabilidad frente al oleaje. No se considera probable el riesgo de que se produzcan

Será necesario proteger la mota con escollera de 1,5 a 2 tn y bloques de hormigón de 10

degradaciones en el perfil de la banqueta por acción de las olas debido a la

m3 que posteriormente serán reutilizados en el dique en talud.

relativamente elevada profundidad de la banqueta (-21 m).
Dique en talud
Es recomendable que tras el relleno completo de las celdas se forme una losa de
hormigón HM-25 que cubra la totalidad del cajón, protegiendo su estructura y los rellenos

Una vez terminada la mota de avance hasta su encuentro con el dique vertical,

de la acción de las olas que rebasen sobre el dique. A partir de entonces se podrá

comenzará la construcción del dique en talud. Se pretende que el dique en talud se

proceder a la colocación de los bloques de guarda y a la protección de la banqueta.

encuentre lo más protegido posible en su avance, por lo que el desfase entre la

En la fase final, se realizarán las obras correspondientes a la viga cantil, superestructura

ejecución del núcleo y de las protecciones será el mínimo posible. Como una gran parte

y balizamiento del dique. Su inicio se retardará un mes, como mínimo, respecto de la

de los bloques del dique en talud son empleados previamente para la protección de la

fecha de fondeo con objeto de asegurar que los cajones hayan logrado una posición

mota de avance, no será necesario disponer de una gran explanada de almacenamiento

estable, tras haber experimentado la mayor parte de los asientos correspondientes a los

para los bloques en la zona terrestre, ya que serán colocados en la mota de avance en

primeros tiempos de consolidación de la banqueta. Estos elementos de superestructura

cuanto adquieran la resistencia necesaria tras su fabricación.

colaborarán a lograr una perfecta alineación visual de paramentos y aristas.
Muelles
Mota de avance
Una vez terminada la construcción de los cajones de dique, se comenzará en el mismo
Paralelamente al comienzo de la construcción del dique vertical se empezará a ejecutar

emplazamiento la construcción de los cajones de muelle de mayor calado. Se

la mota de avance. La mota presentará dos alineaciones. La primera discurrirá desde

construirán los cinco cajones del muelle comercial más próximo al dique vertical y los

tierra con una alineación similar a la del puente de acceso en una longitud de unos 300

cuatro que se sitúan junto al arranque del dique en talud.

m. A partir de ese punto, a una profundidad aproximada de 20 m, cambiará de alineación
para discurrir perpendicular al dique hasta su encuentro.

La banqueta correspondiente a estos nueve cajones se ejecutará del mismo modo que la
del dique vertical. Posteriormente se fondearán los nueve cajones empezando por los
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más próximos al dique y se avanzará hacia tierra. El relleno de celdas se realizará desde

a.2. Preparación de instalaciones de obra (viales, parques, plantas de

tierra nada más fondear los cajones.

fabricación o preparación, instalaciones de obra, etc). Selección de
canteras

A partir de la ejecución de la superestructura del muelle comercial, se podrá trasladar el

a.3. Realización de sondeos y medidas de verificación

cajonero a la obra aprovechando el abrigo proporcionado por el dique. Desde esta nueva

a.4. Replanteo terrestre y marítimo

ubicación se construirán todos los restantes cajones de muelle
Se plantea construir primero los muelles comerciales comenzando por los más alejados
de tierra, seguido del muelle del varadero para terminar con los muelles deportivos.

a.5. Habilitación de un cargadero de gánguiles
B.

Todas las operaciones relacionadas con los muelles podrán ser realizadas con medios

CONSTRUCCIÓN DEL DIQUE VERTICAL
b.1. Construcción de cajones

terrestres a excepción de las banquetas.

b.2. Formación de la banqueta de cimentación y enrase
b.3. Transporte y fondeo de cajones

Explanadas

b.4. Relleno de celdas y ejecución de tapones

La formación de explanada será coincidente con el resto de operaciones a partir del

b.5. Construcción de bloques de guarda

momento en que se disponga del abrigo suficiente.

b.6. Colocación de berma de protección y bloques de guarda
No se comenzará la pavimentación hasta que no se haya terminado el proceso de

b.7. Construcción de espaldón y superestructura

consolidación de los rellenos, cuya duración y necesidades de medidas especiales
dependerá del material aportado.

C.

MOTA DE AVANCE

Puente de acceso

c.1. Preparación del fondo (geotextil)

La construcción del puente de acceso comenzará en las fases finales de la obra. Una

c.2. Vertido de todo uno por medios marítimos

vez terminado el puente se eliminará el acceso de obra retirando todo el material de

c.3. Vertido de todo uno por medios terrestres

aporte, el geotextil, y restituyendo la rasa volcánica hasta su estado previo a las obras.

c.4. Vertido de escolleras por medios marítimos
c.5. Vertido de escolleras por medios terrestres

IDENTIFICACIÓN DE FASES Y TAJOS DE OBRA

c.6. Fabricación de bloques

Las fases de obra en las que se puede estructurar la construcción del puerto son las

c.7. Colocación de bloques

siguientes:
D.
A.

ORGANIZACIÓN, REPLANTEO Y OBTENCIÓN DE DATOS
a.1. Excavación de la explanada de instalaciones
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d.3. Vertido de escolleras por medios marítimos

g.3. Botadura y montaje

d.4. Vertido de escolleras por medios terrestres

g.4. Instalaciones
H.

d.5. Fabricación de bloques

E.

FORMACIÓN Y HABILITACIÓN DE PLATAFORMA

d.6. Recuperación de bloques de mota de avance

f.1. Rellenos

d.7. Colocación de bloques

f.2. Pavimentación

d.8. Superestructura

f.3. Construcción de edificaciones

CONSTRUCCIÓN DE MUELLES

f.4. Urbanización

e.1. Construcción de cajones

f.5. Jardinería
I.

e.2. Formación de la banqueta de cimentación y enrase

PUENTE DE ACCESO

e.3. Transporte y fondeo de cajones

i.1. Cimentación de estribos

e.4. Relleno de celdas y ejecución de amortiguadores

i.2. Construcción de puente

e.5. Construcción de bloques de guarda

i.3. Retirada de acceso de obra

e.6. Colocación de berma de protección y bloques de guarda

i.4. Restitución de la rasa

e.7. Relleno de trasdós
e.8. Construcción de viga cantil
e.9. Pavimentación

F.

3.2.6.- ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES UNIDADES DE OBRAS
A continuación de describen los equipos planteados para ejecutar las principales

e.10. Instalación de elementos de atraque y auxiliares

unidades de obra. Se incluyen los rendimientos y mediciones considerados para obtener

CONSTRUCCIÓN DE PANTALANES COMERCIALES

la duración de las obras y empleados en el plan de obra.

f.1. Construcción de vigas prefabricadas

Fabricación y fondeo de cajones prefabricados

f.2. Colocación de vigas
f.3. Pavimentación

G.

Dado que hasta que no se disponga en el nuevo puerto del grado de abrigo adecuado
para la instalación de un cajonero para la fabricación de cajones del porte de los que

f.4. Instalación de elementos de atraque y auxiliares

contempla el presente Proyecto, se estima necesario buscar emplazamientos para la

INSTALACIÓN DE PANTALANES DEPORTIVOS

fabricación de los primeros cajones.

g.1. Preparación de elementos
g.2. Colocación de fijaciones y pilotes

Los tres principales condicionantes para la identificación de emplazamientos del
cajonero de fabricación de cajones serían: a) un grado de abrigo suficiente para
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garantizar una operatividad del 90% del tiempo y una seguridad del 100%, b) calados 1,0



m superiores al calado en flotación del cajón máximo, es decir, 14.3 m para los cajones

Fase de almacenamiento: No es una fase obligatoria sino dependiente de las
condiciones operativas y de la disponibilidad de medios.

de dique y, c) superficie y condiciones de suministro de hormigón.
- Tiempo medio estimado de almacenamiento a flote: 5 días/unidad
A título orientativo, un posible emplazamiento podría ser el puerto de Santa Cruz de
Tenerife, situado a unas 55 millas náuticas de Guía de Isora.



Fase de transporte: Consiste en el traslado con remolque desde su posición de
fondeo provisional al punto de colocación definitiva. Requiere la utilización de un

Habida cuenta de las distancias de navegación, los cajones que conformarán los diques

remolcador y una embarcación auxiliar que operarán a una velocidad media de 2

y muelles habrán ser transportados a flote con medios de remolque de cierta entidad.

nudos.

Asimismo, en la zona próxima a Guía de Isora no se estima posible el fondeo a flote de

- Tiempo medio estimado de transporte:

un cierto número de unidades a la espera de su fondeo definitivo, por lo que habrá de

-2 día/unidad en función
del punto de fabricación

preverse ventanas de tiempo combinadas para las operaciones de transporte y fondeo.


Fondeo en posición: Consistente en la colocación del cajón sobre la banqueta de

En el apartado 3.5.2 de este estudio se recoge de manera detallada el número y

cimentación en su posición predeterminada. Requiere el empleo de una

dimensiones de los cajones a fabricar para la construcción del puerto. Las fases que

embarcación auxiliar, un gánguil, cabrestantes y bombas.

comprende el proceso de fabricación y puesta en obra de dichos cajones, así como los
tiempos invertidos, son los siguientes:


- Rendimiento medio: 1 día/unidad

Fase de fabricación: Comprende la fabricación y puesta en obra del hormigón, la

De la suma de todos los tiempos parciales, y en la hipótesis de fabricación de los

colocación de las armaduras y el deslizado del encofrado

primeros cajones en el Puerto de Tenerife, se estima que desde que se inicia la
fabricación de cada unidad de cajón, pasará un periodo medio mínimo de 11-15 días

-

Rendimiento estimado de fabricación: 5 días/unidad para los cajones tipo A

hasta que se coloque en su posición definitiva. Obviamente, este tiempo presenta una

aE

fuerte dependencia de las condiciones meteorológicas que existan en la zona y que
3 días/unidad para los demás cajones

hagan o no posible realizar íntegramente las operaciones de transporte+fondeo+relleno
en el caso de cada cajón construido fuera de la obra.



Fase de botadura y atraque: Comprende la botadura y amarre del cajón flotante
en un lugar abrigado con ayuda de un remolcador y una embarcación auxiliar.
-

Rendimiento estimado de botadura:

1 día/unidad para los cajones tipo A

Aportación de escolleras naturales
El material granular de cantera necesario para la construcción del puerto, medido en m 3,
se detalla en el apartado 3.5.2 de este estudio. Este material de escollera será traído

aE
0,5 días/unidad para los demás cajones

hasta la obra en su mayor parte mediante gánguiles y también mediante camiones con
volquete o dumpers.
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Como ya se ha comentado, la distancia de navegación desde el punto de carga hasta el



punto de vertido es de unas 30 millas náuticas. A una velocidad de navegación de 6

Moldeo y desencofrado: El tiempo medio de permanencia de la pieza en el molde
será de 20 horas.

nudos, la travesía tiene una duración de 5 horas, luego sólo será posible hacer un viaje
al día por gánguil. Se estima que se emplearán gánguiles de entre 50 y 60 m de eslora,
con una capacidad de 500 m3. Este será el rendimiento diario por gánguil. Si se tiene en



Curado: Se estima un tiempo mínimo de curado de la pieza de 3 días.



Almacenamiento: Aunque no es una fase necesaria se estima un tiempo medio
de permanencia no inferior a 15 días.

cuenta un factor reductor del 20% por motivos meteorológicos, el rendimiento será de
400 m3/día y gánguil. Se estima que para conseguir unos rendimientos aceptables, el
número mínimo de gánguiles disponibles en la obra en las épocas punta de trabajo con

Plazo de ejecución

escolleras será de 3 ó 4, dependiendo de la capacidad de los mismos.
Se considera oportuno estimar un plazo máximo de cuarenta y dos (42) meses para la
En cuanto al avance por medios terrestres, dependerá del ritmo de excavación de la
3

explanada en las primeras fases de la obra. Se dispone de unos 155.000 m de material

ejecución de la totalidad de las obras que abarca el presente proyecto, dado su volumen
económico y las características de las mismas.

granular que podrá ser empleado como núcleo de la mota de avance. Se estima un ritmo
de avance de 4.000 m3/día, de modo que la excavación de la explanada y posterior

Este plazo de ejecución se podrá determinar con mayor precisión en el correspondiente

vertido en núcleo de la mota de avance durará unos 65 días. Medido sobre planta de la

Proyecto Constructivo tras el análisis de disponibilidad de materiales y de medios

mota de avance, supone una longitud de la misma de 300 m. Dado que en esos

constructivos y de la optimización en operación de los diferentes tajos de progreso de las

primeros avances de la obra no se dispone aún de la capacidad para fabricar bloques de

obras.

hormigón, durante un tiempo el tramo inicial de la mota de avance estará protegido
solamente por escolleras.

3.2.7.- MEDIDAS DE MINIMIZACIÓN Y CORRECCIÓN DE IMPACTOS INCLUIDAS EN
EL PROYECTO DEL PUERTO DE ISORA

Lógicamente, los valores deducidos son estimativos y pueden quedar afectados por la
estacionalidad, medios humanos y materiales a disposición y por estrategias de trabajo
diferentes a las supuestas.
Fabricación de bloques
Los tipos y cantidades de bloques prefabricados de hormigón que se emplearán en la
construcción de las obras proyectadas se detallan asimismo en el apartado 3.5.2 del
estudio, y su fabricación comprenderá las siguientes fases:

Dentro del Proyecto del puerto de Isora que se somete a la evaluación ambiental se han
tenido en cuenta una amplia serie de criterios y medidas tendentes a la reducción o
corrección de los efectos que pueden estar recayendo sobre el medio litoral de la zona o
bien hacia la minimización o corrección de los que podrían producirse por efecto de su
implantación.
En los puntos siguientes se enumeran de forma sintética las medidas integradas en el
Proyecto en sus diferentes aspectos.
Derivadas del traslado de la actividad comercial desde el puerto de Los Cristianos



Preparación del encofrado: Varía en función del tipo de pieza.



Fabricación y relleno de hormigón: Dado el importante volumen total a fabricar se
empleará una o dos plantas con una capacidad total no inferior a 100 m3/hora.

y de la actividad pesquera desde el Puerto de San Juan
- Reducción de los riesgos de accidentes de buques dadas las condiciones del acceso
marítimo al puerto.

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL: PROYECTO PUERTO DE ISORA - T.M. GUÍA DE ISORA (TENERIFE)
EVALÚA, SOLUCIONES AMBIENTALES, S.L. CONSULTORÍA DE MEDIO AMBIENTE, MINERÍA, RECICLAJE Y ORDENACIÓN TERRITORIAL. - R.J.L.L.(OCTUBRE-2010)

37

- Eliminación de los riesgos motivados por el colapso funcional (insuficiencia de accesos,
insuficiencia de espacio, etc).
- Reducción de la contaminación y consumos de combustible por reducción de la
distancia de travesía de los buques.
- Reducción de la probabilidad de interferencia con cetáceos.
- Reducción de molestias ambientales (ruidos contaminación del aire, accidentes de
tráficos, etc) para los vecinos de Los Cristianos.
- Mejora de la calidad del agua en la Bahía y playas de Los Cristianos.
- Mejora de la calidad del medio de Playa San Juan por absorción de la actividad
pesquera de su puerto.
Derivadas del diseño general del puerto como plataforma-isla
- Reducción del impacto sobre la calidad del agua al permitir la circulación perimetral a
través del canal que se deja entre la costa y la plataforma.
- Preservación de los acantilados costeros al no tener contacto con la orilla.
- Minimización de la alteración física del borde costero (excavaciones).
- Preservación de todas las playas de la zona costera.

Derivadas de la ubicación geográfica del puerto
- Eliminación de afección a zonas protegidas (LIC) por aprovechamiento de zonas
específicamente destinadas y consideradas en la planificación territorial.
- Minimización de impactos sobre zonas habitadas por su alejamiento de ellas.
- Minimización de rellenos por la implantación de la plataforma portuaria sobre la baja de
Isora.
- Minimización de los impactos derivados del transporte de pasajeros y mercancías por
su óptima incardinación con los sistemas generales de transporte (autovía y tren).
- Mínima afección a las cuencas visuales.
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Derivadas del diseño de la zona PORTUARIA TERRESTRE

- Diseño del dique de protección del puerto con tipologías que, en la medida de lo
posible, reduzcan la ocupación del fondo marino y requieran el mínimo de material en su

- Restricción de su dimensión a la acogida exclusiva de las actividades estrictamente

construcción.

necesarias y complementarias de la actividad logística del puerto, con la consiguiente
optimización del espacio ocupado en la plataforma costera.

- Diseño de los diques de abrigo del puerto con criterios orientados hacia la reducción al

- Selección de la ubicación del Area Logística en la zona más próxima a la conexión con

máximo de su cota de coronación en la medida compatible con su estabilidad estructural

los otros modos de transporte y de menor afección al borde litoral.

y su funcionalidad. El dique de protección de la dársena comercial, de tipología
monolítica, está coronado a la cota +10,0 m, mientras que el dique de protección de la

- Diseño de su forma en planta de forma óptima compatible con el trazado de los viarios

dársena deportiva lo está a la cota +7,0. Ambas cotas quedan notablemente por debajo

generales y de distribución de la zona destinada a la Operación Singular Estructurante.

de la cota natural de los acantilados de la zona costera adyacente, originando una
mínima obstrucción visual, y sin limitar la percepción visual de la isla de La Gomera a los

- Adecuación de la cota de la explanada a fin de reducir la cota relativa de las

observadores posicionados en la zona emergida adyacente.

edificaciones y minimizar su impacto visual así como para optimizar los volúmenes de
material reutilizable en la construcción de las obras marítimas del puerto.
Derivadas del diseño de la zona PORTUARIA MARITIMA
- Reducción de riesgos de accidentes por la separación física y operacional de las
actividades propias de la náutica comercial, de la pesquera y de la deportiva.
- Reducción de los riesgos para personas y mercancías por la posibilidad de implantar
las medidas de seguridad ante atentados terroristas contenidas en el Código
Internacional PBIP (Protección de Buques e Instalaciones Portuarias).
- Ubicación de la zona de implantación del Area Técnica deportiva, en la que se realizan
labores de posible mayor impacto (humos, ruidos, olores, etc), en la zona más occidental
de la explanada portuaria, en donde se hallan más protegidas visualmente y más
alejadas de las zonas habitadas o frecuentadas por personas.
- Diseño de la dársena deportiva de forma que se consigue la continuidad de su espejo
de agua con el de las playas del borde litoral sin interposición de obras de abrigo.

- Diseño especial de la estructura de los diques de abrigo del puerto con formas y
elementos de alta calidad y contenido estético. El espaldón del dique monolítico se ha
diseñado con formas geométricas singulares que dan un tratamiento de luces y sombras
y confiere seguridad a las personal que circulan por él. La zona más visible del dique en
talud está conformado por elementos artificiales en colocación ordenada que le confiere
mayor estética.
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- Diseño de las estructuras de los muelles de atraque y de los bordes de la plataforma
con base en la utilización de obras prefabricadas (cajones flotantes, piezas
prefabricadas)

que,

siendo

fabricadas

en

lugares

distantes

o

especialmente

acondicionados al efecto, reducen o eliminan la realización de obras in situ de mayor
potencial contaminante (p.e.: hormigones sumergidos, etc.) y evitan la ejecución de
rellenos en contacto directo con el mar.

- Implantación de un Punto Limpio para la recogida de residuos procedentes de todas las
actividades portuarias en zona estratégica de la explanada, fácilmente accesible por los
medios de evacuación y a cubierto de vistas.
- Diseño de las redes de recogida y evacuación de aguas residuales industriales y
urbanas generadas en el puerto. Este diseño contempla la evacuación de dichos
residuos por bombeo a la red general terrestre evitando el vertido de dichas aguas al
- Intenso tratamiento de jardinería de las explanadas terrestres con el fin de mejorar sus
cualidades paisajísticas y conferir mayor comodidad a los visitantes y usuarios. Las
especies utilizadas en su tratamiento son en su mayoría autóctonas, resaltando la
implantación intensiva de palmeras del tipo Phoenix canariensis.

mar.
Derivadas de las prescripciones sobre los materiales y métodos constructivos
- Adecuación de los procedimientos constructivos según un Plan de Seguridad y Salud
que especifica las prescripciones a tener en cuenta durante las obras (control de ruidos,
polvo, emisiones al agua, etc).
- Implantación de un Plan de Obra que organiza las mismas a fin de optimizar su
rendimiento, la seguridad en su ejecución y minimizar los posibles impactos sobre el
medio.
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- Realización de las obras bajo las especificaciones de un Pliego de Prescripciones
Técnicas particulares que impone calidades de materiales (p.e.: escolleras no
degradables, durabilidad del hormigón, etc.) y métodos de ejecución (p.e.: limpieza
previa de materiales granulares, ejecución de filtros para la contención de finos, etc.)
orientados, entre otras finalidades, a la reducción del impacto.
Derivadas de las prescripciones y reglamentos de explotación
- Adaptación de la explotación de las distintas actividades portuarias a Normas de control
de la seguridad (Código PBIP) y los impactos ambientales (Convenio MARPOL, etc.)
Derivadas de actuaciones complementarias integradas en el proyecto
- Construcción de un paseo marítimo de borde entre el núcleo urbano de Alcalá y la
Punta de la Caja del Dinero. En su diseño se contempla la utilización de materiales
naturales (piedra basáltica, maderas, etc.) y el ajardinamiento con especies vegetales
autóctonas.
- Acondicionamiento de las Playas de La Barrera y Los Topos consistente en la
adecuación de sus taludes, la habilitación de escaleras y rampas de acceso peatonal y la
aportación de sedimentos de grano medio.
- La construcción de un puente de tipología especial para el acceso rodado a la
plataforma portuaria. Esta obra podrá constituirse en un elemento emblemático del
puerto.
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3.3.- RELACIÓN DE TODAS LAS ACCIONES DEL PROYECTO SUSCEPTIBLES DE

2.- Viario de acceso al puerto desde la rotonda del anillo insular

PRODUCIR IMPACTO
El objetivo es garantizar una fácil y cómoda accesibilidad al área portuaria prevista. Para
Una vez descrito el Proyecto Puerto de Isora, a continuación se describen las acciones

ello se

del mismo susceptibles de producir impacto. Estas acciones pueden ser agrupadas en

ha previsto la creación de un viario de conexión entre el puerto y su plataforma logística

las tres fases de desarrollo del Proyecto:

terreste, convenientemente situada junto la rotonda de enlace entre la TF-47 y el anillo
insular, y junto a la futura Estación del Tren del Sur. Este viario afecta fundamentalmente

1.- Fase de Planificación: Asignación de usos y delimitación de los mismos.

al uso agrícola existente, con una superficie aproximada de 15.000 m 2.

2.- Fase de Construcción: Obras en el medio terrestre y marítimo.
3.- Fase Operativa: Funcionamiento del Puerto de Isora.

3.- Plataforma logística del puerto

3.3.1.- FASE DE PLANIFICACIÓN

Irá ubicada en zona emergida, junto al enlace de la TF-47 con el anillo insular y a la
futura Estación del Tren del Sur. La superficie afectada, junto con la del viario de

1.- Ejecución y emplazamiento del Puerto de Isora.

conexión con el puerto es de 45.000 m2, en su mayoría terrenos en explotación agrícola.

El objetivo principal de la ejecución del Puerto de Isora (actuación ordenada desde el

Esta superficie, que en la fase operativa acogerá un Edificio de Servicios y Zona

Plan Insular de Ordenación de Tenerife) es el desarrollo de un puerto comercial de

Logística y de aparcamiento al servicio del puerto, funcionará durante la fase de obras

conexión entre las islas occidentales, que absorba en condiciones adecuadas de

como parque provisional de maquinaria, acopios, etc.

seguridad y calidad de servicio la actividad de transbordo interinsular que en la
actualidad se realiza en el Puerto de Los Cristianos, posibilitando al tiempo

4.- Regeneración de playas.

descongestionar de este último el uso portuario, el cual entra en conflicto con el uso
turístico-residencial por la falta de espacio. A su vez, el nuevo puerto ha de albergar

Se plantean intervenciones sencillas de mejora en las playas de la Carrera y Los Topos,

otras actividades náuticas, como la pesquera y la deportiva, también en beneficio de

consistentes en el aporte de discretos volúmenes de arena de grano medio, así como de

ofrecer mejores condiciones de uso para las mismas, y de paso propiciar mejoras en las

acondicionamiento de taludes traseros (limpieza y saneamiento), y la habilitación de

condiciones de uso recreativo y turístico en los frentes costeros de las urbanizaciones de

accesos (escaleras y rampas). Con ello se obtendrán considerables mejoras de las

Playa de San Juan y Alcalá.

actuales condiciones de uso de dichos espacios playeros.

El proyecto se contempla dentro del espacio no declarado LIC de la Franja Marina Teno-

5.- Acondicionamiento de paseo marítimo

Rasca, por lo que no hay afección directa sobre el mismo. Por otro lado, el
emplazamiento del mismo sobre la baja existente permite una reducción significativa del

Consiste en la prolongación del paseo peatonal de borde marítimo existente en Alcalá

material de relleno, minimizando así las potenciales afecciones directas e indirectas al

hasta su conexión con el vial de acceso al nuevo puerto, a la altura de La Caja del

medio marino.

Dinero.
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6.- Origen del material de relleno

La afección sobre los frentes de coladas costeros y en general sobre la geomorfología y
los usos del litoral serán prácticamente nulos, por las medidas adoptadas para el

El material de relleno a emplear en la ejecución del Puerto de Isora procederá de

desarrollo de los trabajos.

canteras u obras autorizadas, aún por determinar; aunque una parte de estos materiales
procederán de la excavación para el acondicionamiento de la plataforma terrestre de
servicios y del vial de acceso al puerto. En función de la distancia entre los puntos de

4.- Ejecución de la plataforma logística terrestre del puerto.

suministro de estos materiales respecto al ámbito de localización del puerto se requerirá
una mayor o menor recorrido por carreta y mar.

La ejecución de estas obras afectará de manera definitiva a una superficie agrícola en la
que se incluyen unas 5 edificaciones dispersas. También estas obras requieren

3.3.2.- FASE DE CONSTRUCCIÓN

movimientos de tierras que originarán perturbaciones, emisiones de polvo, ruido, etc.,
que incidirán negativamente sobre la calidad del aire y el sosiego público.

3.3.2.1.- Medio terrestre
5.- Regeneración de playas y acondicionamiento de paseo marítimo.
1.- En función del Plan de Obras y el tiempo máximo estimado de duración (42 meses),
se podrían producir alteraciones del medio no previstas a priori, que se desarrollen de

Estas acciones requieren asimismo de obras de escasa entidad, produciendo las

forma acumulativa en el tiempo. Este tipo de potenciales afecciones deberán ser

habituales perturbaciones por emisiones de ruido, partículas, etc., y la alteración

detectadas por el correspondiente Plan de Vigilancia y Control.

temporal de los usos existentes las zonas afectadas (que registran escaso uso lúdico).

2.- Ejecución del viario de acceso al puerto de Isora.

6.- Suministro de materiales.

La ejecución del viario de acceso al puerto afectará de manera definitiva a los usos

El suministro de los materiales para la ejecución del Puerto de Isora llevará asociado un

actuales que se están desarrollando en la zona, es decir, a los agrícolas.

tráfico embarcaciones y de vehículos pesados permanente durante la fase de obras, que
presenta como mayor incidencia un incremento temporal del trasiego de vehículos

La ejecución de esta obra lineal requiere asimismo movimientos de tierra que son focos

pesados por los viarios de acceso. Sin embargo, si bien la carretera actual soporta una

emisores de polvo, ruidos -por la maquinaria pesada asociada a la obra-, residuos, etc.

afluencia elevada de vehículos pesados, las obras licitadas del tramo comprendido entre

Asimismo, la realización de las obras generará un cambio en la topografía de la zona y

Adeje y Santiago del Teide, en concreto, el tramo del anillo que conecta con el futuro

un cambio en la componente paisajística.

puerto comercial, evitarán retenciones innecesarias y posibles afecciones al bienestar
social de los núcleos urbanos que son atravesados en la actualidad por la TF-47.

3.- Ejecución del puente de acceso entre tierra y la plataforma marina en la que se
localizan los diferentes usos portuarios.

7.- Área de acopio de materiales y parque de maquinaria pesada.

La realización del puente de unión entre la costa y el puerto generará discretas

La ejecución de la obra portuaria implica el uso de maquinaria pesada y el empleo de

emisiones de de polvo, gases contaminantes y ruidos procedentes de la maquinaria de

materiales de construcción, etc., requiriéndose ocupación temporal de suelo con este fin.

obra, pues los movimientos de tierra precisados para su ejecución serán mínimos.

En el proyecto de referencia se destina la superficie logística terrestre, -una vez haya
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sido excavada y explanada su superficie a la cota definitiva-, como parque temporal de

Otro tipo de vertidos previstos son los de materiales pétreos (gravas, escolleras de

maquinaria, acopios, etc. El destino definitivo previsto para esta superficie, y su

diferente tonelaje) y bloques de hormigón, siendo en este caso el grado de afectación al

ubicación, inmediatamente junto al enlace de conexión de la TF-47 con el anillo insular, y

medio marino menor que el caso anterior descrito, ya que no influirán significativamente

suficientemente alejada de poblaciones, la hacen idónea para este uso provisional.

en las condiciones físico-químicas del agua marina.

3.3.2.2.- Medio marino

La principal afección de estos materiales es la ocupación permanente del sustrato
marino y la destrucción de las comunidades en la zona directamente afectada por los

1.- Al igual que en el medio terrestre, en función del Plan de Obras y el tiempo máximo

vertidos de relleno. Este impacto en parte se verá compensado por el efecto de ―
arrecife

estimado de duración, se podrían producir alteraciones por las obras a realizar en el

artificial‖ que se dará en los diques, ya que numerosas especies de la flora y fauna

medio, no previstas a priori, que se desarrollen de forma acumulativa en el tiempo. Este

marina colonizarán estos nuevos sustratos creados artificialmente, iniciando así los

tipo de potenciales afecciones deberán ser detectadas por el correspondiente Plan de

consiguientes procesos de sucesión y reclutamiento.

Vigilancia y Control.
Los rellenos provisionales para configuración de la mota de avance que permitirá el
2.- Ejecución de las obras de abrigo (diques) y de la explanada en la que se

acceso a la zona de rellenos marítimos durante las primeras etapas de la fase de obras

ubicarán los diferentes usos del puerto.

se realizarán sobre una lámina de geotextil de protección de las superficies de coladas
que caracterizan la franja litoral en el sector de Punta de la Caja del Dinero, y serán

La realización de los diques previstos (dique que abrigo la dársena comercial y diques y

posteriormente retirados y restaurada a sus condiciones originales la superficie

contradiques que abrigan la dársena deportiva) y de la explanada portuaria, implica el

temporalmente afectada.

vertido al mar de los materiales de relleno, lo cual producirá un deterioro de la calidad del
agua mar (incremento de turbidez), afectando a su vez directa e indirectamente al

Cabe considerar la posibilidad de ocurrencia de vertido accidental asociado al desarrollo

ecosistema marino.

de las obras. Su impacto negativo más relevante se produciría sobre el medio marino, en
caso de que alcance el mar. El grado de afección dependerá tanto del volumen

Todas las especies que colonizan el sustrato serán sepultadas dentro de la zona

derramado como de la naturaleza del vertido. Por este motivo se deberá prestar especial

directamente afectada. Esta acción afectará de distintas maneras en función de la

atención a las labores de cambio de aceites, recarga de combustible o cualquier

naturaleza de los materiales a emplear (todo-uno, materiales pétreos, bloques de

actividad que suponga la utilización de productos tóxicos.

hormigón, etc.), aunque en lo referente a la ocupación permanente de los fondos
marinos las afecciones serán irreversibles.

3.- Regeneración de playas.

Los vertidos de todo-uno previstos para la ejecución del Puerto de Isora, tienen el

Las intervenciones de aporte de arena de tamaño medio afertarán a las superficies

inconveniente de generar en el mar una pluma de turbidez, que permanecerá en

permanentemente emergidas de playas, así como a la zona intermareal y los primeros

suspensión dependiendo del tamaño de las partículas, favoreciéndose su dispersión

metros del submareal, produciendo una mínima afección directa por sepultación de los

cuanto menor sea la densidad de éstas.

sustratos naturales afectados y los hábitats asociados, así como un ligero aumento
temporal de la turbidez en la masa de agua marina.
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Estas actuaciones llevan también asociadas emisiones de polvo, ruidos, etc., aí como

principalmente en las calas del entorno. En ambos casos, la potencial afección sería

afección temporal de los usos del litoral afectado por las obras.

como consecuencia del deterioro temporal de la calidad del agua marina, y en general
ambiental y paisajística del ámbito de actuación y su entorno próximo.

4.- Suministro de materiales.
El suministro de materiales para la ejecución del Puerto de Fonsalía se realizará por
medios terrestres y también por el mar, llevando esta última acción asociado un aumento
en el tráfico de embarcaciones entre los puntos de obtención y fabricación de materiales
y el sector de Punta de la Caja del Dinero, y la primera un incremento de la presión de
tráfico pesado sobre el viario local.
3.3.2.3.- Medio socioeconómico
La contratación de mano de obra para la construcción del Puerto de Isora implica un
aumento previsible de población activa del municipio y/o de la comarca. No obstante,
con mucha frecuencia las empresas constructoras disponen de trabajadores fijos que
serán desplazados al lugar de obras, fundamentalmente encargados y capataces,
mientras que el resto del personal podría ser cubierto con trabajadores eventuales de la
zona.
También de modo indirecto se aumentarán los puestos de trabajo en otros sectores,
pues durante el periodo que duren las obras existirá una mayor demanda de servicios.
No es previsible que el incremento temporal de puestos de trabajo tenga incidencia
significativa sobre el censo de población a escala local.
3.3.2.4.- Medio Humano.
a) Trasiego de maquinaria, vehículos y otras acciones relacionadas con las obras.
Las obras de ejecución del Puerto de Isora, incluyendo su acceso y zona logística
terrestre, así como las intervenciones de acondicionamiento de playas y del paseo de
borde litoral, podrían afectar a los usos agrícolas del entorno, al uso pesquero deportivo
que se realiza desde el cantil costero, así como al uso de baño que se realiza

2) Ruido, vibraciones y emisiones de contaminantes atmosféricos.
Los contaminantes emitidos (partículas, ruidos, gases contaminantes, etc.) durante la
ejecución del puerto, concretamente en los movimientos de tierra, en las labores de
vertido al mar del todo-uno, del relleno granular, etc., propiciarán una disminución
temporal de la calidad ambiental en el entorno de las obras, que podrán afectar a la
población local, a los usos agrícolas del entorno y a los eventuales visitantes del lugar.
3.3.3.- FASE OPERATIVA.
3.3.3.1.- Medio Terrestre.
1.- Ocupación del Dominio Público Marítimo Terrestre.
La ocupación del Dominio Público Marítimo Terrestre no supondrá una alteración
importante de los valores naturales ni sobre el paisaje, ya que el proyecto ha tenido en
cuenta estos valores, siendo la alternativa finalmente elegida un ―
puerto-isla‖ conectado
a tierra mediante un puente. De esta forma se conserva la geomorfología costera,
generando en el conjunto del litoral un Proyecto de alta calidad ambiental y visualmente
permeable.
2.- Plataforma logística del puerto.
La existencia de una superficie logística terrestre al servicio del puerto redundará
positivamente en la organización general de los usos portuarios, en particular de la
actividad comercial, contribuyendo a descongestionar la actividad en la zona marítima.
La ocupación permanente del espacio asignado a dicha plataforma, con localización
junto al enlace vial entre el anillo insular y la TF-47, y a la futura Estación de Servicio del
Tren del Sur, y deprimida respecto a los terrenos circundantes no supone una alteración
significativa del paisaje.
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permite mantener en buena medida las condiciones de dinámica litoral que presenta la
3.- Emisiones gaseosas y lumínicas.

zona en la actualidad.

La iluminación exterior del Puerto podría afectar a especies de hábitos crepusculares y

2.- Aumento del tráfico marítimo.

nocturnos y especialmente a los juveniles de aves marinas, y afectar el paisaje nocturno
de la zona. Se producirá una emisión de gases a la atmósfera (monóxido de carbono,

El tráfico marítimo asociado al puerto y en general la actividad portuaria, suponen un

óxidos de nitrógeno, plomo e hidrocarburos, entre las más nocivas), que aún siendo un

detrimento de la calidad del agua de mar, especialmente en las áreas más abrigadas del

impacto permanente podrá ser desestimado dada su escasa entidad y reversibilidad, ya

recinto portuario. No obstante, el diseño de un ―
puerto-isla‖ (exento de la costa) permite

que los vientos casi constantes tenderán a disiparlos rápidamente.

una continua renovación de las aguas, ya que no se interrumpe en su totalidad la actual
dinámica marina.

3.- Ruidos.

Por otro lado, se provoca una alteración paisajística de la zona debido a la permanente
presencia de embarcaciones navegando por la zona, y también, en la medida en que la

Los ruidos emitidos por los nuevos usos (tráfico de vehículos y embarcaciones) no

operatividad del puerto potencie el aumento del tráfico de embarcaciones en la zona, se

producirán afecciones los residentes de los núcleos más próximos, ya que la lejanía

produce un incremento de las perturbaciones en el medio marino, (contaminación

reduce las afecciones.

acústica, riesgo de colisión, etc.), que pueden afectar a algunas especies marinas.

3.3.3.2.- Medio Marino.

Cabe aclarar que el nuevo puerto no lleva asociado un incremento significativo del tráfico
marítimo en la zona, en particular de buques comerciales, pues aunque presenta

1.- Presencia de estructuras fijas: diques de abrigo de las diferentes dársenas,

capacidad para el atraque de 2 buques comerciales más que el Puerto de Los

explanada comercial y el puente de acceso al puerto-isla.

Cristianos, el número de viajes no se incrementa pues la actual oferta iguala la
demanda.

El impacto más significativo debido a la presencia permanente de las estructuras fijas del
Puerto de Isora es la pérdida del hábitat interceptado por éstas, con escasas

3.- Riesgo de vertidos accidentales.

posibilidades de regeneración. No obstante, el perímetro de estas estructuras fijas podrá
ejercer en el futuro un efecto de ―
arrecife artificial‖ que contribuirá a compensar el

Un posible impacto potencial como consecuencia del funcionamiento del puerto

impacto generado, y asimismo es posible que se produzca una recuperación de

comercial es el vertido accidental de sustancias peligrosas, (combustibles, aceites, etc.),

poblaciones de sebadal sobre los fondos arenosos del entorno favorecida por las nuevas

procedente principalmente de los barcos atracados (cruceros, deportivos y pesqueros), y

condiciones de abrigo proporcionadas por la infraestructura portuaria.

las aguas residuales generadas por los visitantes del puerto.

Como consecuencia de la presencia de infraestructuras fijas en el medio marino, un
potencial impacto podría ser la modificación de las actuales comunidades marinas del
entorno debido a la interrupción de la dinámica marina (corrientes, sedimentos etc.). No
obstante, este potencial impacto queda minimizado ya que el diseño de un ‖puerto-isla‖
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3.3.3.3.- Medio Socioeconómico.

Puerto de Fonsalía de la actividad pesquera en el primer caso y del tráfico comercial en
el segundo.

1.- Usos del Puerto.
3.3.3.4.- Medio Humano.
Las actividades comerciales y las portuarias de mantenimiento de las embarcaciones e
infraestructuras del puerto requieren la contratación de mano de obra cualificada, tal

1.- Vertidos accidentales.

como empleados en el sector servicios (limpieza, restauración, mantenimiento, etc.) y
especialistas en labores de mecánica naval, suministro de combustibles, en seguridad

Como consecuencia del mayor tráfico portuario se verá incrementado el riesgo de

portuaria, así como otras que se generen durante el trabajo ordinario de este tipo de

posibles vertidos accidentales, los cuales podrán afectar de forma directa a la calidad del

infraestructura.

agua marina del litoral en estudio.

Además del empleo directo que se genere en el Puerto, es posible que se produzca un

2.- Ruidos y vibraciones.

aumento del empleo indirecto, como consecuencia de las numerosas empresas
(relacionadas directa o indirectamente con el Puerto), que se podrían instalar en el

El desarrollo de las actividades portuarias traerá consigo un incremento en los niveles de

municipio.

ruido. En todo caso, los niveles de ruido alcanzados y la lejanía de los residentes más
próximos, determinan que este efecto no sea importante.

La incidencia positiva sobre el empleo permanente llevará asociado un incremento de la
población a escala municipal.

3.- Ocio y esparcimiento.

Otro elemento positivo es la consecución de los objetivos del planificador insular

Las posibilidades de ocio y esparcimiento se verán significativamente mejoradas en la

(recogidos en el PIOT), permitiendo mejorar las condiciones de servicio del Puerto de

zona por la implantación del nuevo Puerto comercial, pesquero y deportivo, así como por

Los Cristianos, y por lo tanto su relación con el uso residencial-turístico anexo. De igual,

la mejor disposición de las playas de La Carrera y Los Topos para su uso como zona de

la mejora en la comunicación y el tráfico de mercancías con las islas de La Gomera, El

baños y solarium por parte de la población residente y turística.

Hierro y La Palma, va a producir una mejora en el medio socioeconómico de estas islas.
3.4.- AFECCIÓN A ESPACIOS NATURALES
2.- Afección al turismo.
a) Espacios naturales Protegidos y áreas de sensibilidad ecológica
El funcionamiento del puerto supondrá mejorar la oferta turística de este sector de la isla,
siendo complementaria a la actual oferta de ocio y esparcimiento (nuevas áreas

Tal como se observa en el Plano de Situación, Espacios Naturales y Red Natura 2000

comerciales, superficies playeras, ocio náutico, etc.).

adjunto, la superficie de estudio no incluye ninguna porción de terreno circunscrito a
algún Espacio Natural Protegido, según lo establecido en el Decreto Legislativo 1/2000,

Por su parte, la zona de Playa San Juan y, especialemente, la de Los Cristianos, verán

por el que se aprueba el Texto Refundido de la ley de Ordenación del Territorio y

mejoradas de manera significativa sus actuales condiciones de uso turístico, debido a las

Espacios Naturales de Canarias, de 8 de mayo. Los Espacios Naturales Protegidos más

mejoras de la calidad ambiental en dichos entornos derivadas del desvío hacia el nuevo

cercanos a la futura infraestructura portuaria son: el Sitio de Interés Científico de El
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Acantilado de Isorana (T-39), a 2.700 m al sur, el Paisaje Protegido Barranco de Erques

por esta protección, siendo las ASE más cercanas al mismo: el Sitio de Interés Científico

(T-30), a más de 3.900 m en dirección sur, el Monumento Natural Montaña Tejina (T-25),

Los Acantilados de Isorana, el Monumento Natural de la Montaña de Tejina y el Parque

6.100 m al este, y el Parque Natural Corona Forestal (T-11), 8.000 m al este.

Natural de la Corona Forestal.

Detalle de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias más cercanos al ámbito

En cuanto a las Áreas de Sensibilidad Ecológica (ASE) a tomar en consideración a
efectos de lo indicado en la Ley 11/1990, de 13 de julio, de Prevención Impacto
Ecológico, tampoco incluye el ámbito del proyecto ninguna porción de terreno afectado
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b) Red Natura 2000: LIC y ZEPA

Valores
* Restringida distribución mundial de alguna de las especies que lo habitan.

Según la Decisión de la Comisión de 25 de enero de 2008 por la que se aprueba, de
conformidad con la Directiva 92/43/CEE del Consejo, una primera actualización de la

* Presencia insólita de la esponja Corallistes nolitangere fuera de fondos batiales (a sólo 10 m de profundidad).
La biodiversidad de la cueva y la singularidad de las especies indican la importancia de este hábitat único en
Canarias.

lista de lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica macaronésica, el

Superficie (ha)

LIC más cercano al ámbito de estudio es el ES7020017 Franja Marina Teno-Rasca, que

0,777

se localiza de modo adyacente al ámbito previsto para la ejecución del futuro Puerto de
Isora. Sus características se describen a continuación:
Descripción
En la zona predominan los fondos arenosos con algunas zonas rocosas de abrupto relieve. La plataforma es
estrecha, alcanzando más de 500 metros de profundidad a escasa distancia de la costa. Su localización al SW
de la isla la protege del viento dominante, reinando las buenas condiciones climáticas y las temperaturas
suaves. En la costa alternan las calas con playas arenosas o de cantos con los acantilados de mediana y gran
altura.
Valores
Las especiales condiciones de aguas cálidas y tranquilas durante gran parte del año unidas a las grandes
profundidades que se alcanzan cerca de la costa, ofrecen unas características inigualables para la presencia de
poblaciones de numerosas especies de cetáceos. En este sentido, es una de las dos mejores zonas de
distribución de Tursiops truncatus de Canarias. Del resto de cetáceos, algunas especies mantienen poblaciones
residentes a lo largo del año, mientras que el resto visitan la zona por motivos reproductivos o alimenticios. Por
otro lado, es un área vital para la tortuga boba, ya que se trata de una zona de descanso y termorregulación
para Caretta caretta en Canarias, cuya población se estima en varios centenares de ejemplares, pudiendo ser
observadas grandes concentraciones en su paso migratorio por la zona. Además existen áreas en las que se
identifican el sebadal, de especial interés para el mantenimiento de la presencia de peces pelágicos de gran
porte.
Superficie (ha)
69.500,00
Habitats
Bancos de arena cubiertos permanentemente por agua marina poco profunda.

A una distancia de aproximadamente 2.850 m desde el extremo este del dique de abrigo
proyectado se localiza el LIC Cueva marina de San Juan (ES7020117). En el siguiente
cuadro se recogen sus principales características:
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Detalle de las Áreas de Importancia para las Aves más próximas al ámbito
Detalle de las Zonas de Especial Protección para las Aves más próximas al ámbito

d) Hábitats de interés comunitario

En cuanto a las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA‘s), no existen en
las inmediaciones de la superficie estudiada áreas declaradas como tal, la más próxima

El hábitat de interés comunitario más próximo al área de estudio, situado al sur de

es la ES0000107 Montes y Cumbres de Tenerife, cuyos límites más cercanos coinciden

Alcalá, corresponde al código 5330 Matorrales termomediterráneos y preestépicos, y es

con el Espacio Natural Protegido de la Corona Forestal (T-11) y por lo tanto se encuentra

de carácter no prioritario. La asociación presente es la de Fruticedas, retamares y

a unos 8.000 m aproximadamente.

matorrales mediterráneos termófilos: fruticedas termófilas KLEINIO-EUPHORBIETEA
CANARIENSIS (Rivas Goday & Esteve 1965) Santos 1976 Kleinio-Euphorbietalia

c) Áreas de Importancia para las Aves (IBA´s)

canariensis (Rivas Goday & Esteve 1965) Santos 1976.

El Área de Importancia para las Aves (IBA´s) más cercana se corresponde con la Nº
367 ―
Acantilados de Los Gigantes‖, que se emplaza al norte del ámbito. distante del
mismo unos 6.350 m.
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Detalle de los hábitats de interés comunitario más próximos al ámbito. En la imagen se observa
que los cercanos son hábitats no prioritarios (código 5333).
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3.5.- DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES A UTILIZAR

desaladora en Fonsalía en atención de la demanda de agua potable que previsiblemente
se producirá con la entrada en funcionamiento del Puerto de Fonsalía.

3.5.1.- AGUA.

3.5.2.- MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.

a) Fase de Obras

Las cantidades de hormigón que será necesario fabricar son, en m3, las siguientes:

El principal consumo de agua tiene que ver con la fabricación de hormigones y fraguado
de hormigones. También se atribuye, aunque con un volumen significativamente menor,
al control de las emisiones de polvo generadas por los movimientos de tierras, la

Dique

Dique en

Muelle

Muelle

Muelle

Área

vertical

talud

comerc.

pesquero

deport.

técnica

47.736

12.152

15.181

20.709

88.997

Hormigón HA-35 en cajones

Total
184.774

Hormigón en tapón de celdas de dique

4.541

4.541

circulación de los vehículos de obra por pistas y/o explanadas sin pavimentar, y al riego

Hormigón HM-30 en bloque de guarda

2.380

2.380

de los materiales acopiados con presencia de finos.

Hormigón HA-30 en espaldón

22.164

22.164

6.417

Hormigón HA-30 en superestructura

El volumen de agua estimado en la fabricación de hormigones resulta complicado. Se
estima que la relación agua cemento debe encontrase en torno a 1/0.25, puesto que a
menor volumen de agua utilizada mayor resistencia presenta el hormigón.

6.381

polvo (pistas de tierra, excavación y acopios) durante el período de movimiento de tierras
es de 15 m³/día. Atendiendo a que la duración de la fase de obras se estima que se

3.169

2.620

9.637

Hormigón HM-30 en espaldón de dique

20.900
109.296

109.296

Hormigón HM-30 en bloques prefabricados

1.041

10.678

Hormigón HA-30 en viga armada

348

348

Hormigón HA-30 en tablero

254

254
1.202

Hormigón sumergido en muelle

El volumen de agua estimado para el riego de las zonas potencialmente generadoras de

2.314

858

5.099
813

813

Hormigón en bloques de muelle
Hormigón HF 4.0 pavimentos

6.914

Hormigón HM-20 en base de pavimento

4.960
124.498

Total

3.039

118.933

66.594

3.770
19.437

1.246

6.580

18.510

4.724

1.266

10.951

28.172

33.074

390.708

prolongará durante 42 meses, y considernado 20 días laborales al mes, se estima que el
consumo de agua para riegos correctores de aplicación en la fase de obras puede

El tipo, número y dimensiones de los cajones a fabricar se refleja en la siguiente tabla:

rondar los 13.000 m3.
Cajón

Emplazamiento

Dimensiones (m)

Nº

A-1

Dique

33.75 x 25.45 x 25.30

18

A-2

Dique

33.75 x 25.45 x 23.30

4

B-1

Muelle comercial

33.75 x 25.20 x 19.00

5

B-2

Dársena pesquera

33.75 x 25.20 x 12.00

1

C-1

Muelle comercial

29.70 x 17.70 x 25.00

5

C-2

Muelle comercial

29.70 x 17.70 x 20.00

2

D-1

Área técnica

29.70 x 17.55 x 24.00

4

D-2

Área técnica

30.90 x 17.50 x 24.00

1

E

Muelle comercial

29.70 x 17.70 x 20.00

4

durante la fase operativa, ya que no se puede conocer de antemano el número de

F

Área técnica

17.85 x 12.70 x 14.00

5

G

Dársena pesquera

17.55 x 13.65 x 19.00

2

personas que van a hacer uso de las nuevas instalaciones. Este agua procederá de la

H-1

Dársena pesquera

17.55 x 10.80 x 14.00

4

H-2

El personal de la obra genera un consumo medio diario de 70 l/día/persona.
b) Fase Operativa
El consumo de agua está relacionado con el número de trabajadores y usuarios del
puerto comercial, pesquero y deportivo, los marineros de las embarcaciones deportivas,
los visitantes y usuarios, etc., resultando muy difícil estimar el volumen total a utilizar

red de abasto público, encontrándose en todo momento cubierta la demanda, pues el
Plan Hidrológico de Tenerife recoge en su planificación la implantación de una
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17.55 x 8.80 x 12.00

5

I-1

Acceso

17.55 x 10.65 x 14.00

2

I-2

Área técnica

17.75 x 8.65 x 10.00

5
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Cajón

Emplazamiento

Dimensiones (m)

Nº

I-3

Área técnica

17.75 x 8.65 x 8.00

9

I-4

Dársena deportiva

17.55 x 8.65 x 8.00

1

J-1

Área técnica

29.70 x 8.65 x 14.00

2

J-1

Dársena pesquera

29.70 x 8.65 x 14.00

2

J-2

Acceso

29.70 x 8.65 x 8.00

1

K-1

Dársena deportiva

29.70 x 8.80 x 11.00

10

K-2

Dársena deportiva

29.70 x 8.80 x 8.00

9

L

Pantalán comercial

16.75 x 11.50 x 24.00

5

TOTAL

El volumen de materiales necesario para la construcción de la mota de avance, y que
será deducido del volumen total medido en proyecto es el siguiente:
Material

106

gánguiles y también mediante camiones con volquete o dumpers. El material granular de
3

cantera necesario para la construcción del puerto, medido en m , es el siguiente:
Dique en

Muelle

Muelle

Muelle

Área

vertical

talud

comerc.

pesquero

deport.

técnica

Todo uno de cantera

480.000 m3

Escollera 100-300 kg

45.000 m3

Escollera 1,5 – 2 tn

85.000 m3

Hormigón en bloques

61.000 m3

Parte del material granular requerido como relleno de explanada o mota de acceso

El material de escollera natural será traído hasta la obra en su mayor parte mediante

Dique

Volumen

procederá de la excavación de la plataforma logística y del vial de acceso al puerto,
obras que se estima generarán un volumen aproximado de tierras por excavación
equivalente a 155.000 m3, toda vez que de los 400.000 m3 del volumen de excavación
total previsto hay que descontar unos 245.000 m3 que corresponden a la capa edáfica
existente en la superficie afectada por excavación, que presenta un espesor medio de 50

Total

cm.

Todo uno de cantera en banqueta

195.335

52.029

28.048

18.881

32.350

326.643

Escollera P=50-250 kg en banqueta

90.772

37.494

19.190

26.066

27.507

201.029

Otros materiales requeridos por las obras, en cantidades de difícil cuantificación, son:

Escollera 2 t protección de banqueta

34.888

34.888

Grava enrase banqueta de cajones

4.463

2.360

815

1.273

1.176

10.086

morteros, cemento, aditivos de morteros y hormigones, desencofrantes, líquido de

Relleno granular celdas cajones

358.146

153.464

29.868

27.473

70.913

639.864

Relleno general

55.911

1.076.548

33.515

67.600

109.470

1.343.045

Pedraplén de filtro

87.346

176.923

43.958

95.850

148.385

552.462

Todo uno de cantera núcleo de dique

414.380

414.380

Escollera P=100-300 kg en manto

53.319

53.319

Escollera P=1,5-2 t en manto

94.643

94.643

Escollera P=1-3 t en berma de pie

23.299

23.299

Grava enrase cimentación espaldón

570

570

Base granular zahorra artificial

15.653
826.861

586.211

1.039

5.483

3.5.3.- MAQUINARIA DE OBRA.
Los principales equipos tipo a usar en obra son:
Equipos marítimos

25.316

- gánguiles para transporte y vertido de todo uno, escolleras y bloques
- pontona para fondeos

31.305

6.283

13.888

14.132

65.608

1.545.775

164.819

252.070

409.416

3.785.152

Relleno seleccionado y compactado
Total

3.142

curado de hormigón, ferralla, pinturas, maderas, plásticos, cables, vidrio, etc.

- enrasador
- cajonero para la fabricación de los cajones flotantes

Los bloques prefabricados de hormigón que se emplearán en la construcción de las

- remolcador para el fondeo de cajones

obras proyectadas son de los siguientes tipos.
Obra

Zona

- embarcación auxiliar
Tipo

Tamaño

Cantidad

Dique exterior

Banqueta

Bloque de Guarda

5,9 m3

406 ud

Dique en talud

Manto

Bloque cúbico

10 m3

4066 ud

Bloque cúbico

3

Dique en talud
Muelle deportivo

Manto
Espolón

Bloques perforados

20 m

10,2 m

3432 ud
3

- bombas
Equipos terrestres

80 ud

- plantas de hormigón para cajones flotantes de hormigón armado y parque de
bloques
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- grúas de colocación de bloques y escolleras
- retroexcavadoras, palas cargadoras, camiones dumpers, camiones hormigoneras

3.6.- DESCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA DEL SUELO AFECTADO
A) PLAN INSULAR DE ORDENACIÓN DE TENERIFE
Tanto en el El Plan Insular de Ordenación de Tenerife, como en el Documento para la
Aprobacíón Provisional de Revisión Parcial del Plan Insular de Ordenación de Tenerife

Las Áreas de Interés Estratégico incluyen los ámbitos que ostentan un papel estratégico

para su adaptación a las Directrices de Ordenación General y las Directrices de

en el Modelo de Ordenación Territorial del PIOT, por estar destinados a albergar

Ordenación del Turismos de Canarias, -Ley 19/2003, de 14 de abril-, (Julio 2009), se

equipamientos o infraestructuras de nivel de servicio insular. El desarrollo de su

recoge el ámbito de estudio dentro un Área de Interés Estratégico, según se observa en

ordenación está definido en este caso con el establecido para la Operación Singular

la figura siguiente, tomada del PIOT.

Estructurante (OSE) ―
Puerto y centro de servicio de Fonsalía‖. A continuación se incluye
una copia literal de los objetivos recogidos en el capitulo 4 del PIOT referente a esta
OSE:
“2.4.4.1. Objetivos
1-E El objetivo principal de esta Operación es el desarrollo de un puerto comercial de
conexión con las islas occidentales.
2-E En razón del emplazamiento propuesto y de los criterios de ordenación territorial,
con esta actuación se persiguen también los siguientes objetivos complementarios:
- Crear un ámbito portuario que, además de cumplir los requerimientos del objetivo
principal, sea adecuado para la acogida de cruceros de turismo, embarcaciones
deportivas y de pesca.
- Generar un núcleo de servicios que cualifique el desarrollo comarcal, articulando
urbanísticamente los núcleos de Playa de San Juan y Alcalá.
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- Concentrar en un ámbito acotado los equipamientos y servicios necesarios en un

- El eje costero, cuyo trazado se basará en la actua TF-6237, si bien el Plan Territorial

entorno turístico que resultan poco adecuados por sus dimensiones o características en

Parcial habrá de estudiar las posibles desviaciones para lograr que cumpla con los

el interior de las urbanizaciones turísticas.

requisitos de funcionalidad exigidos. En tal sentido, se estudiarán las variantes de los
núcleos de Playa de San Juan y Alcalá y, en función de ellas, el trazado más apropiado

2.4.4.2. Ámbito Territorial

para el tramo viario intermedio. Este eje tendrá el carácter de límite a los efectos de
determinar el ámbito mínimo de planificación en la operación, alta capacidad de tráfico y

1-D El ámbito territorial de la Operación Singular Estructurante comprende toda la franja

no podrá dar acceso a los usos en sus márgenes.

costera comprendida entre los núcleos de Salinas de Fonsalía y Alcalá, siendo su
límite superior el eje costero definido como elemento integrante de la estructura viaria

- El último tramo del corredor insular sur, que conecta el Puerto de Fonsalía con el de

comarcal. La superficie aproximada de la Operación es de 41 Has.

Santa Cruz. En su enlace con el eje costero deben resolverse todos los intercambios de
tráfico de modo que el tramo interior de a la Operación tenga las caracterísiticas de un

2-D Corresponderá al planeamiento de desarrollo de la operación precisar el perímetro

canal de acceso directo al puerto.

del ámbito territorial. A tales efectos, se respetará en la medida de lo posible el
régimen previo jurídico-urbanístico del suelo. En tal sentido, se procurará excluir del

2-R La estructura viaria interior se completará con ejes que articulen los usos e

ámbito territorial los terrenos con clasificación de suelo urbano (cascos consolidados) o

instalaciones a implantar y aseguren la continuidad y engarce con las tramas de los

con plan parcial en curso de ejecución (Salinas de Fonsalía). De otra parte, se incluirá el

núcleos adyacentes. En tal sentido, se atenderán los siguientes criterios:

eje costero en su trazado definitivo, así como los espacios necesarios para resolver los
enlaces entre éste y el corredor insular sur.”

- En los bordes laterales de los suelos urbanos adyacentes (Alcalá y Salinas de
Fonsalía) se dispondrán viarios transversales que bajarán desde el eje costero hacia el

2.4.4.3. Planeamiento de desarrollo

litoral. Estos ejes estarán acompañados en sus márgenes interiores a la Operación por
franjas de espacios libres públicos de protección.

1-D El desarrollo de las determinaciones establecidas en esta sección se concretará a
través de un Plan Territorial Parcial sobre el ámbito definido en el artículo anterior, con el

- Se admitirá la continuidad de una vía de tráfico paralela a la costa, prolongación de la

alcance y contenido establecidos en la sección 3ª del capítulo 3 del Título I.

trama interior de Salinas de Fonsalía, que llegue hasta el núcleo de Alcalá a través del
ámbito territorial de esta operación. Tal eje deberá estar separado del litoral la distancia

2-D Dicho plan deberá coordinar y armonizar las actuaciones previstas y en desarrollo

suficiente para constituir el borde del futuro recinto portuario.

en el ámbito de actuación así como las disposiciones de los distintos planes que
ostentan compentencias para la ordenación del ámbito de la actuación: planeamiento

- Asimismo, en la ordenación interior de esta Operación se definirá el trazado y

general municipal, planeamiento parcial, Plan de Usos y Plan Especial del Puerto, etc.

características de un eje peatonal que garantice el paseo a lo largo del litoral y el acceso
al mar en los puntos en que sea conveniente de acuerdo con las propuestas de

2.4.4.4. Criterios de ordenación

tratamiento de la costa. Dicho paseo habrá de ser compatible con los requisitos
funcionales del recinto portuario.

1-D La estructura viaria básica del ámbito territorial de la Operación ha de quedar
definida mediante dos ejes principales de modelo comarcal:
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3-D La ubicación del puerto en un entorno marcadamente turístico exige una especial

- En coherencia con el carácter descrito serán usos admisibles los siguientes:

integración de la intervención, limitanto los impactos paisajísticos y funcionales; pero
también debe buscarse que esta Operación se convierta en un elemento más de
desarrollo turístico. Bajo este punto de vista, se atenderán los siguientes criterios:

- Los comerciales minoristas, especialmente en formas y tipologías no
convencionales que permita combinar múltiples servicios. En tales complejos
comerciales, junto a las ventas, se propiciará la existencia de locales de oferta recreativa

- El Puerto será básicamente una instalación de intercambio logístico de pasajeros y

y de ocio.

mercancías, que permita la continuidad de los tráficos entre la red viaria de Tenerife y la
de las islas menores de la provincia. No se admitirá la manipulación y almacenamiento
de mercancías (contenedores y maquinarias con tales fines) y sólo dispondrá de las

- Cabrá también la disposición de instalaciones turístico-recreativas, siempre que
sus características sean compatibles con la trama urbana del conjunto.

instalaciones necesarias para la carga rodada en tránsito.
- Asimismo, cabrá en la disposición en esta Operación de usos de oficinas y de
- Junto a este uso portuario principal se admitirá también el recreativo-deportivo, el

servicios terciarios, siempre que no se configuren como áreas exclusivas, sino

pesquero y aquellos otros que resulten compatibles tanto con el carácter turístico del

integradas con otras actividades del conjunto urbano.

recinto como con las exigencias de funcionalidad, dentro del criterio general de optimizar
la plurifuncionalidad de las instalaciones.

- Serán usos no admisibles los de almacenamiento, venta al por mayor o industriales.

- En el diseño y disposición de las plataformas y volúmenes edificados del recinto

Tampoco se admitirán, salvo excepciones justificadas, los usos alojativos, sean turísticos

portuario se atenderá especialmente a su integración en la topográfia de los terrenos y

o residenciales ni, en general, cualesquiera que resulten incompatibles con el carácter

del litoral acantilado. A tal efecto, se buscará una transición adecuada tanto funcional

turístico-recreativo de la Operación.

como paisajística desde el interior de la Operación hasta el borde con el mar, a través de
las instalaciones propias del puerto.

2.4.4.5. Criterios de gestión y desarrollo

4-D Esta Operación no consiste solamente en la ubicación de un nuevo puerto insular,

1-R En la dirección de la gestión y desarrollo de esta Operación participarán, al

sino en la conformación de un nodo importante de articulación comarcal. En tal

menos, la Dirección General de Costas, el Ayuntamiento de Guía de Isora, el Cabildo

sentido, se localizarán usos con fuerte capacidad estructurante, justificados en base al

Insular y el Gobierno de Canarias.

servicio al desarrollo turístico del entorno. Bajo esta perspectiva, se atenderán los
siguientes criterios:

2-R La Administración Pública acometerá las medidas pertinentes para garantizar una
mayoría en la titularidad del suelo incluido en esta Operación, sin perjuicio de que en

- Se ubicarán preferentemente equipamientos públicos a nivel comarcal, especialmente

su desarrollo urbanístico participen propietarios y promotores privados, sobre la base de

aquellos cuyas características los hacen más idóneos para ser compartidos por la

convenios de colaboración para el desarrollo de los objetivos planteados.

población residente y la turística.
3-AD En tanto no se desarrolle el Plan Territorial Parcial que establezca la ordenación
- También se ubicará, en estrecha relación funcional con el Puerto y los ejes viarios

definitiva del ámbito, los suelos matendrán un carácter de reserva, que será garantizado

principales, una estación intermodal de transporte a nivel comarcal.

a través de la clasificación urbanística y de las medidas de gestión y control más
oportunas; en ellos sólo podrán autorizarse los actos previstos en el punto 2.4.4.6.
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4-D El planeamiento de desarrollo incluirá entre sus determinaciones medidas de
cooperación interadministrativa y de coordinación de la actividad pública en su distintas
competencias, tales como la delimitación de áreas de Gestión Integrada, de
Rehabilitación Integral, o de análoga naturaleza y similares objetivos.
2.4.4.6. Efectos de la declaración de Operación Singular Estructurante.
1-AD El ámbito territorial de la Operación Singular Estructurante queda vinculado a su
desarrollo, en tanto no se aprueben las figuras de planeamiento, gestión o ejecución
formuladas para su desarrollo, podrán autorizarse los siguientes actos de uso del suelo
y de transformación territorial.
- Los propios de la naturaleza rústica de los terrenos para su explotación agrícola,
ganadera o forestal.
- Si no hubieren de dificultar la ejecución de la operación, actividades e
instalaciones de carácter provisional de acuerdo a lo dispuesto al respecto en la
legislación urbanística.
- Los actos de uso del suelo y de edificación permitidos por el planeamiento
urbanístico en aquellos terrenos que tuvieran la clasificación previa bien de suelo urbano
o bien de suelo urbanizable con plan parcial vigente.
- Aquellos derivados de la ejecución de los planes directores de las
infraestructuras incluidas en ellos.
2-AD Todo el ámbito territorial tendrá la calificación de interés público, a afectos de
posibilitar actuaciones expropiatorias u otras de intevención pública sobre la totularidad
de los terrenos conducentes a garantizar su ejecución. Asimismo, estará sujeto al
ejercicio de los derechos de tanteo y retracto por la administración pública.

Operación Singular Estructurante: Puerto y centro de servicio Fonsalía (fuente: PIOT)

La Zonificación Ambiental del PIOT por su parte incluye el espacio terrestre del Área de
Interés Estratégico dentro de Zona C/D que, según se recoge en el artículo 8 del Decreto
6/1997, de 21 de enero, por el que se fijan las directrices formales para la elaboración de
los planes de ordenación de los recursos naturales, (ver imagen tomada del PIOT en la
página siguiente):
"Zona C. Incluirá aquellas partes del territorio que son susceptibles del albergar diversos
equipamientos, construcciones o instalaciones puntuales de interés general.
- Zona D. Incluirá los suelos clasificados como urbanos, urbanizables y asentamientos
rurales, así como aquellos que por determinación del planeamiento puedan llegar a
serlo."
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B) PLANEAMIENTO MUNICIPAL
B.1) PLANEAMIENTO MUNICIPAL VIGENTE
En la Memoria de Ordenación Estructural del planeamiento vigente en el municipio de
Guía de Isora

(Adaptación básica al D.L. 1/2000 del Plan General de Ordenación

Urbana), se recogen los siguientes usos característicos para las clasificaciones de
suelos directamente afectadas por el Proyecto:
- Suelo de reserva para usos y actuaciones con relevancia territorial:
Se delimitan varios ámbitos de Suelo Rústico con la categoría de Protección Territorial,
como de Reserva, para usos y actuaciones con relevancia territorial.
Uno de ellos en el entorno del futuro puerto de Fonsalía, que abarca una franja entre la
carretera y la costa, desde el suelo urbano de Salinas de Fonsalía hasta el núcleo de
Alcalá, salvo el Asentamiento Rural de Fonsalía. Esta determinación se introduce por la
necesidad de reservar dicho suelo, vinculado por su situación al puerto de Fonsalía y a
la futura definición del alcance y necesidades de la actividad que se genere en torno al
mismo, para determinar posteriormente su concreto destino para actividades de especial
interés y relevancia, dada la localización estratégica de los citados terrenos y según las
afecciones y circunstancias que finalmente concurran.
- Infraestructura portuaria
Tiene esta consideración de Sistema General de Infraestructura Portuaria el futuro
Puerto de Fonsalía (85.886 m²).
La localización del área portuaria de Fonsalía no es una decisión de planeamiento
urbanístico municipal, sino que describe la planificación sectorial y territorial.
Fuente: Plano de Ordenación Estructural (zona sur del municipio) según el Plan General de
Ordenación Urbana (Vigente). Adaptación Básica al Decreto Legislativo 1/2000. La clasificación y
categorización del suelo próximo al ámbito es la P.T. Protección Territorial.
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B.2) PLANEAMIENTO MUNICIPAL EN APROBACIÓN
En la Memoria de Ordenación Estructural (aprobación inicial) de la adaptación plena del
Plan General de Ordenación de Guía de Isora al D.L. 1/2000 y a las Directrices de
Ordenación General y del Turismo de Canarias (febrero 2008), se recogen los siguientes
usos característicos para las clasificaciones de suelos directamente afectadas por el
Proyecto:
C) SUELO RÚSTICO
c) Suelo Rústico de Protección de infraestructuras, dotaciones y equipamientos
El Plan Insular recoge claramente como elementos destacables de infraestructuras el
anillo insular y el acceso a Fonsalía.
d) Suelo Rústico de Protección Territorial:
El Suelo Rústico de protección territorial cuya localización y características aconsejan
vincularlo a la preservación del modelo territorial y de su organización, quedando
reservado para tal finalidad.
(…) El entorno del futuro puerto de Fonsalía, que abarca una franja de terreno entre la
carretera TF.6237 y la costa, desde el suelo urbano de Salinas de Fonsalía hasta el
núcleo de Alcalá, salvo el ámbito del asentamiento rural de Fonsalía, se clasifica como
suelo de protección territorial con el fin de reservar dicho suelo, vinculado por su
situación al futuro puerto y a la futura definición del alcance y necesidades de la
actividad que se genere en torno al mismo, para determinar posteriormente su concreto
destino para actividades de especial interés y relevancia (…).

Fuente: Plano de Ordenación Estructural (zona sur del municipio) según el Plan General de
Ordenación Urbana (Aprobación Inicial) de la adaptación plena al Decreto Lesgislativo 1/2000 y a
las Directrices de Ordenación General y del Turismo de Canarias (Febrero de 2008). Las
clasificaciones y categorización del suelo próximo al ámbito son: P.I. Protección de
Infraestructuras y P.T. Protección Territorial.

MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD
RED VIARIA
El trazado viario que seguirá el cierre del anillo insular a su paso por el municipio de
Guía de Isora sería el siguiente, llega desde Santa Cruz y en el entorno del Barranco de
Erques se produce un desdoblamiento, desde donde girará en dirección noroeste hasta
el futuro Puerto de Fonsalía y el otro ramal unirá el corredor norte con el sur, siguiendo
un trazado paralelo a la actual TF-82 y cercano a los núcleos principales de medianías
(Tejina, Guía de Isora y Chío).
El enlace al Puerto de Fonsalía se define explícitamente como infraestructura viaria de
primer orden integrante del modelo de estructura general, cuya finalidad principal, como
ya se ha indicado, es el transporte de pasajeros y mercancías entre Tenerife y las tres
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islas occidentales. La centralización de estos tráficos convertirá a dicho viario en un eje

d) La satisfacción de la oferta y la demanda turísticas.

articulador del territorio circundante y del desarrollo urbanístico del entorno.
PRINCIPALES ELEMENTOS DEL SISTEMA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS

2. Las actuaciones en puertos deberán perseguir como objetivos prioritarios, desde el
respeto al medio ambiente:

INFRAESTRUCTURA PORTUARIA
a) Mejorar las comunicaciones entre las islas del archipiélago y de éstas con el
Tiene esta consideración de Sistema General de Infraestructura Portuaria el futuro

exterior.

Puerto de Fonsalía (85.886 m²).
b) Propiciar las conexiones intermodales.
La localización del área portuaria de Fonsalía no es una decisión de planeamiento
urbanístico municipal, sino que describe la planificación sectorial y territorial

c) Fomentar las actividades comerciales.

C) DIRECTRICES DE ORDENACIÓN GENERAL Y DIRECTRICES DE ORDENACIÓN

d) Impulsar la actividad turística y deportiva.

DEL TURISMO DE CANARIAS.
e) Dar soporte a la política pesquera.

A continuación se trascriben las principales determinaciones que, según la Ley 19/2003,
de 14 de abril, por la que se aprueban las Directrices de Ordenación General y las

f) Mejorar la integración de los entornos urbanos en que se insertan.

Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias, tienen relación con el Proyecto del
Puerto de Fonsalía.
- En el Capítulo III, relativo a Puertos, del Título V de Infraestructuras y transporte, se
recogen las siguientes directrices:
"Directriz 87. Objetivos.
1. Las intervenciones en materia de puertos se orientarán a facilitar las siguientes
funciones:
a) la fluida conexión entre las islas, permitiendo en movimiento de las personas y
de las mercancías producidas y consumidas en el archipiélago.
b) El abastecimiento de las islas.
c) El aprovechamiento de las oportunidades de conexión con el continente
africano y la inserción de las islas en las redes mundiales de comercio exterior.

Directriz 88. Criterios.
1. (NAD) Las intervenciones portuarias del Gobierno de Canarias tendrán como objetivo
prioritario la mayor integración y articulación del archipiélago canario, mediante la
consolidación del Eje Transinsular de Transportes, potenciando aquellos puertos que
desempeñen la función de nodos interinsulales de dicha red.
2. (ND) La planificación portuaria autonómica se realizará con criterios de integralidad,
segurando su vinculación y armonía con las restantes políticas de transportes y con las
demás políticas territoriales y económicas, así como con las demás acciones de
planificación de infraestructuras, especialmente las que atiendan a la definición de las
conexiones intermodales.
3. (ND) La planificación de las infraestructuras portuarias autonómicas mantendrá las
actuales localizaciones portuarias y primará la ampliación, rehabilitación y mejora de las
infraestructuras existentes sobre la implantación de nuevos puertos.
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4. (ND) Cuando sea necesaria la creación de nuevos puertos autonómicos, la

3. (NAD) Las propuestas para la ampliación de las instalaciones portuarias deberán

planificación de las infraestructuras portuarias justificará la demanda que los haga

justificar, de forma razonada, que las demandas que las suscitan no pueden ser

precisos y la viabilidad técnica de las instalaciones propuestas, asegurando sus

satisfechas en los espacios ya disponibles o previstos en los Planes de Utilización, para

adecuadas condiciones de navegación y abrigo mediante los estudios técnicos más

los diferentes usos propios de las mismas.

avanzados. Tales actuaciones se efectuarán en los emplazamientos o tramos de costas
definidos en la planificación portuaria y en los respectivos Planes Insulares de

4. (ND) Los proyectos portuarios prestarán una atención especial a que su diseño realce

Ordenación, garantizando los efectos territoriales beneficiosos de sus instalaciones, su

el interés paisajístico de las instalaciones, compatibilizándolo con las condiciones de

adecuada inseción paisajística y la minimización de sus impactos ambientales.

seguridad que requirere la función primordial de los puertos.

5. (ND) La planifación portuaria autonómica potenciará la función productiva de los

Directriz 90. Ordenación y gestión de los puertos autonómicos.

principales puertos del archipiélago, fortaleciendo los equipamientos e infraestructuras
que favorezcan el ejercicio de tales funciones, fomentando el uso de los puertos,

1. Las actuaciones portuarias del Gobierno de Canarias serán objeto de un Plan

incrementando el valor de las mercancías que pasen por los mismos y aprovechando las

Territorial Especial de Puertos elaborado a partir de la planificación portuaria existente,

oportunidades de diversificación económica que ofrecen a Canarias.

en el ejecución de lo que, en materia portuaria, contengan estas Directrices de
Ordenación Generales, las Directrices de Ordenación de Infraestructuras y el Plan

6. (ND) La planificación portuaria autonómica partirá de la concepción polivalente de los

Director de Infraestructuras.

puertos, atendiendo a su triple función comercial, deportiva y pesquera. Las demandas
para estas tres funciones habrán de basarse en estudios rigurosos de rentabilidad. Las

2. Los puertos administrados por el Gobierno de Canarias o los cabildos insulares,

dársenas para embarcaciones deportivas se emplazarán, preferentemente y siempre

deberán contar con un plan, en los términos establecidos legalmente, en el que se

que sea posible, en los puertos comerciales y en los puertos y refugios existentes,

definirán las áreas e instalaciones necesarias, en agua y en tierra, para el desempeño de

asignando medidante los correspondientes estudios los espacios portuarios para los

las actividadies del puerto. A tal efecto, tanto en los puertos existentes y sus

diferentes usos con criterios de optimización de los mismos.

ampliaciones como en los de nueva construcción, se diferenciarán los espacios
destinados a las diferentes actividades, con criterios de optimización, asignando las

Directriz 89. Ordenación general.

superficies sobre la base de análisis específicos que justifiquen el adecuado reparto de
las áreas.

1. (NAD) El desarrollo de las infraesructuras portuarias y las actuaciones de mejora que
se lleven a cabo incorporarán las medidas correctoras necesarias para evitar los efectos

3. El departamento competente en materia de puertos del Gobierno de Canarias

negativos sobre el medio y, en especial, sobre la dinámica litoral en el área de influencia

fomentará la cooperación interadministrativa con las Autoridades Portuarias estatales,

de la obra portuaria, minimizando su impacto ambiental.

los cabildos insulares y los municipios con instalaciones portuarias en su litoral para el
mejor funcionamiento del sistema portuario del archipiélago y, en particular, para la

2. (ND) Los Planes de Utilización que se redacten para cada puerto favorecerán la

consolidación del Eje Transinsular de Transporte y para la optimización de las

integración ambiental y funcional entre las zonas portuarias y los núcleos urbanos

ubicaciones y usos de los equipamientos intermodales.

contiguos.
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4. De acuerdo con la oplítica imperante en la Unión Europea, la gestión de los puertos
debe atender principalmente a criterios de rentabilidad, de tal manera que la política
tarifaria traslade a lo usuarios el coste de las actuaciones, sin perjuicio de otros fines de
carácter social o de promoción debidamente justificados, cuyo coste será cubierto por
partidas específicas."
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D) PLAN TERRITORIAL PARCIAL DE ORDENACIÓN DEL LITORAL SUROESTE DE

Ahora bien, y en la misma línea de las determinaciones anteriores, ha de entenderse

LA ISLA DE TENERIFE.

también que la complejidad espacial y funcional de un dispositivo de este tipo no debe
entrar en colisión con los valores naturales y paisajísticos del frente litoral donde va a

En el Documento de Avance del PTPO del Litoral Suroeste de la isla de Tenerife, tramo

desarrollarse. La franja litoral entre Alcalá y Playa de San Juan es un tramo muy

2, se recoge lo siguiente en relación con el Proyecto del Puerto de Isora:

accidentado de gran continuidad geográfica y coherencia paisajística, y cualquier
intervención urbanística o infraestructural sobre ella, debe llevarse a cabo con las

- Entre los objetivos y criterios generales de referencia adoptados para la definición del

suficientes garantías de que estos valores no van a ser disminuidos ni alterados.

modelo de ordenación:
El Plan Litoral del Suroeste recomendará vivamente la disposición de todas las medidas
"2.3. Sobre el puerto y la nueva centralidad de Fonsalía.

precautorias de que la legislación territorial disponga, para asegurar el principio definido
en el párrafo anterior.

El papel del área de cabecera de puente natural con las tres islas occidentales (La
Palma, La Gomera y El Hierro) recomienda situar sobre la misma algún dispositivo de

E) PLAN DE PUERTOS DE CANARIAS

conexión en relación con el transporte marítimo, de modo que tanto los pasajeros como
las mercancías livianas encuentren una puerta de entrada fluida y segura a la isla de

El Plan de Puertos del Gobierno de Canarias, elaborado por la Viceconsejería de

Tenerife. Las escasas condiciones del Puerto de los Cristianos para desarrollar

Infraestructura y Planificación (Consejería de Obras Públicas y Transportes), incluye en

adecuadamente estas funciones, inclinaron a los redactores de los planes de rango

su plan de actuación el desarrollo del Puerto de Fonsalía, con capacidad para el permitir

superior a proponer la construcción de un nuevo puerto en torno a cual pudiera

el atraque de cuatro ferries, y un total de 220 atraques para embarcaciones deportivas,

desarrollarse una "nueva centralidad" de ámbito comarcal.

además de una explanada de carácter comercial.

El propio PIOT define esta operación a partir de tres sub-objetivos fundamentales: a) la
creación de un nuevo complejo portuario que además de enlace con las islas
occidentales permita el atraque de cruceros de turismo, de embarcaiones deportivas y
de pesca, b) la articulación funcional y morfológica con los núcleos costeros de Alcalá y
Playa de San Juan, y c) el desarrollo de un nuevo ámbito urbano para acoger los
equipamientos y los servicios propios de un área turística y de ocio.
La necesidad de esta operación doble, al tiempo urbanística e infraestructural, es
evidente. tanto por razones de conectividad interinsular con el territorio próximo, como
por exigencias funcionales relativas a la concentración de los equipamientos y los
servicios comarcales en un solo punto, exigencias que se incrementan por la vocación
turística del área, el desarrollo de una operación estructurante de este tipo en la zona
parece más que razonable.
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F) PLAN TERRITORIAL ESPECIAL DE ORDENACIÓN TURÍSTICA DE TENERIFE

e) Potenciar la especialización formativa de trabajadores hacia las demandas de
servicios del público objetivo.

Según el PTE de Ordenación Turística de Tenerife, definitivamente aprobado por la
COTMAC el 6 de abril de 2005, el sector de estudio se incluye en el Ámbito de
Referencia Turístico del Suroeste, que comprende la franja territorial de la vertiente
suroeste de la isla, y dentro de éste, en la Zona Turística Adeje-Isora, correspondiente al
espacio central de aquel, entre el límite municipal de Guía de Isora con Santiago del
Teide, y el sector de Fañabé-Jardines del Duque, para la que se disponen las siguientes
directrices de ordenación:
"5.7.1.2. - Estrategias de promoción.
1-R. La estrategia promocional se basa en un concepto de "Turismo de sol y playa de
Gran Resort", dirigido a un usuario de nivel económico medio-alto y alto, en grupos o
parejas sin hijos, ofreciendo sol, descanso y tranquilidad, junto con tratamientos y
servicios de salud y belleza.
2-R. Sus componentes con incidencia territorial hacen referencia a:
a) Limitar el crecimiento de la oferta alojativa.
b) Potenciar una oferta alojativa de calidad, a partir de hoteles especialistas y
diferenciados con una potente oferta de equipamiento complementario
(restaurantes, salud, gimnasios, deportes, ...), categoría mínima de cuatro
estrellas y capacidad máxima de 500 plazas.
c) Desarrollar una amplia oferta de actividades de cuidado de la salud, descanso,
deportes relacionados con el golf y náuticos.
d) Favorecer la creación de infraestructuras y equipamiento (actividades

5.7.2.- ORDENACIÓN TERRITORIAL.
5.7.2.1. El sistema de los núcleos de población.
1-R. Los núcleos poblacionales costeros se caracterizan por la dispersión y falta de
conexión entre sus estructuras urbanas. Se identifican en el municipio de Adeje con La
Caleta, Playa Paraíso y Callao Salvaje, integrados en mayor o menor medida en la oferta
turística existente y en Guía de Isora con Playa de San Juan y Alcalá.
2-R. La construcción prevista del futuro puerto de Fonsalía, como lugar de enlace con La
Gomera, La Palma y El Hierro por traslado del puerto actual de Los Cristianos, hace
prever el desarrollo de estos dos núcleos y el Puerto, como un importante centro urbano
en el que se combinen los usos residenciales con otros de servicios vinculados al
sistema de asentamientos del litoral y al puerto. La ordenación de este futuro centro
urbano se remite a un plan territorial especial que ordene el recinto y los usos portuarios
y, en función de ello la denomianda Operación Singular Estructurante de Fonsalía,
conforme los artículos 2.4.4.1 y siguientes PIOT, determinando las Áreas de Expansión
Urbana de su entorno.
5.7.2.2.- El modelo viario y de transportes.
1-R. El modelo viaro y de transporte está basado en la autopista TF-1 que constituye el
eje de accesibilidad y conexión exterior de toda la Zona Turística.
2-R. La estructura viaria comarcal establecida en el PIOT se apoya en esta vía y prioriza
los dos ejes longitudinales, costero y de medianías, comunicados entre sí
transversalmente por vías de menor entidad en el sentido costa cumbre conforme a:

complementarias) relacionadas con descanso y deportes acuáticos (aprovechando el
potencial de las playas y cercanía de puertos deportivos).

a) Corredor Insular Sur: corresponde a la prolongación de la TF-1, cuyo primer
tramo debe discurrir cernano a la TF-82, de forma que esta permanezca como eje
vertebrador de los asentamientos urbanos actuales. El segundo tramo gira hacia la costa
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en un punto entre Tijoco y Tejina de Guía para llegar a la Operación Singular

r ques TF465, Club de Campo, y las de Guía de Isora a Playa de San Juan, Alcalá y

Estructurante de Fonsalía y el nuevo Puerto Insular, con lo que se integra en la red

Cueva del Polvo.

tranversal.
5-R. Dada la complejidad territorial de esta Zona Turística, tienen en ella especial
b) Corredor insular oeste: nace en la prolongación del primer tramo del Corredor

relevancia los criterios y recomendaciones que para la ordenación y las intervenciones

Insular Sur y continúa hasta enlazar con el Corredor Insular Norte en el linde de la

en las estructuras viarias se establecen en los artículos 4.1.3.2 PTOTT. En este sentido,

Comarca.

se proponen como prioritarias las actuaciones siguientes:

c) Eje costero: como articulador de los núcleos del litoral, sus características

a ) La ordenación de las condiciones funcionales y también ambientales de los

deben ser propias de una vía urbana del alta capacidad de tráfico, pero condicionada en

canales de pasao y acceso en esta Zona Turística, entre ellas factores tales como:

su trazado, velocidad y características de diseño y ambientales, a su carácter de eje

jerarquización de los elementos viarios, las circulaciones peatonales y otros vehículos, la

estructurador de una zona turística de ocio. En su primer tramo, desde La caleta a callao

preservación de sus condiciones paisajísticas, el tratamiento de la edificación en sus

Salvaje debe proceder de la adecuación del viario de los distintos Planes Parciales, y a

bordes, el ajardinamiento de sus márgenes, el mobiliario urbano, los hitos y demás

partir de su encuentro con la diagonal Adeje-Callao Salvaje, su trazado se adptará a la

elementos referenciales, la señalización, etc.

actual TF-47.
b) La solución satisfactoria de los enlaces con las redes urbanas secundarias,
d) Eje Adeje-Costa, corresponde al tramo diagonal de la TF-47.

que actualmente se producen desde la carretera TF-47 con el Puertito de Adeje, Playa
paraíso, Callao Salvaje y Sueño Azul.

e) Eje Guía-Los Gigantes: elemento diagonal que coincide en parte con la TF-463
y que se prolonga hasta enlazar con la TF-454 en el entorno de Puerto de Santiago.

c) La ordenación urbanística del trazado del denominado Eje costero en los
términos antes indicados.

3-R. Este Plan define un nuevo trazado para este Eje costero en función a los criterios
en él establecidos y conforme a ellos, la atribución de una mayor protección a los

d) La regulación del transporte público a fin de cotemplar con especial atención el

terrenos próximos al espacio natural del Sitio de Interés Científico de La Caleta,

sistema de comunicaciones interno y su conexión con los focos de atracción turísticos

discontinuidad en la ocupación del litoral y conservación de la funcionalidad de este Eje.

más importantes, Los Gigantes y fundamentalmente Las Américas-Los Cristianos, donde

Para ello, esta vía se establece en continuidad a la Avenida de Bruselas y Virgen de

en la actualidad se encuentan concentrados todos los servicios.

Gadalupe, sigue por la Avenida de Los Acantilados y Ayyo, cruza por la parte superior
del club de golf Costa Adeje hasta el antiguo camino de El Puertito y enlaza con la

e) La formulación de programas de mejora ambiental del viario, vegetación,

Avenida Playa Paraíso y La Galga en Callao Salvaje, de donde se prolonga en dirección

mobiliario urbano, acerado y pavimientación de las sendas peatonales en los núcleos de

noroeste hasta enlazar con la carretera TF-47.

La Caleta, Playa PAaíso y Callao Salvaje y en los núcloes resienciales de Playa de San
Juan y Alcalá.

4-R. Este esquema se complementa con las demás circulaciones transversales que
enlazan con el anillo insular y la carretera TF-47, como la carretera de fañabe, La Caleta,

5.7.2.3.- Áreas libres y dotaciones.

accesos a Playa paraíso y callao Salvaje, acceso a Hoya Grande, carretera de Vera de E
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1-R. Las reservas de terrenos para usos de esparcimiento, dotaciones y equipamientos

depuradoras. En este sentido, la revisión de una central depuradora en Guía de Isora

son, a nivel global en esta Zona, superiores a las resultantes de los estándares legales

permitirá completar la EDAR de Adeje y ofecer una cobertura completa a todo el ámbito.

vigentes, a excepción de los correspondientes a Playa de San Juan y Alcalá, en relación
a sus procesos históricos de formación. no obstante, esta situaciones es resultado de la
calificación como espacio libre de los barrancos y terrenos no edificables adyacentes a la
urbanización y, en el caso de los equipamientos, a las superficies afectas a los campos
de golf.
2-R. Las necesarias políticas de actuaciones en relación a los espacios libres, deberán
fundamentarse en:
a) La protección de la red de barrancos que caracteriza esta Zona, mediante las
políticas de protección adecuadas a la preservación de sus valores naturales,
identificándose en su relación con las tramas urbanas como elementos deferenciadores
de las distintas piezas que ocupan el territorio.
b) La continuidad y adecuación del parque lineal que delimita el sector de La
Enramada.
c) La recuperación, mediante intervenciones urbanísticas localizadas, de los
itinerarios peatonales y espacios libres actuales, en las áreas más degradadas como
Playa Paraíso y Callao Salvaje.
d) La adecuación del frente litoral mediante la continuidad de un sendero litoral y
mejora de playas y puntos de baño así como sus accesos.
e) La adecuación de una red de senderos en el medio rural como alternativa de
paseo y ocio.
5.7.2.4.- Infraestructuras de servicios urbanos.
1-R. La red de saneamiento requiere mejoras que permitan superar las deficiencias que
acutualmente presenta, tanto de funcionamiento interno como de inserción en el espacio
turístico y que irán orientadas al vertido de los emisarios y a la capacidad de las
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3.7.- DESCRIPCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES CUYA ELIMINACIÓN O

Cabe indicar que como medida para minimizar el efecto de la pluma de turbidez en el

AFECCIÓN SE CONSIDERA NECESARIA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

entorno de las obras se han programado los trabajos constructivos de los diques en
fases iniciales de obras del puerto con la finalidad de que los mismos actúen como

La afección de los diferentes recursos naturales va a depender de las siguientes

barrera de contención de la dispersión de este efecto en la masa de aguas en fases

acciones del proyecto:

posteriores que comprenden los importantes rellenos para conformar la explanada
portuaria.

A.- Ejecución y funcionamiento de la infraestructura marítima: Puerto y Regeneración de
Playas

Po otro lado, la presencia de la ―
pluma‖ de turbidez será temporal ya que una vez
concluidas las obras irá desapareciendo paulatinamente, de manera que las condiciones

B.- Ejecución y funcionamiento de la infraestructura portuaria terrestre: Viario de

iniciales se irán restituyendo poco a poco como consecuencia de la dispersión y

conexión entre el puerto y la rotonda del cierre del anillo insular, Plataforma Logística y

deposición de las partículas en suspensión.

Paseo Peatonal.
Fase Operativa: Se prevé un posible deterioro en la zona, en especial en el área
A.- Ejecución y funcionamiento de la infraestructura marítima: Puerto y

abrigada por las diferentes dársenas (pesquera, deportiva y comercial), como resultado

Regeneración de playas:

del tráfico marítimo y de la actividad portuaria, si bien el diseño de un puerto exento de la
costa actuará minimizando el potencial deterioro de la calidad del agua marina como

a) Agua

consecuencia de los usos ligados al puerto.

Fase de obra: Se emplea principalmente en la fabricación y fraguado del hormigón, en el

Previsiblemente, igual que ocurre en otras zonas de baño próximas a los puertos

consumo del personal de la obra (aseos, abastecimiento, etc.) y en la reducción de las

canarios, las concentraciones de contaminantes que se pudieran alcanzar serán poco o

emisiones de polvo que se producen durante los movimientos de tierra, acopios de tierra

nada significativas, no superándose los valores guía e imperativos establecidos por el

y explanadas o pistas sin pavimentar por donde circula la maquinaria de obra.

Real Decreto 1341/2007, de 11 de Octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas
de baño.

Fase Operativa: Se emplea en abastecer a los trabajadores y visitantes del puerto, así
como en el mantenimiento de las instalaciones. Y en menor medida, en el riego de las

c) Geología

zonas ajardinadas previstas por la ordenación del Puerto de Isora.
Fase de Obras: La ejecución del puente que comunicará el ―
puerto-isla‖ con el medio
b) Calidad del agua marina

terrestre producirá una ocupación de una pequeña superficie del borde costero, donde
se identifican lavas del Holoceno emitidas por la alineación volcánica Samara-Bilma.

Fase de Obras: Se producirá una afección temporal a la calidad del agua marina

Estos materiales volcánicos se encuentran ampliamente distribuidos por el municipio.

resultado del vertido de los diferentes materiales pétreos (relleno granular, todo-uno,
etc.) necesarios para la ejecución de la los diques de abrigo y de la explanada comercial,

En las áreas playeras a regenerar se sepultarán los productos sedimentarios

y para las intervenciones de regeneración de playas.

cuaternarios existentes, y se produciran leves alteraciones en el cantil costero.
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Fase Operativa: El fondo marino de las zonas abrigadas de las dársenas se irá

f) Calidad atmosférica

cubriendo de sedimentos, como consecuencia de la eutrofización y del aplaceramiento
de las aguas, dando lugar a un sustrato marino fangoso, típico de estos ambientes

Fase de Obras: Temporalmente, la calidad atmosférica se verá afectada por las

artificiales.

emisiones de partículas generadas durante la realización de los movimientos de tierra
que incluyen labores de carga y descarga, vertido del material, circulación por pistas sin

d) Geomorfología

pavimentar, transporte del material por la maquinaria, etc., por los gases contaminantes
y los ruidos emitidos por la maquinaria pesada empleada en la obra (palas cargadoras,

Fase de Obras: Para evitar alteraciones definitivas de la gemorfología litoral a causa de

camiones, retroexcavadoras, grupos electrógenos, etc.). Sin embargo, la aplicación de

la instalación de la mota de avance precisa para el inicio de la construcción de los diques

medidas correctoras dirigidas a la reducción de estos impactos negativos, -aplicación de

de abrigo se ha previsto la instalación de una lámina de geotextil protectora. Una vez

riegos correctores, mantenimiento de la maquinaria, etc.-, contribuirán de manera

retirados los vertidos de la misma, se restaurará la superficie de coladas.

notable a disminuir el deterioro ambiental.

La ejecución del puente de acceso al puerto no inducirá aleraciones significativas en el

Fase Operativa: El detrimento de la calidad atmosférica se debe al funcionamiento de

frente litoral.

vehículos y embarcaciones. Sin embargo, la dinámica de vientos en la zona permite la
fácil y rápida dispersión y transporte de los contaminantes emitidos, especialmente de

Fase Operativa: Se verá poco alterada por la ejecución del puerto, ya que el diseño de

gases procedentes de la combustión del carburante empleado por los medios de

puerto-isla, con acceso sin apoyos, determina que no se afecta de manera significativa el

transporte.

cantil costero en el entorno de la Punta de la Caja del Dinero.
g) Paisaje
Las playas regeneradas presentarán asimismo una mínima alteración geomorfológica
respecto a la situación actual.

Fase de Obras: Se deteriorará temporalmente la calidad paisajística de la zona por la
instalación de infraestructuras de obra (caseta de obras, acopio de materiales, residuos,

e) Suelo

etc.), por la presencia de maquinaria de obra (palas, camiones, grúas, etc.), por la
ejecución de movimientos de tierra (vertido de material, etc.), etc.

Fase de Obras: Se genera una mínima afección a suelos genéticos del orden entisoles
(suborden Orthents), que se caracterizan por la inexistencia de horizontes de

Fase Operativa: Pese a la instalación de una nueva infraestructura marítima en un sector

diagnósticos evidentes, y por presentar una baja fertilidad. Se trata de suelos con una

litoral sin intervenir, debido a la calidad estética del diseño elegido y a la conservación

baja capacidad agrológica.

del valor geomorfológico del litoral, el paisaje no se va a ver deteriorado sino
transformado, siendo el resultado final un sector litoral de alta calidad paisajística. De

Fase Operativa: Ocupación permanente del área de desarrollo de los suelos genéticos

igual forma, hay que tener en cuenta que en virtud de las alturas de la nueva

citados anteriormente.

infraestructura respecto a las de los terrenos en el medio terrestre, en todo momento los
potenciales observadores situados en lo alto del cantil podrán observar una lámina de
agua entre el puerto y la isla de La Gomera.
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Las intervenciones de regeneración en playas no se traducen en alteraciones

i) Ecosistema terrestre

significativas del paisaje costero.
Fase de Obras: La vegetación a afectar por las obras, en concreto por la ejecución del
h) Ecosistema marino

puente de conexión entre el mar y tierra, corresponde al cinturón halófilo costero de roca,
siendo mínima la presencia de vegetación en esta zona. No obstante, en las

Fase de Obras: El ecosistema marino ocupado directamente por las obras del puerto y

proximidades del ámbito se observó la presencia de Reseda escoparia. Por otro lado, en

de regeneración de playas desaparecerá sepultado bajo las estructuras fijas previstas y

la documentación consultada (aplicación MAPA de Grafcan) se cita la presencia del

los vertidos de material. Por otro lado, la presencia de una ―
pluma‖ de turbidez afectará

tajinaste Echium triste nivariense.

negativamente a los ecosistemas marinos que presenten poco resistencia a los cambios
físico-químicos, produciendo el taponamiento o la asfixia de las especies vegetales o

La fauna más sensible es la vertebrada, en en especial los mamíferos autóctonos y las

animales con poca o nula capacidad de desplazamiento, además de disminuir la tasa

aves. Con respecto a los primeros, en la aplicación MAPA de Grafcan se cita para el

fotosintética en algas.

ámbito de estudio la presencia del murciélago de Madeira (Pipistrellus maderensis), no
obstante, y debido a la proximidad a Playa de San Juan, para la cual se tiene constatada

No obstante el propio Proyecto y el presente Estudio de Impacto Ambiental, han

la presencia del murciélago rabudo (Tadarida teniotis), es probable que también

contemplado una serie de medidas correctoras que contribuyen a disminuir

frecuente la zona de estudio. Con respecto a las aves, la aplicación MAPA recoge en el

significativamente el alcance de la pluma de turbidez que se pudiera generar, reduciendo

ámbito de estudio la presencia de especies sensibles, entre las que se incluyen aves

así los potenciales efectos negativos sobre el entorno marino.

marinas, tales como la pardela cenicienta (Calonectris diomedea) y el charrán común
(Sterna hirundo), que se extiende entre Alcalá y Playa de San Juan. También se cita la

Fase Operativa: No se espera una afección directa sobre los ecosistemas marinos

presencia de otras especies, propias de hábitats xéricos, que debido al alto grado de

relacionados con los usos portuarios. Las afecciones están relacionadas con la

antropización en la actualidad son raras de observar. Entre éstas se incluyen el

intensificación del tráfico marítimo en la zona, con los posibles derrames accidentales

alcaraván (Burhinus oedicnemus) y al alcaudón real (Lanius meridionalis), así como

durante el abastecimiento de combustible en las embarcaciones (actividad para la cual

especies propias de los ambientes agrícolas (mirlos, etc.).

existe un riguroso protocolo que minimiza dicho riesgo), y con los procesos de
eutrofización y sedimentación que se producirán en el interior de las dársenas, como en

Fase Operativa: Como consecuencia del desarrollo de los usos portuarios (tráfico

cualquier otro puerto.

marítimo y rodado de vehículos, afluencia de visitantes, ruidos, etc..), de no aplicarse
medidas correctoras y/o protectoras dirigidas a la avifauna y murciélagos potencialmente

Si bien los puertos son una fuente casi constante de contaminación, con lo que los

presentes, se podrían producir afecciones negativas.

efectos sobre los ecosistemas marinos serán casi continuos en el tiempo, originando
ecosistemas menos diversos en el entorno próximo del puerto, cabe destacar el efecto
de ―
arrecife artificial‖ que crean para determinadas especies de peces que buscan
refugio en estas estructuras, tal y como se ha observado que ocurre en otras estructuras
marinas del archipiélago.
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B.- Ejecución y funcionamiento de la infraestructura portuaria terrestre: Viario de

e) Calidad atmosférica

conexión entre el puerto y la rotonda del cierre del anillo insular, Plataforma
Logística y Paseo Peatonal:

Fase de Obras: Temporalmente, la calidad atmosférica se verá afectada por las
emisiones de partículas generadas durante la realización de los correspondientes

a) Agua

movimientos de tierra que incluyen labores de carga y descarga, vertido del material,
circulación por pistas sin pavimentar, transporte del material por la maquinaria, etc., por

Fase de obra: Se emplea principalmente en reducir las emisiones de polvo que se van a

los gases contaminantes emitidos por los tubos de escape de la maquinaria pesada

producir por los movimientos de tierra necesarios para el desarrollo de estas obras.

empleada en la obra y por los ruidos de la maquinaria pesada de obra (palas
cargadoras, camiones, retroexcavadoras, grupos electrógenos, etc.). Sin embargo, la

Fase Operativa: Se emplea este recurso en abastecer a los trabajadores y usuarios del

aplicación de medidas correctoras dirigidas a la reducción de estos impactos negativos,

puerto, así como en el riego de las zonas ajardinadas previstas para estas áreas y en

como son la aplicación de riegos correctores, mantenimiento de la maquinaria, etc,

general en el mantenimiento del área portuaria.

contribuirán de manera positiva a disminuir el deterioro ambiental.

b) Geología

Fase Operativa: El detrimento de la calidad atmosférica se debe al tráfico rodado. Sin
embargo, la dinámica de vientos en la zona permite la dispersión y transporte de los

Fase de Obras: Las obras en zona emergida afectan a materiales geológicos del

contaminantes emitidos.

Holoceno pertenecientes a la erupción volcánica de la Alineación Samara-Bilma. Estos
materiales volcánicos se encuentran ampliamente distribuidos por el municipio, y en la

f) Paisaje

zona en concreto se encuentran ocultos por las labores de aterrazamiento del terreno
para la puesta en cultivo.

Fase de Obras: Se deteriorará temporalmente la calidad paisajística de las zonas
afectadas por la instalación de infraestructuras de obra (caseta de obras, acopio de

c) Geomorfología

materiales, residuos, etc.), por la presencia de maquinaria de obra (palas, camiones,
grúas, etc.), por la ejecución de movimientos de tierra (vertido de material, etc.), etc.

Fase de Obras: Las áreas afectadas por la ejecución del trazado viario y la explanada
logística, presentan un relieve modificado por la puesta en cultivo.

Fase Operativa: Igualmente, causarán deterioro a la calidad la presencia permanente de
la infraestructura viaria y logística previstas.

d) Suelo
g) Ecosistema terrestre
Fase de Obras: Se genera una afección a suelos alóctonos existentes (sorribas), que se
caracterizan por presentar una alta fertilidad y por consiguiente, presentan una alta

Fase de Obras: La vegetación a afectar por la ejecución de estas obras corresponde a

capacidad agrológica.

una plantación agrícola de plátanos y tomates.

Fase Operativa: Ocupación permanente del área de desarrollo de los suelos alóctonos.

En relación a la fauna, potencialmente se producirán los mismos efectos negativos
descritos en el apartado anterior que hace referencia a la obra portuaria.
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Fase Operativa: Los elementos más sensibles de la fauna se corresponden con las aves
y los murciélagos citados anteriormente. Para minimizar los potenciales efectos
negativos asociados a las emisiones de ruidos e iluminación, se aplicarán medidas
correctores.
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3.8.- DESCRIPCIÓN, CUANTIFICACIÓN Y COMPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS,

municipal más cercanos, a fin de que entren en la dinámica del servicio de recogida de

VERTIDOS Y EMISIONES DE MATERIALES O ENERGÍA RESULTANTE

residuos sólidos urbanos.

3.8.1.- RESIDUOS

b) Fase Operativa

a) Fase de Obras

Dentro de este apartado cobran especial interés los residuos vinculados al puerto y a su
plataforma logística terrestre, así como en las playas regeneradas, siendo despreciables

La ejecución de la infraestructura portuaria precisa de una gran cantidad de materiales

los generados por el viario de acceso. Por un lado destacan los residuos urbanos y

de relleno, (todo-uno, relleno granular, escollera de diferente tonelaje, etc.), áridos para

asimilables a urbanos generados en las zonas con uso comercial, entre los que se

la fabricación de los diferentes tipos de hormigón, tubos de plástico para la colocación de

incluyen residuos inertes tales como cartón, papel, plásticos y envases plásticos, restos

las redes de servicio (red de saneamiento, red eléctrica, alumbrado, red de

de comida generada en los restaurantes y/o bares instalados y vidrio, principalmente; y

abastecimiento público, etc.), bloques prefabricados para la construcción de las

con respecto a los residuos peligrosos generados destacan las pilas, baterías, tubos

edificaciones previstas, pinturas, cables de diferente naturaleza (cobre, fibra, etc.),

fluorescentes, aceites usados de comida, pinturas, residuos de aparatos eléctricos y

asfalto, etc. Este hecho provoca que a pesar de la optimización de los materiales por

electrónicos, etc.

parte del o los contratistas, durante la realización de las obras se produzcan residuos de
diferente índole, entre los que se incluyen:

De los residuos generados por las actividades portuarias propiamente dichas, (actividad
de mantenimiento y/o reparación de las embarcaciones por el propio usuario, actividad

- Residuos inertes: materiales defectuosos así como recortes de maderas, de
cables,

palets, etc.
- Residuos urbanos: envases de plásticos y vidrios, así como restos de materia

orgánica.
- Residuos peligrosos: envases de pinturas, aceites minerales usados, restos de
betún asfáltico, fluorescentes defectuosos, etc.

administrativa, mantenimiento y limpieza de las instalaciones, estiba y desestiba de
carga

-empleo de grúa-, almacenamiento temporal de la carga en determinadas

zonas de la instalación, tránsito de personas –personal del puerto, viajeros, pescadores,
propietarios de embarcaciones-, etc.), cabe decir que su caracterización no difiere del
caso anterior, en cambio sí que destaca el volumen que adquieren algunos residuos, en
especial los aceites minerales usados por los motores de las diferentes embarcaciones
portuarias arribadas en las dársenas.

Asimismo, las obras de acondicionamiento de la traza viaria de acceso al puerto y la
explanada terrestre generan residuos, destacando por su volumen los residuos

En las tablas siguientes se recogen los principales tipos de residuos que se generan en

vegetales, los inertes (tierras agrícolas, elementos plásticos de las estructuras de los

los puertos, distinguiendo entre peligrosos y no peligrosos, con su codificación

invernaderos interceptados, mallas, bloques prefabricados, los materiales resultantes de

correspondiente (Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero, por la que se publican las

la demolición de edificaciones interceptadas, etc.; mientras que el resto de residuos

operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos):

(urbanos y peligrosos) son asimilables al caso anterior.
Residuos peligrosos

LER

Los residuos de fácil cuantificación frente al resto son los generados por el personal de

Aceites minerales no clorados de motor, de transmisión mecánica y lubricantes

130205*

las dos obras, que se estiman en 0,6 Kg/persona. Estos residuos serán objeto de

Disolventes y mezclas de disolventes

140603*

separación en origen y posteriormente trasladados hasta los contenedores de propiedad
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Residuos peligrosos

LER

Lodos o residuos sólidos que contienen otros disolventes

140605*

Residuos que contienen hidrocarburos

160708*

Detergentes que contienen sustancias peligrosas

200129*

Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas

080111*

Lodos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas

080113*

Filtros de aceite

160107*

Suspensiones acuosas que contienen pintura o barniz con disolventes orgánicos u otras
sustancias peligrosas
Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están contaminados por ellas
Absorbentes, materiales de filtración, trapos de limpieza y ropas protectoras contaminadas por
sustancias peligrosas

080119*
150110*

Aceites y grasas comestibles

200125

Madera

200138

Plásticos(incluyendo restos de redes)

200139

Metales

200140

Neumáticos

160103

Embarcaciones viejas y sus restos

200199

3.8.2.- VERTIDOS
a) Fase de Obras

150202*

El

funcionamiento

de

la

maquinaria

pesada,

(camiones,

palas

cargadoras,

Aguas de sentina contaminadas

161001*

Bases de decapado

110107*

que interviene en las obras proyectadas, es decir, ejecución de la infraestructura

Bengalas caducadas

160403*

portuaria, viario de acceso, etc., puede generar de manera accidental vertidos de

Baterías de plomo

160601*

Ceras y grasas usadas

120112*

Lodos de separadores de aguas/sustancias aceitosas

130502*

Residuos de adhesivos y sellantes que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias
peligrosas

080409*

retroexcavadoras, camión-grúas, camiones-hormigoneras, dumpers, barcos grúa, etc.),

sustancias peligrosas, aceites y combustible principalmente.
La manipulación de los vertidos accidentales se ha de llevar a cabo mediante el
cumplimiento de las normas de seguridad e higiene que eviten la creación de focos
propagativos que puedan afectar al subsuelo y/o al mar. Dado que son de carácter
accidental, es difícil de cuantificar su aparición y volumen a priori.

Pilas botón y cilíndricas con mercurio

160603*

Tubos fluorescentes

200121*

Otro tipo de vertido, pero de naturaleza inerte y sólida, son los relacionados con las

Cartuchos de tóner de impresión que contienen sustancias peligrosas

150110*

labores de relleno de los diques de abrigo y explanada comercial proyectada, que

Residuos cuya recogida y eliminación es objeto de requisitos especiales para prevenir
infecciones

180103*

producirán una alteración temporal en las características físico-químicas del agua de
mar, así como la creación de una ―
pluma‖ de turbidez. Los volúmenes de vertido en este
concepto se recogen en el apartado 3.5.2 de este estudio, no siendo en general

Residuos no peligrosos

LER

significativos al haberse primado el empleo de cubos de hormigón para la configuración

Papel y cartón

200101

de las obras de defensa.

Vidrio

200102

Residuos biodegradables de cocinas y restaurantes

200108

Tejidos (incluyendo restos de redes)

200111

Los vertidos de las aguas residuales generados por los trabajadores se llevarán a cabo
en water químicos, y serán retirados por la compañía de mantenimiento de estas
instalaciones portátiles, utilizadas frecuentemente en las obras. El volumen de aguas
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residuales diarias depende del número de trabajadores en las distintas fases

3.- Todos los vertidos desde tierra al mar requerirán autorización de la Administración

constructivas.

competente, que se otorgará con sujeción a la legislación aplicable, sin perjuicio de la
autorización de ocupación de dominio público.

Por último, otro tipo de vertido permanente son los efluentes de agua empleada en
mitigar las emisiones de polvo en las pistas y explanadas de mayor tránsito, área de

4.- El régimen jurídico de estas autorizaciones se ajustará a lo prevenido en la

acopio y en el fraguado de los hormigones. Su cuantificación resulta a priori difícil de

legislación de costas para las autorizaciones de vertidos.

estimar, no obstante, se estima un consumo diario de 15 m3 , ya que para el fraguado es
de difícil cuantificación.

Como consecuencia del uso portuario (vertidos accidentales, corrosión de los buques,

b) Fase Operativa

etc.), se producirá un incremento en los sedimentos portuarios de metales pesados. Esta
contaminación será poco significativa de modo general y en algunos estudios realizados

Los vertidos con carácter casi continuo y de mayor volumen son los de aguas residuales

sobre este tema los valores de metales pesados están por debajo de los niveles

generadas por los trabajadores y visitantes del área portuaria y dependencias anexas.

establecidos en la norma CEDEX (no hay legislación española que establezca límites

Estas en todo momento serán recogidas para su derivación a la red de saneamiento

para sedimentos en general).

municipal y transportadas hasta la depuradora más cercana al ámbito.
3.8.3.- EMISIONES DE MATERIA O ENERGÍA RESULTANTE
También se consideran, aunque con carácter fortuito, los posibles vertidos al mar de
sustancias peligrosas (aceites y/o combustible) generados en las labores de

a) Polvo o partículas sedimentables

abastecimiento y/o funcionamiento, así como aquellos generados en los viarios por el
tráfico rodado. En relación a éstos, cabe destacar que el artículo 60 de la Ley 27/1992,

Fase de Obras: La emisión de partículas a la atmósfera se produce principalmente en las

de 24 de noviembre, con carácter de reglamento, establece las siguientes

labores de movimiento de tierras previstas (labores de carga y descarga), en la

consideraciones con respecto al régimen de vertidos al dominio público portuario:

circulación por pistas y explanadas sin pavimentar, en el transporte del material, en los
acopios de material, en el vertido al mar del todo-uno, relleno granular, etc., en las

1.- Se prohíben los vertidos o emisiones contaminantes, ya sean sólidos, líquidos o

pequeñas demoliciones previstas (muros de bloques prefabricados, construcción, etc.),

gaseosos, en el dominio público portuario, procedentes de sentinas, lastres, lavado de

retirada de la tierra vegetal, etc.

tanques o bodegas, aceites usados, aguas sucias y demás líquidos contaminantes, los
cuales deberán descargarse a tierra y depositarse en los recipientes, instalaciones o

Los diferentes tipos de áridos requeridos en la fase constructiva provendrán de planta de

cisternas que se determine. La gestión de estos residuos está sujeta al Convenio

trituración y clasificación autorizada externa al ámbito de obras, por lo que se descarta la

MARPOL.

producción de emisiones de polvo y ruidos asociados a tal clase de instalaciones.

2.- Los vertidos contaminantes procedentes de buques o medios flotantes de cualquier

En cuanto a la planta de hormigón, será de las habitualmente utilizadas en obras que

tipo en las aguas no portuarias en las que España ejerce su soberanía, derechos

afectan a entornos urbanos, especialmente concebida para que su funcionamiento no

soberanos o jurisdicción se regularán por las normas específicas aplicables y por los

lleve asoicadas perturbaciones a causa de las emisiones de partículas, polvo y ruidos.

Convenios suscritos por España sobre esta materia.
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Fase Operativa: La emisión de partículas está asociada a las partículas sin quemar

d) Emisiones luminosas

emitidas por los motores de combustión: embarcaciones pesqueras y deportivas, buques
y tráfico rodado que se localizan en el área portuaria y su zona logística terrestre, y

Fase Obras: No se producirán emisiones lumínicas ya que los trabajos se efectuarán

hacen uso del viario de acceso.

durante el día.

b) Gases contaminantes

Fase Operativa: Se deben fundamentalmente al tráfico marítimo y rodado, relacionado
con las instalaciones portuarias, y al alumbrado público. De todos estos focos, el más

Fase de Obras: Los gases contaminantes son emitidos por los tubos de escape de la

importante, atendiendo a su potencia luminosa, es la iluminación de exteriores.

maquinaria de obra (palas cargadoras, camiones, camiones-hormigoneras, barcosgrúas, etc.), que serán dipersados por el régimen de vientos dominantes y por las brisas

e) Ruidos y vibraciones

marinas.
Fase de Obras: Son producto del tránsito de camiones y vertido de materiales. Sin
Fase Operativa: Los gases contaminantes se asocian al tráfico rodado y a las

embargo, no afectarán significativamente al entorno, al producirse de manera puntual y

embarcaciones deportivas, pesqueras y a los buques, en concreto en las maniobras de

en un medio abierto.

entrada y salida del puerto, así como a las grúas móviles y/o relacionadas con las

A continuación se añade un cuadro resumen con los niveles de ruidos para cada uno de

labores de carga y descarga.

los focos principales emisores de ruido, medidos a un metro de distancia:

El empleo de gasoil o gasolina como fuente energética supone la emisión de gases
tóxicos (dióxido de azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOx), monóxido de carbono (CO) e
inquemados o humos negros). Estas emisiones son las propias de cualquier vehículo

Palas cargadoras

homologado de las mismas características.

Carretilla-elevadora

contribuirán a dispersar rápida y eficazmente los contaminantes gaseosos emitidos.

combustibles fósiles (tanto del tráfico rodado como de las embarcaciones) y de las áreas
destinadas a la acumulación de residuos sólidos urbanos tanto en la fase de obra como
en la operativa, se dispersarán por efecto de las condiciones atmosféricas de la zona.
Los vientos reinantes la mayor parte del año hacen prever una rápida dispersión de
estos olores.

ruido

dB(A)
70-90
(sólo

Punto de medida (m)
1

la
1

eléctrica)

acción casi constante de los vientos y el entorno abierto en el que se encuentra el puerto

Fase de Obras y Operativa: Los olores, provenientes principalmente del uso de

de

que usa diésel, ya que la otra es 48

No se espera una afección significativa sobre la calidad del aire de la zona, ya que la

c) Olores

Nivel

EQUIPO

Camiones

60-80

1

Grupos generadores

80-90

1

Fase Operativa: Los ruidos procederán del tráfico viario y del tráfico marítimo
(embarcaciones deportivas, pesqueras y buques, especialmente en las labores de
entrada y salida) y en menor medida por la maquinaria del puerto encargada de las
labores de carga y descarga de materiales.
Teniendo en cuenta todos los posibles focos de estos tipos de contaminación (emisiones
de materia y energía), se espera que en ningún momento se sobrepasen los límites
establecidos por la legislación vigente en esta materia.
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4.- EXAMEN DE LAS POSIBLES ALTERNATIVAS DISTINTAS EXISTENTES,
TÉCNICAMENTE VIABLES, A LAS CONDICIONES INICIALMENTE PREVISTAS EN
EL PROYECTO. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA



desarrollo turístico comercial que comprenderá la actuación creando una marina
deportiva afecta al puerto de gran capacidad y alto nivel de calidad.


4.1.- ALTERNATIVAS DE UBICACIÓN

suroccidental de la isla de Tenerife en la actualidad, que se concentra en los
puertos de Alcalá, Playa San Juan y Los Cristianos.


La actuación portuaria que es objeto del proyecto propuesto está referida a una

alternativa de diseño será un elemento a tener en cuenta para su evaluación.

explotación. La idea de esta iniciativa ha quedado recogida en diversos documentos de

Entre los de mayor significación se encuentran la protección de la costa

planificación que se han elaborado en los últimos años en la Comunidad Autónoma de

acantilada.

Canarias (Plan Territorial Especial de Puertos, Plan Insular de Ordenación, Convenio de



Carreteras, Plan regional de Transportes), está incluida en la propuesta para su inclusión

necesidades operativas que en un marco de tiempo de 50 años se pueden

Interés Público por el Gobierno Auónomo de Canarias.

producir en cualquiera de las tres actividades náuticas para las que se proyecta.
Respecto del puerto comercial:

produce la concentración de las líneas de tráfico con las islas de La Gomera y de La
Palma en el propio puerto y en su núcleo urbano, se pueden tomar las estadísticas de
explotación de esta instalación como base de partida para el análisis de la gestión futura
del nuevo puerto.
Las líneas generales que orientan la actuación se pueden sintetizar en los siguientes
puntos:
En función de la demanda real registrada en el puerto de Los Cristianos y de los
criterios sondeados, el puerto debe atender usos comerciales de tipo náutico
(transbordo y cruceros marítimos) y deportivo-turístico.


El estudio de las necesidades requiere de un objetivo en su planteamiento, a
saber, la construcción de un puerto que tenga la potencialidad de satisfacer las

en la Red Transeuropea de Transportes y, asimismo, está declarado como Puerto de



El tramo de costa en el que se prevé la implantación del puerto presenta factores
ambientales de especial valor. El grado de protección que represente cada

instalación futura de la que, lógicamente, no existen datos ni antecedentes de

comercial del Puerto de Los Cristianos y así solventar los problemas funcionales que

Se estima conveniente complementar la actuación con medidas para la
resolución de las disfunciones que presenta la actividad pesquera en la costa

BASES DE PARTIDA

Por otro lado, dado que la iniciativa surge con la finalidad de sustituir la actividad

Es recomendable introducir la actividad náutico-deportiva como complemento al

El desplazamiento de las líneas de transbordo que operan actualmente en el
Puerto de Los Cristianos representa un importante margen de seguridad en el
éxito económico de la nueva instalación. En dicho puerto se producen
anualmente más de 4.000 salidas/entradas de buques que transportan más de
1,5 millones de pasajeros y 250.000 vehículos.
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1. Criterios de sostenibilidad sumados a la evolución futura plantean la
previsión de un incremento de, al menos, un 40% del tamaño de los
buques, algo que ha de traducirse en una ampliación de un 50% como
mínimo en el tamaño de los atraques, etc.
2. Como consecuencia de este aumento de tráficos se necesitarán playas de
embarques que, al menos, tripliquen las existentes.
3. Con el fin de aumentar el número de empresas que operan en la zona y
potenciar la competencia entre ellas, dando un mejor servicio de
trasbordo, se ha de prever la creación de un atraque más, pasando a
contar con 4 atraques, que, además, como ya se ha dicho, serán más
grandes.
4. Al mismo tiempo hay que prever la posibilidad de atraer cruceros,
mercado en auge y con grandes potencialidades en la zona. Para ello hay
que no sólo crear atraques al efecto con al menos 300 metros de largo y
un calado superior a los 10 metros, sino dotarlos de instalaciones,

77

servicios y, de nuevo, unas comunicaciones terrestres óptimas con el
resto de la Isla.
Por lo que se refiere al sector pesquero, la simple aglutinación de los servicios de Playa
San Juan, de manera más ordenada y moderna, supondrá una gran mejora para sus
usuarios. El hecho de que la pesca se encuentre en un proceso de fuerte reconversión y
decadencia, desdeña por sí mismo cualquier expectativa de fuerte crecimiento (a pesar
de los futuros nuevos acuerdos con terceros países) y, por tanto, bastaría con
incrementar ligeramente las dimensiones actuales, algo que se traducirá en las
correspondientes dimensiones de los muelles, superficie de agua abrigada y superficie
terrestre.
La zona deportiva del puerto ha de captar no sólo los barcos que utilizan las
instalaciones cercanas de Los Cristianos (fondeados muchos de ellos frente a la playa al
abrigo del muelle) y Playa San Juan (no resguardados de oleajes de componente S) sino
también barcos provenientes de Los Gigantes (de difícil acceso en caso de mal tiempo) y
de Colón, así como satisfacer la previsible demanda de amarres que se pueda generar
en la zona W de la isla de Tenerife en los próximos 20 años.
En la página siguiente se muestran certificaciones de las directivas de los puertos
deportivos de Los Gigantes y Colón en las que se aprecia que la ocupación de ambos
recintos portuarios es plena en temporada de máxima ocupación.
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Por razones de rentabilidad económica para su explotación, es necesario que el Puerto
Deportivo de Fonsalía cuente con, al menos, 400 amarres de distintos tamaños.
Obviamente, con este planteamiento, la zona de posible implantación del nuevo puerto
debe quedar circunscrita al ámbito de la fachada occidental de la isla de Tenerife y más
concretamente, al tramo de costa que se extiende desde Puerto Santiago hasta Punta
Rasca. Por consiguiente, a este tramo se limita el análisis que se realiza en los puntos
siguientes.
RAZONES PARA LA SUSTITUCIÓN DEL PUERTO DE LOS CRISTIANOS
En la actualidad, el tráfico comercial se realiza a través de líneas operadas por tres
operadores: Naviera Armas, Fred Olsen y Garajonay Express. No se tiene una idea
precisa sobre el grado de interés de otros posibles operadores, si bien las limitadas
instalaciones actuales no ofrecen posibilidades de mayor concurrencia.
La evolución de este tráfico interinsular ha mostrado en los últimos años las siguientes
cifras de pasajeros:

Pasajeros
Variación anual
Nº de buques

AÑO
2000
1.730
4.018

2001
1.699
-1,8%
3.308

2002
1.649
-2,9%
3.631

2003
1.667
1,1%
4.408

2004
1.588
-4,7%
4.709

2005
1.485
-6,5%
4.619

2006
1.531
3,1%
4.366

Evolución del tráfico de pasajeros (en miles) y de buques

Como se puede comprobar, existe un estancamiento de la actividad respecto a la cifra
que ya se había alcanzado en el año 2000, tanto en número de pasajeros como de
buques. Independientemente de que las instalaciones portuarias ya se encuentren en un
grado de saturación completo, el número medio de pasajeros por buque, aunque
relativamente alto, denota un cierto estancamiento de la demanda de utilización de las
líneas existentes.
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Las principales deficiencias de Los Cristianos se refieren a la calidad de los
equipamientos, servicios y control de los barcos fondeados, al número y dimensiones de
los atraques, a la insuficiencia de sus accesos y a los problemas que éstos crean en el
núcleo urbano tanto por tráfico como por superficie terrestre disponible, a los
inconvenientes generados en la playa y núcleo turístico que se unen a la insuficiente
renovación de las aguas de la bahía. Al tiempo cabe apuntar la oportunidad que para el
desarrollo turístico podría suponer la mejora de las instalaciones en la bahía, y su
especialización en servicios de tipo turístico- recreativo y pesquero, aumentando el
atractivo turístico de su entorno.
Con todo, el problema más importante del Puerto de Los Cristianos para actuar como
puerto base en la conexión interinsular radica en sus limitadas condiciones de
seguridad.

Puerto de Los Cristianos

En la actualidad, el puerto de Los Cristianos cuenta con dos atraques para buques de
transbordo con sus correspondientes rampas para el embarque ro-ro de carga y
vehículos y un puesto de atraque, adosado al dique de la dársena pesquera, en donde
opera el buque de la naviera Garajonay Express que solamente transporta pasajeros.
Características generales del Puerto de Los Cristianos
Superficie zona terrestre: ST=44.506 m2
Superficie agua abrigada:

Dársena Comercial: S1=19.327 m2
Dársena pesquero-deportiva: S2=18.442 m2
Total: SA=37.769 m2

Atraques comerciales:

Atraque 1: Longitud: L=118 m; Calado: C=6 m
Atraque 2: Longitud: L=110 m; Calado: C= 6 m
Atraque 3: Longitud: L=69 m; Calado: C= 4,5 m

Playas de pre-embarque:
Aparcamientos:

Longitud de colas: L=1.100 m

Aparcamiento central: 240 plazas
Estación Marítima: 20 plazas

1. Seguridad en la maniobra de buques
El puerto de Los Cristianos dispone de dos atraques comerciales adosados al dique
de abrigo y uno más en el lado exterior del dique de cierre de la dársena de
embarcaciones menores. La protección de toda esta zona frente al oleaje queda
reducida al efecto de los 250 m finales del dique de abrigo.
Con esta configuración, los buques disponen de una cancha abrigada de 250 m x
150 m para realizar las maniobras de entrada, parada, reviro y atraque. Si se
descuentan los resguardos imprescindibles que, por los laterales y por el fondo,
recomienda la seguridad, se puede comprobar que o bien la operación queda
restringida a buques de eslora inferior a 80 m o bien la maniobra ha de realizarse en
condiciones meteorológicas muy favorables y con un margen de seguridad muy
estricto.
Cualquier problema en la capacidad de máquina o de gobierno que el buque pueda
sufrir en la fase de entrada puede derivar en accidentes de relativa importancia toda
vez que la playa se encuentra próxima y las áreas circundantes a la de maniobra se
encuentran ocupadas por embarcaciones menores fondeadas.
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Este problema se agudiza si se considera que los buques de transbordo han de

3. Normas de seguridad requeridas por el Código PBIP

compartir la bocana del puerto con una importante flota pesquera y deportiva.
El Código Internacional para la Protección de los Buques y las Instalaciones
2. Seguridad en los procedimientos de evacuación

Portuarias (Código PBIP) establece unas normas de obligado cumplimiento en
materia de seguridad a determinadas instalaciones portuarias entre las que se

El acceso terrestre al Puerto de Los Cristianos se realiza de forma única a través de

encuentra el Puerto de Los Cristianos.

un viario, la calle Benchijigua y la Avenida de La Habana, ambas de un carril por
sentido de circulación, que atraviesa el núcleo urbano en su último tramo, de más de

Entre los requisitos que se le exigen a una instalación del nivel de protección del

1 km. Aunque existe alguna vía alternativa para el acceso, se realiza por otras calles

Puerto de Los Cristianos, se encuentran algunas de muy difícil o imposible

estrechas del casco urbano. A lo largo de muchas horas del día, estas vías se

cumplimiento con la configuración actual del puerto, y cuya adaptación para

encuentran cercanas a su límite de capacidad debido a la actividad turística y a que

cumplirlas conllevaría un importante perjuicio a los usuarios actuales de las

constituyen el acceso a la importante playa de Las Vistas.

instalaciones.

Esta circunstancia ralentiza extraordinariamente los flujos de vehículos que tratan de

El Código PBIP exige que se delimite mediante vallas el acceso al recinto portuario y

acceder o salir del puerto, provocando frecuentes pérdidas de buques o demoras.

se compruebe la identidad de todas las personas que deseen entrar en dicha

Hay que tener en cuenta que un gran número de los pasajeros de cada buque

instalación. También exige que se registre a todas las personas y vehículos en que

acceden al puerto o salen de él en vehículo privado. La llegada o salida de cada

deseen acceder, controlar el movimiento de naves en las proximidades de los

barco da lugar a un elevado número de vehículos que si bien hacen su llegada con

buques que utilicen la instalación portuaria, inspeccionar la carga, inspeccionar el

cierto desfase, la salida la realizan en un intervalo de tiempo reducido. En el caso de

100% de los equipajes no acompañados y establecer medidas de vigilancia y

un transbordador de tipo medio el número de vehículos ligeros podría oscilar entre

protección a toda la instalación portuaria mediante vigilantes y cámaras de

200-300 unidades, lo cual puede suponer, aproximadamente, un porcentaje de 50%

seguridad.

de la IMH de una vía que ya se encuentra próxima a su saturación. La probabilidad
de colapso ante esta afluencia súbita es por lo tanto, muy elevada. La repetición de

La puesta en funcionamiento de estas medidas exige la disponibilidad de una gran

esta situación a cada llegada de los buques que operan en el puerto induce un

superficie de explanada, que en el momento actual se encuentra próxima a la

estado circulatorio grave en la vía urbana.

saturación. Por otra parte, al no disponer de una zona de espera suficiente próxima
al acceso a la zona restringida, se originarían grandes colas que colapsarían más los

Esta deficiencia en la capacidad del acceso terrestre puede tener efectos graves en

viales de acceso al puerto.

el caso de que se produjera algún tipo de episodio accidental en el área portuaria y
afectara al tráfico de vehículos de asistencia (bomberos, ambulancias, fuerzas del

En la actualidad la superficie disponible es compartida por las diferentes actividades

orden, protección civil, etc.).

que se desarrollan en el Puerto. En caso de establecer límites físicos que delimiten
las zonas reservadas para la actividad comercial, el resto de actividades que se
desarrollan en el puerto se verían seriamente perjudicadas al ver reducida su
superficie hasta magnitudes incompatibles con el normal desempeño de su actividad.
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Finalmente, el cumplimiento de los requisitos de seguridad en la zona marítima

78.000 has de superficie, se ha dejado libre una pequeña ventana junto al núcleo de

exigiría establecer unas distancias entre las embarcaciones comerciales y las demás

Alcalá reservada, precisamente, para la implantación de la instalación portuaria que, de

de las que es imposible disponer.

forma prevista por el planeamiento territorial insular, recoja y agrupe la operación de
conexión marítima de la isla de Tenerife con el resto de islas occidentales del

En definitiva, la falta de espacio disponible tanto en tierra como en el agua para

archipiélago.

implantar los sistemas de seguridad exigidos por el Código PBIP es un impedimento
de difícil resolución en el Puerto de Los Cristianos con su configuración y grado de

Por lo anterior, el LIC ES7020017 se considera como factor ambiental limitante para

utilización actual.

poder valorar opciones de ampliación de infraestructuras portuarias preexistentes como
alternativas ambientalmente viables al desarrollo del Puerto de Fonsalía; pues el resto

CONDICIONANTES PARA LA SELECCIÓN DE LA UBICACIÓN DEL PUERTO

de áreas portuarias de la costa oriental de Tenerife, (Los Cristianos, Playa de San Juan,
etc.), se emplazan en aguas del LIC referido.

Una vez establecido que el nuevo puerto que se ha de proyectar tendrá que cumplir los
requisitos funcionales que se han establecido en el punto precedente, y de entre los
cuales el más importante es el relativo a su función de acogida a los tráficos comerciales
que hoy recibe el Puerto de Los Cristianos, se identifican cuatro factores esenciales que
condicionan la zona de ubicación del nuevo puerto.
1. Compatibilidad con las limitaciones que impone el LIC ES7020017 Franja Marina
Teno-Rasca
2. Inserción en el Planeamiento territorial y disponibilidad de terrenos en la franja
terrestre
3. Condiciones de la topografía de los fondos marinos
4. Optimización funcional
Compatibilidad con el LIC Franja marina Teno-Rasca
El Lugar de Interés Comunitario (LIC) ES7020017 Franja Marina de Teno-Rasca (ver
figura adjunta) se integró dentro de los LIC marinos y marítimo terrestres de la región
macaronésica de la Red Natura 2000 y fueron aprobados por las decisiones de la
Comisión 2002/11/CE de 28 de diciembre y 2008/95/CE de 25 de diciembre.
Esta zona protegida ocupa una gran franja de agua ante el litoral que se extiende entre
la Punta de Teno, el extremo noroccidental de la isla de Tenerife y la punta de Rasca,
que constituye su extremo meridional. Dentro de esta zona de protección de más de
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Inserción en el Planeamiento territorial y disponibilidad de terrenos en la franja
terrestre
El Plan Insular de Ordenación de Tenerife (PIOT), aprobado definitivamente por Decreto
150/2002 de 16 de Octubre, recoge la figura de Operación Singular Estructurante y
califica como tal el Puerto y Polígono de Servicios de Fonsalía. En su Memoria se
recogen los siguientes objetivos:
SECCIÓN 4ª: PUERTO Y POLÍGONO DE SERVICIOS DE FONSALÍA
2.4.4.1. Objetivos
El objetivo principal de esta Operación es el desarrollo de un puerto comercial de
conexión con las islas occidentales.
En razón del emplazamiento propuesto y de los criterios de ordenación territorial, con
esta actuación se persiguen también los siguientes objetivos complementarios:


Crear un ámbito portuario que, además de cumplir los requerimientos del objetivo
principal, sea adecuado para la acogida de cruceros de turismo, embarcaciones
deportivas y de pesca.



Generar un núcleo de servicios que cualifique el desarrollo comarcal, articulando
urbanísticamente los núcleos de Playa de San Juan y Alcalá.



Concentrar en un ámbito acotado los equipamientos y servicios necesarios en un
entorno turístico que resultan poco adecuados por sus dimensiones o
características en el interior de las urbanizaciones turísticas.

Para tal efecto, el PIOT reserva una superficie de terrenos en el litoral de Guía de Isora,
así como un espejo de agua asociado a todo el frente costero afectado.
2.4.4.2. Ámbito Territorial
El ámbito territorial de la Operación Singular Estructurante comprende toda la franja
costera comprendida entre los núcleos de Salinas de Fonsalía y Alcalá, siendo su límite
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superior el eje costero definido como elemento integrante de la estructura viaria

En cuanto a la segunda cualidad, la zona más destacada es, precisamente, la existente

comarcal. La superficie aproximada de la Operación es de 41 Has.

al S de la localidad de Alcalá, en donde la penetración de una colada basáltica en el mar
ha creado una plataforma de profundidades someras que es posible aprovechar

Esta figura de planeamiento se recoge, asimismo, en el Plan General de Ordenación

óptimamente. Esta es la zona finalmente seleccionada para la ubicación del puerto.

Urbana de Guía de Isora (Aprobación provisional) de la adaptación al decreto legislativo
1/2000 y a las Directrices de Ordenación General y del Turismo de Canarias (Acuerdo
Plenario de 19 de mayo de 2009).
Condiciones de la topografía de los fondos marinos
Desde el punto de vista de la compatibilidad con la morfología del litoral y de la
topografía de los fondos marinos, la implantación de un puerto exterior plantea una serie
de condicionantes que se deben resolver con el objetivo de hacerlo viable funcional y
económicamente.


Las formas costeras en el entorno del punto de ubicación del puerto deben
colaborar para favorecer el abrigo de sus dársenas frente a los oleajes
predominantes y para hacer viables y seguras las maniobras de entrada y salida
de los buques. En principio, las zonas de costa de la fachada occidental de la isla
de Tenerife con orientación más hacia el S podrían presentar mejores
condiciones.



La profundidad natural de los fondos es un factor esencial para la funcionalidad y
la economía del puerto. Por un lado, la dársena de maniobra y atraque requiere
fondos de profundidad superior a 10-12 m y algo más la zona de bocana. Por otro
lado, la plataforma portuaria debe implantarse sobre zonas de fondos someros a
fin de minimizar los volúmenes de material necesarios para su formación.

La primera cualidad la presentan algunos tramos de costa de la fachada occidental de la
isla de Tenerife. En concreto, la zona de Playa San Juan, la Playa de la Enramada y la
bahía de Los Cristianos. Sin embargo, la presencia de otros usos ya establecidos y la
existencia de playas o puertos, hacen inviables en todas ellas la implantación del nuevo
puerto.
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Optimización funcional

Además de la consiguiente ventaja en términos de satisfacción de pasajeros y de
tiempos de llegada de las mercancías, esta reducción implica un importante ahorro en el

Siendo el servicio al tráfico marítimo comercial y de pasajeros uno de los factores

consumo de combustible del buque y de la probabilidad de encuentro con animales

esenciales del nuevo puerto, es fundamental que se busque la optimización de su

marinos en la ruta. Estos dos últimos factores pueden suponer un beneficio ambiental

funcionamiento en el proceso de selección de su lugar de ubicación.

considerable respecto de la situación actual en lo referente a la navegación comercial
establecida en la zona.

A efectos de mejorar la calidad del transporte de pasajeros y mercancías entre el nuevo
puerto y los puertos base en las islas de La Gomera, Hierro y La Palma, la reducción de

En consecuencia, por motivos funcionales del nuevo puerto, su localización óptima

las distancias de navegación supone un factor de gran peso. Dada la forma de la costa

estaría en la zona central de la fachada, que es precisamente la seleccionada en Isora.

de la fachada occidental de la isla de Tenerife, la distancia entre puertos tiende a
reducirse según la localización del nuevo puerto se desplaza desde su posición actual en

CONCLUSIONES

Los Cristianos, hasta la zona central próxima a Playa San Juan. Desde una localización
a la otra se consigue una reducción de alrededor de 4 millas náuticas lo que, en términos

Todos los factores principales que intervienen en el proceso de selección de la ubicación

relativos supone una reducción de la ruta de cerca del 25% y, lógicamente, una

del nuevo puerto de transbordo interinsular de Tenerife y que han sido analizados en el

disminución similar, algo inferior, del tiempo de duración del viaje.

punto anterior, apuntan a la zona de Guía de Isora como la más idónea.
Esta localización queda aconsejada tanto los condicionantes naturales como los
funcionales, ambientales y de planeamiento.
4.2.- ALTERNATIVAS DE DESARROLLO
La propuesta de las alternativas del Puerto de Isora se ha abordado en dos fases. En
una primera fase se han diseñado 4 alternativas que se han ajustado a otras tantas
formas genéricas de resolver el problema de ajuste de las obras al medio físico que las
rodea. Una vez que de estas alternativas se han analizado por evaluación sus aspectos
positivos y negativos, se ha procedido a la depuración de los tipos que se han procesado
con mayor grado de funcionalidad, viabilidad y compatibilidad con el medio. En esta
segunda fase, se han desarrollado otras alternativas (A, B, C, D, E y F).

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL: PROYECTO PUERTO DE ISORA - T.M. GUÍA DE ISORA (TENERIFE)
EVALÚA, SOLUCIONES AMBIENTALES, S.L. CONSULTORÍA DE MEDIO AMBIENTE, MINERÍA, RECICLAJE Y ORDENACIÓN TERRITORIAL. - R.J.L.L.(OCTUBRE-2010)

85

4.2.1.- ALTERNATIVAS DE TIPO GENÉRICO.

- El medio marino en la zona afectada, que en líneas generales se caracteriza
por presentar una pobreza ecosistémica acusada, se mantendrá en las

a) Introducción.

mismas condiciones que en la actualidad. Por el contrario, se mantendrían las
distancias actuales de recorrido de los tráficos marítimos entre el Puerto de

En la primera fase de diseño se han desarrollado cuatro alternativas. La primera de ella

Los Cristianos y el resto de las isla occidentales, manteniendo el actual riesgo

contempla la no ejecución del Proyecto (Alternativa cero), el resto, presentan como

de colisión con cetáceos y de ocurrencia de vertido accidental de

elemento común la integración de zonas para los usos náutico-comercial, náutico-

hidrocarburos, así como de consumo de combustible y de emisiones de gases

deportivo y pesquero, como respuesta a los criterios básicos de aprovechamiento

contaminantes.

expresados por las diferentes administraciones, Ayuntamiento, Cabildo Insular y

- En el medio terrestre, de no ejecutarse el puerto se conservarían las parcelas

Gobierno Canario, que concurren en el caso. (Ver Plano Nº 5.1 de Alternativas de Tipo

agrícolas en activo. De igual forma, se mantendrían el actual paisaje natural,

Genérico adjunto).

evitándose que la introducción de una nueva infraestructura litoral pudiera
producir un deterioro en la calidad paisajística.

Como puede suponerse, la capacidad de las alternativas planteadas se ha tratado de
homogeneizar en lo posible a fin de hacerlas comparables en el proceso de evaluación.

Desde el punto de vista socioeconómico, no llevar a cabo la actuación proyectada

El dimensionamiento de sus obras se ha llevado a cabo aplicando criterios de buena

supone continuar con la problemática funcional y la inseguridad con que en la actualidad

práctica y de experiencia que, obviamente, han de ser completados con estudios

de desarrollan los usos portuarios en el Puerto de Los Cristianos, lo cual repercute

específicos en fases posteriores del proyecto.

negativamente en el sector turístico colindante, y por consiguiente, en el sector turístico
comarcal e insular.

Los accesos terrestres a la instalación portuaria se plantean de forma sintética mediante
una conexión con la autopista que conforma el anillo insular y, complementariamente,

En este sentido, hay que destacar que en los últimos años ha tenido lugar en el puerto

con la carretera TF-47. Este acceso será objeto de definición tras el proceso de

de Los Cristianos un aumento significativo en el número de pasajeros que ha puesto en

ordenación de los terrenos catalogados dentro de la Operación Singular Estructurante y

evidencia la insuficiencia de las instalaciones existentes, más aún si se tiene en cuenta

de selección de la alternativa de conexión.

la coexistencia en el puerto del uso pesquero, comercial y turístico.

La presión

urbanística del núcleo turístico de Los Cristianos, limita las posibilidades de ordenación.
b) Alternativas planteadas.
Por otra parte, al no poderse absorber las flotas pesqueras que actualmente se refugian
* Alternativa cero:

en los puertos de Playa de San Juan y Alcalá se mantendrán las actuales malas
condiciones de uso pesquero y abrigo en estos puertos, con la consecuente afección

Con el análisis de la alternativa cero se valoran las consecuencias en el medio (medio

negativa al sector pesquero, al tiempo que se mantienen los conflictos por la convivencia

natural y medio socioeconómico) derivadas de la no ejecución del Proyecto objeto de

de usos pesqueros con los lúdicos y turísticos en dichos refugios portuarios.

estudio.
Por todo ello,

la planificación insular (PIOT), ha contemplado en el modelo de

Desde el punto del vista del medio natural, de no se ejecutarse el Puerto proyectado hay

ordenación del territorio, la ejecución del puerto de Guía de Isora, el cual permite, junto

que destacar las siguientes consideraciones fundamentales:

con otras determinaciones de carácter insular, la consecución de los objetivos de
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desarrollo socioeconómicos previstos para el municipio de Guía de Isora y de la isla de

La conexión de las dos grandes zonas se podría realizar mediante la continuación de los

Tenerife. En definitiva, la no ejecución del puerto implica no cumplir con lo que la

rellenos o bien a través de una conexión elevada que dejase abierta la circulación del

planificación

agua a lo largo de todo el perímetro de la zona marina.

insular

ha

considerado

necesario

para

un

correcto

desarrollo

socioeconómico insular.
Las obras de abrigo del puerto se constituyen mediante dos diques: uno al S, de tipo
* Alternativas de emplazamiento:

vertical, que con traza recta y 610 m de longitud, discurre por zonas de 25-34 m de
profundidad y abriga la dársena comercial, y otro en el lado N, de 520 m de desarrollo y

Dentro del espacio no declarado LIC comprendido entre la Baja Larga (próximo a Alcalá)

de tipo talud, que abriga la dársena deportiva. Este esquema de obras de protección es

y Risco La Campana (próximo a Playa de San Juan), la única alternativa de ubicación

básicamente similar al de otras alternativas toda vez que la configuración de la costa y

planteada consiste en la implantación de la obra portuaria sobre la baja existente, de tal

sus fondos asociados condiciona de forma clara su diseño y trazado.

forma que permite la reducción significativa del material de relleno necesario para la
ejecución del puerto, minimizando así las potenciales afecciones directas e indirectas

En la plataforma central de relleno se emplazan las superficies operativas de

sobre el medio marino y los recursos naturales, además de los costes constructivos.

preembarque, carga y descarga de los buques de transbordo. La dársena comercial
dispone de 4 puestos de atraque para buques de transbordo dotados cada uno de ellos

Por otro lado, en relación a la ubicación del puerto, hay que destacar que el PIOT

con el correspondiente tacón ro-ro. Asimismo, en el costado interior del dique se dispone

mediante la Operación Singular Estructurante denominada ―
Puerto y Polígono de

de longitud suficiente para habilitar un atraque para buques de cruceros turísticos de

servicios de Fonsalía‖, ya se ha pronunciado sobre el sector de la comarca suroeste

más de 250 m de eslora.

donde se debe implantar el puerto de Guía de Isora.
En su zona más próxima a la costa se implanta la dársena pesquera con una zona
* Alternativa 1:

terrestre de servicio aneja indispensable para la ubicación de la lonja y almacenes.

La Alternativa 1 responde a un concepto de instalación portuaria en la que su zona

La zona deportiva se implanta en el costado NW de la plataforma. Esta ubicación es

terrestre de servicio se implanta conjuntamente sobre el ámbito terrestre y el ámbito

acorde con la conveniencia de adecuar su valor paisajístico a la del núcleo vecino de

marino. Se esboza en ella la posibilidad de que la unión de las obras implantadas sobre

Alcalá. Se conforma mediante una dársena abrigada por el dique en talud que podría ser

el mar no sea completa sino que mantengan el concepto de isla portuaria.

de carácter rebasable y cota baja de coronación y una plataforma aislada de cerca de 2
ha de superficie que daría soporte a los servicio náuticos y a una zona comercial. A la

En esta alternativa el puerto se extiende sobre zona terrestre y zona marina de forma

entrada de la dársena, en el extremo NW de la plataforma, se implanta el Área Técnica

que en el primer medio se organizan las zonas de logística y playas de estacionamiento

que podría dar servicio a las embarcaciones deportivas y pesqueras.

de recepción y visitantes.
Sobre la explanada terrestre se reserva una superficie de una zona de 4,8 ha para
Sobre la superficie marina se establecen las explanadas necesarias para acoger las

emplazar

instalaciones de los tres usos con sus correspondientes muelles y las playas de

estacionamientos, etc) y ubicar la zona logística afecta al puerto.

embarque de vehículos. Esta explanada, que habrá de ser conformada por rellenos
terrestres, se implanta sobre los bajos rocosos para aprovechar su inferior profundidad.
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* Alternativa 2:

ellos con el correspondiente tacón ro-ro. Asimismo, en el costado interior del dique se
dispone de longitud suficiente para habilitar un atraque para buques de cruceros

La Alternativa 2 se ajusta al concepto tradicional de puerto costero con la mayor parte de

turísticos de más de 250 m de eslora. Todos los atraques excepto dos quedan

su zona de servicio terrestre implantada sobre terrenos emergentes. La ocupación del

orientados sensiblemente hacia el N a fin de facilitar la maniobra de los buques.

ámbito marino se restringe a las instalaciones o servicios que deben estar en su
proximidad.

La dársena pesquera se implanta en la zona S de la explanada con una zona terrestre
de servicio aneja indispensable para la ubicación de la lonja y almacenes.

En esta alternativa el puerto adopta una configuración convencional de puerto costero
destinándose la zona terrestre en su mayor parte a dar soporte a los servicios de tierra

La zona deportiva se implanta en el costado NW de la plataforma. Se conforma mediante

del puerto quedando para la zona marina los que, de forma inexcusable, requieran de la

una dársena abrigada por el dique en talud que podría ser de carácter rebasable y cota

proximidad de la línea de agua (dársenas, muelles, Área Técnica, etc.).

baja de coronación y una plataforma aislada de cerca de 1,2 ha de superficie que daría

Dado que en el caso en estudio la costa se constituye en su mayor parte como una

soporte a los servicio náuticos y a una zona comercial. A la entrada de la dársena, en el

plataforma a una cota superior a +22 m, la transición con el plano horizontal de los

extremo NW de la plataforma, se implanta el Área Técnica que podría dar servicio a las

muelles requiere realizar una serie de bancadas mediante sucesivas excavaciones y, en

embarcaciones deportivas y pesqueras.

todo caso, la reconfiguración del frente acantilado que posee la costa actual.
* Alternativa 3:
Esta progresiva adaptación de cotas dará la posibilidad de obtener aprovechamiento de
los volúmenes de tierras excavados para utilizarlos como material de relleno para la

La Alternativa 3 desarrolla este último concepto hasta el límite de las posibilidades, de

formación de las explanadas sobre la zona marina y, también, para escolleras de los

forma que se minimiza la ocupación del medio marino y se crea una elevada

diques.

independencia funcional respecto de los que se implantan sobre tierra.

Con esta configuración, el puerto se constituirá como una barrera que separará la costa

El diseño de esta alternativa tiene por idea central la de minimizar la ocupación de la

a uno y otro lado.

zona marina reservándola, exclusivamente, para la implantación de las infraestructuras
de

atraque

de

los

buques

y

embarcaciones.

Todos

los

demás

servicios

Las obras de abrigo del puerto, al igual que en la alternativa precedente, se pueden

(estacionamientos, estación marítima, playas de pre-embarque, etc.) se ubican sobre la

configurar mediante dos diques: uno al S, de tipo vertical, que con traza recta y 700 m de

zona terrestre. Se vuelve, por tanto, al concepto de puerto-isla que se planteaba en la

longitud, discurre por zonas de 25-34 m de profundidad y abriga la dársena comercial, y

alternativa 1 pero acusando más la separación tanto física como funcional.

otro en el lado N, de 380 m de desarrollo y de tipo talud que abriga la dársena deportiva.
Este último dique podrá quedar separado de la costa toda vez que no será necesaria su

La conexión de las dos grandes zonas se podría realizar a través de una conexión

prolongación hasta ella para lograr el abrigo de la dársena deportiva.

elevada que dejase abierta la circulación del agua a lo largo de todo el contorno de la
zona marina.

En la plataforma central de relleno se emplazan las superficies operativas de
preembarque, carga y descarga de los buques de transbordo. La dársena comercial

Esta configuración obliga a adoptar una estrategia en la operativa de embarque de

dispone de 4-6 puestos de atraque para buques de transbordo dotados cada uno de

transbordo radicalmente distinta a la que se viene llevando a cabo en la mayoría de los
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puertos de las Islas. En efecto, la situación de las playas de pre-embarque en una zona

Sobre la explanada terrestre se reserva una superficie de más de 17 ha para emplazar

distante al muelle de atraque del buque requerirá que todas las operaciones de

los

ordenación y preparación de los pasajeros y vehículos se lleven a cabo con antelación al

estacionamientos, pre-embarques, zona comercial, etc.) y ubicar la zona logística afecta

momento de embarque en la zona terrestre, dilatándose su traslado hasta el buque una

al puerto.

servicios

de

recepción

a

los

visitantes

y

usuarios

(Estación

Marítima,

vez que éste esté preparado para su recepción. Esta forma operativa podría conllevar
algunos problemas reales para el embarque de pasajeros dada la distancia que separan

c) Análisis comparativo.

los muelles de la costa.
Una vez planteadas las alternativas generales de concepción del Puerto de Isora es
En el caso de las instalaciones náutico-deportivas, la tendencia operativa será similar.

necesario llevar a cabo un análisis comparativo con el fin de proceder a un segundo

En la zona marina se implantarían los puestos de amarre y la superficie estricta para

paso de generación de alternativas. Para ello se van a comparar las ventajas e

aparcamiento de usuarios. La zona comercial se implantaría en tierra sobre la plataforma

inconvenientes que plantea cada uno de los tipos genéricos planteados, incluyendo

costera, aislada del ambiente náutico. En cuanto a las instalaciones pesqueras, la

también la alternativa cero, desde las diferentes facetas que concurren en el caso:

separación de zonas es más complicada de llevar a cabo dada la fuerte interrelación

funcionalidad, viabilidad constructiva, coste económico e impacto ambiental.

barco-usuario.
La ventaja esencial de este tipo de alternativa radica en la minimización de la ocupación
de agua y la reducción del volumen de las obras marítimas requeridas.
Las obras de abrigo del puerto se constituyen mediante varios diques: uno al S, de tipo
vertical, que con traza recta y 750 m de longitud, discurre por zonas de 25-30 m de
profundidad y abriga la dársena comercial, y un conjunto de dique-contradique, en el
lado N, de 800 m de desarrollo y de tipo talud que abriga la dársena deportiva.
La dársena comercial dispone de 4-6 puestos de atraque para buques de transbordo
dotados cada uno de ellos con el correspondiente tacón ro-ro. Asimismo, en el costado
interior del dique se dispone de longitud suficiente para habilitar un atraque para buques
de cruceros turísticos de más de 300 m de eslora.
En la zona más meridional se implanta la dársena pesquera sin explanada de servicio.
La zona deportiva se implanta en el costado NW de la plataforma. A la entrada de la
dársena, en el extremo NW de la plataforma, se implanta el Área Técnica que podría dar
servicio a las embarcaciones deportivas y pesqueras.
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* Funcionalidad.

previsibles de agitación en los atraques ante los oleajes procedentes del 3er y 4º
cuadrante se estiman, en principio, suficientemente reducidos. Por otro lado, las canchas

Dentro de este apartado se hace necesario evaluar cada uno de los tres principales usos

de agua disponibles para las maniobras parecen estar en consonancia con la relativa

náuticos para los que se diseña la instalación: comercial, turístico-deportivo y pesquero.

sencillez de éstas. Ambos aspectos deberán ser objeto de comprobación en la opción
finalmente seleccionada para proyecto.

Uso Comercial
En cuanto a la alternativa cero, la no ejecución del Puerto de Isora implicaría utilizar
Parece evidente que la Alternativa 3 plantea la mayor singularidad operativa. La

otros puertos preexistentes cercanos, como Puerto Colón o el Puerto de Los Cristianos.

separación de las zonas de atraque de las de preparación y pre-embarque presenta el

En relación al primero, aquél carece de funcionalidad comercial, puesto que se dedica

atractivo de la minimización de las infraestructuras y servicios sobre el mar. No obstante,

exclusivamente al uso deportivo asociado a la ciudad turística de Costa Adeje. En cuanto

los problemas que se pueden derivar de la separación física de los dos ámbitos pueden

al segundo, el uso comercial está estancado debido al colapso de la infraestructura

ser de consideración si no se lleva a cabo un perfecto control y sincronización de

portuaria, puesto que no ha experimentado ninguna ampliación en los últimos años

operaciones (problemas de captación de la información por los usuarios y respuesta

debido a la oposición de los vecinos, a la consolidación del uso residencial-turístico en

deficiente, atascos de tráfico, despistes en el direccionamiento a las rampas de

su entorno, y a la coexistencia de la playa turística y el desarrollo portuario, que ha sido

embarque, confluencia de tráfico peatonal y rodado, etc.). Por otra parte, la distancia

difícil.

entre la Estación Marítima y los muelles con el tránsito sobre un puente o pasarela
requiere la instalación de sistemas onerosos de transporte automático para pasajeros.

En esta línea y en relación a la funcionalidad comercial no debe olvidarse que el Puerto
de Isora está recogido en el Plan Insular de Ordenación de Tenerife (PIOT) como

Las otras dos alternativas, la 1 y la 2, son similares en cuanto a funcionalidad toda vez

Operación Singular Estructurante, cuyo objetivo principal es precisamente el desarrollo

que en ambas se produce la proximidad de zonas operativas en un grado similar. Las

de un puerto comercial de conexión con las Islas Occidentales.

zonas de pre-embarque se encuentran a pie de rampa con lo que se reducen los
problemas de información y de transporte. Por otra parte, la Estación Marítima se

Uso turístico-deportivo

encuentra en una situación próxima al centro de gravedad de los atraques por lo que el
acceso hasta/desde los buques para los usuarios peatonales es sencillo y directo a

El éxito comercial de una instalación náutica–deportiva reside en la adecuada

través de las correspondientes pasarelas elevadas.

coordinación de su actividad náutica y de la actividad comercial que suele estar afecta.
La separación de los dos ámbitos, el náutico y el comercial, contribuye a reducir la

El principal problema para la operativa en el caso de la alternativa 2 radica en la dotación

sinergia entre ambos y con ello su atractivo.

de la adecuada capacidad de los aparcamientos de vehículos de usuarios en su fase
inicial de información o que vayan a embarcar sin ellos. En todo caso, la disposición

Este puede ser el caso de la configuración propuesta para este uso en la Alternativa 3.

complementaria en la plataforma terrestre solventaría este problema.

Mientras que en las otras dos alternativas la zona comercial disfruta del ambiente de la
zona náutica, en esta alternativa la zona comercial queda en tierra aislada y carente de

Los otros factores que influyen en la operatividad del puerto comercial, grado de abrigo y

concepto. Por otro lado, la restricción de superficie terrestre aneja a los amarres puede

seguridad en la maniobra de los buques, parece estar resuelto en los tres casos con la

dar lugar a la necesidad de reducir los servicios a la embarcación y al usuario náutico

adecuada prolongación del dique de abrigo y su separación de la costa. Los niveles
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hasta límites excesivos con detrimento de su funcionalidad, comodidad o seguridad,

Otro aspecto a considerar será el del uso conjunto del Área Técnica para atender las

factores los tres que son básicos para el éxito de una instalación de este tipo.

necesidades de la flota deportiva y de la flota pesquera. Aunque las técnicas de trabajo
de un tipo y otro de embarcaciones puedan ser sustancialmente diferentes, parece

Desde el punto de vista náutico, la apertura de las bocanas en los tres casos al sector

aconsejable la posibilidad de optimización de superficies y medios de varada que

NW, requerirá del necesario grado de abrigo ante los oleajes de esta dirección. El

conlleva su uso compartido.

esquema de dique-contradique y antepuerto que se propone como solución en los tres
casos habrá de ser contrastado mediante los correspondientes estudios de agitación y

Desarrollar la alternativa cero impedirá al Puerto de Isora proyectado llevar consigo una

maniobra en fases posteriores de proyecto.

zona pesquera que contribuiría a mejorar notablemente este uso en el sector suroeste
de Tenerife, puesto que los pequeños refugios de Playa de San Juan y Alcalá necesitan

En relación a la alternativa cero, la no ejecución del Puerto de Isora implicaría

de importantes labores de mejora y acondicionamiento. Éste es precisamente uno de los

sobrecargar el uso turístico-deportivo en las infraestructuras portuarias actualmente

objetivos complementarios de la Operación Singular Estructurante ―
Puerto y Polígono de

existentes en la Isla, que en la mayor parte de los casos es imposible. Así, tenemos

Servicios de Fonsalía‖ recogida en el PIOT, generar un núcleo de servicios que

Puerto Colón, cuya capacidad de carga se ha colmatado debido a la consolidación de la

cualifique el desarrollo comarcal, articulando urbanísticamente los núcleos de Playa de

actividad turística en la ciudad circundante (Costa Adeje), donde la densidad de

San Juan y Alcalá.

embarcaciones deportivas es muy elevada. En el caso del Puerto de Los Cristianos, la
coexistencia de la actividad comercial, deportiva y pesquera en unas instalaciones de

El uso pesquero del Puerto de Los Cristianos necesita disponer de una nueva

reducidas dimensiones no hace posible el incremento del número de embarcaciones.

infraestructura que le sirva de apoyo, puesto que la confluencia en aquél del uso
comercial, deportivo y pesquero, debido a sus reducidas dimensiones y al crecimiento

En esta línea, también téngase en cuenta que uno de los objetivos complementarios de

turístico de la zona, dificultan notablemente la mejora y crecimiento de las instalaciones

la Operación Singular Estructurante del Puerto de Fonsalía recogida en el Plan Insular

pesqueras.

de Ordenación de Tenerife, es concentrar en un ámbito acotado los equipamientos y
servicios necesarios en un entorno turístico que resultan poco adecuados por sus

* Viabilidad constructiva.

dimensiones o características en el interior de las urbanizaciones turísticas.
El factor de mayor relevancia que diferencia las alternativas planteadas radica en la
Uso pesquero

entidad de los volúmenes de relleno requeridos para la formación de las explanadas
sobre el agua y la disponibilidad de material de cantera para la conformación de los

La operativa pesquera requiere de una óptima ubicación de sus servicios. La

diques. Otros factores, como los de tipología de los diques o los muelles, son similares

organización de los muelles e instalaciones para las fases de descarga, descanso y

en las propuestas planteadas y las técnicas constructivas actuales son claramente

avituallamiento de la flota debe estar asegurada. La proximidad de instalaciones a los

suficientes para su realización.

muelles es, para ello, un factor esencial.
Atendiendo a este factor, la Alternativa 1 propone una configuración que permite, por sí
Ante ello, la Alternativa 3 se revela como la de menor grado de funcionalidad.

misma, equilibrar los volúmenes de relleno con los de excavación de su amplia zona
terrestre. La Alternativa 3, por su parte, reduce al mínimo el volumen de material de
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relleno de explanadas de forma que éste podrá ser obtenido de las imprescindibles

d) Identificación de los potenciales impactos

obras de explanación de la zona terrestre.
La evaluación comparativa de la alternativa cero y las tres alternativas genéricas
La Alternativa 2 es la que mayor déficit de material de relleno puede representar. La

planteadas no es directa toda vez que su respuesta ante los distintos factores

obtención de este material se deberá fijar en otras fuentes tales como las canteras

ambientales implicados es muy variada.

disponibles u otras obras de infraestructura en ejecución en tiempos y plazos
* Fondos marinos

coincidentes.
* Coste económico.
Las obras marítimas constituyen el capítulo de mayor influencia sobre el coste
económico total de la actuación.
En las tres alternativas planteadas la entidad de las obras marítimas diseñadas guardan
parecidas proporciones toda vez que la longitud de los diques y de las obras de atraque
son de similar magnitud. Obviamente, la mayor superficie en el mar de la Alternativa 2
conllevará necesariamente una superior entidad de las obras si bien no de forma
excesiva. Sí, por el contrario, esta alternativa requerirá un mayor volumen de material de
relleno que, dependiendo de su fuente de obtención, podrá constituir un importante
capítulo de coste.

Atendiendo a la ocupación de los fondos marinos, la alternativa 3 es la de menor
incidencia y la alternativa 1 es la de mayor, ya que la ocupación en planta de la
alternativa 1 es la mayor. No obstante, la zona de fondos que constituyen la baja donde
se proyecta el puerto no es especialmente valiosa desde el punto de vista ambiental, tal
y como se verificó durante los transectos realizados.
Durante la fase operativa, no habrá ninguna incidencia sobre los fondos litorales distinta
a las afecciones producidas durante la fase de obras. No obstante, hay que destacar que
las alternativas que permiten una solución de ―
puerto-isla‖, son ambientalmente más
viables, ya que permiten mantener la permeabilidad (mantenimiento de la dinámica
litoral), lo que permite la conservación de los valores naturales.
Valoración del potencial impacto

La alternativa cero implica no ejecutar la infraestructura portuaria de Isora, por lo que el
coste económico sería nulo en relación al resto de alternativas propuestas, aunque como
se ha argumentado a lo largo del presente apartado, su construcción es necesaria para
solventar los problemas existentes en muelles como Puerto Colón y Puerto de Los

Alternativa

0

1

2

3

Fase de obras

N

S

P

P

Fase Operativa

N

P

P

P

N: nada significativo, P: poco significativo, S: significativo, M: muy significativo
La valoración se hace sin la aplicación de medidas correctoras

Cristianos, además de ser una pieza fundamental en la planificación insular (PIOT), o
para evitar los que se derivarían de la ampliación y mejora del Puerto de Las Galletas y

* Frente litoral

de la ejecución del Puerto de Garachico. Además, la alternativa cero no cumpliría las
determinaciones recogidas en el Plan Insular de Ordenación de Tenerife, aprobado

Uno de los aspectos a tener en cuenta de forma principal es la posibilidad de que las

definitivamente por Decreto 150/2002, de 16 de octubre de 2002 (BOC 2002/140 de 19

instalaciones sobre el medio marino adopten la configuración de isla de forma que todo

de octubre de 2002).

el perímetro de esta zona quede rodeado por el agua y el contacto con tierra se realice a
través de un puente o pasarela. Esta configuración puede alcanzarse tanto con la
alternativa 1 como con la 3. Con ello se preserva la estructura actual de todo el borde
costero marcado por las formas espectaculares del contacto de las coladas de lava con
el mar.
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* Utilización de recursos:

La alternativa 2, por el contrario, requiere la excavación del frente de costa en una
longitud aproximada de 300 m y la consiguiente desaparición del paisaje litoral en ese
tramo.

La Alternativa 1, por tener mayor superficie terrestre sobre el espacio marino es la que
mayor volumen de materiales de cantera requiere para su construcción. En el otro

La alternativa cero no produciría afecciones en el frente litoral puesto que implicaría la no

extremo, la alternativa 3, con una mínima ocupación, es la que menor volumen necesita.

ejecución del Puerto de Isora. Por ello, atendiendo a las peculiaridades morfológicas del

Tanto esta alternativa como la 2 pueden presentar un balance equilibrado de materiales

frente litoral, en el diseño del proyecto se observa la conveniencia de adoptar una

excavados y de relleno.

solución exenta que no implique la intervención del frente litoral.
Valoración del potencial impacto

Durante la fase operativa, no habrá ninguna incidencia sobre el frente litoral distinta a las

Alternativa

0

1

2

3

Fase de obras

N

S

P

P

Fase Operativa

N

P

P

P

N: nada significativo, P: poco significativo, S: significativo, M: muy significativo
La valoración se hace sin la aplicación de medidas correctoras

afecciones valoradas durante la fase de obras.

* Paisaje:

Valoración del potencial impacto
Alternativa

0

1

2

3

Desde el punto de vista paisajístico hay que hacer notar que la prominente cota de los

Fase de obras

N

P

S

P

terrenos costeros, superior a +20 m a lo largo de la mayoría del frente ocupado, favorece

Fase Operativa

N

P

S

P

la permeabilidad visual de las obras marítimas del puerto toda vez que la cota de

N: nada significativo, P: poco significativo, S: significativo, M: muy significativo
La valoración se hace sin la aplicación de medidas correctoras

coronación de sus diques se estima que no sobrepasará el nivel +12 m.
Por otro lado, en el diseño de las tres alternativas se han tenido en cuenta factores

* Calidad del agua

paisajísticos tales como la percepción visual desde el borde marítimo del núcleo urbano

La configuración de Puerto-Isla conlleva además una ventaja notable desde el punto de

de Alcalá y la oportuna ordenación de los usos en la zona portuaria. En este sentido, el

vista de la calidad del agua. La circulación de las masas de agua por las corrientes

desarrollo de la infraestructura portuaria dejará siempre visibles una lámina de agua

generadas por la diferencia de cotas de sobre-elevación del nivel medio a uno y otro lado

entre el paseo marítimo y las Islas Occidentales.

del puerto inducirán su renovación de forma continua y un mayor grado de limpieza de
todas las dársenas.

Durante la fase de obras se producirá el deterioro normal en una obra de estas
características como consecuencia de la maquinaria de obra, movimiento de tierras, etc.
Valoración del potencial impacto

No obstante, durante la fase operativa, los criterios de calidad estética que se han tenido

Alternativa

0

1

2

3

Fase de obras

N

P

S

P

Fase Operativa

N

P

S

P

N: nada significativo, P: poco significativo, S: significativo, M: muy significativo
La valoración se hace sin la aplicación de medidas correctoras

en cuenta, permiten valorar que el sector litoral mantendrá la alta calidad paisajística,
siendo este efecto positivo derivado del diseño del puerto más significativo en las
alternativas que contemplan el ―
puerto-isla‖.
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Finalmente, en relación a la no ejecución del Puerto de Isora, el impacto paisajístico

Durante la fase operativa, no se producirá ninguna afección sobre este uso, ya que la

sería nulo, ya que se mantendría el sector litoral en las mismas condiciones que en la

pérdida del mismo se produce durante la fase de obras.

actualidad.
Valoración del potencial impacto
Valoración del potencial impacto

Alternativa

0

1

2

3

Alternativa

0

1

2

3

Fase de obras

N

P

S

S

Fase de obras

N

P

S

P

Fase Operativa

N

P

S

S

Fase Operativa

N

+

S

+

N: nada significativo, P: poco significativo, S: significativo, M: muy significativo, + positivo
La valoración se hace sin la aplicación de medidas correctoras

N: nada significativo, P: poco significativo, S: significativo, M: muy significativo
La valoración se hace sin la aplicación de medidas correctoras

e) Conclusiones y selección de la alternativa genérica.

* Uso pesquero:
A tenor de los argumentos especificados en los puntos precedentes, se concluye que la
Durante la fase de obras, ninguna de las tres alternativas incidirá negativamente sobre

Alternativa de tipo 1 presenta las mejores condiciones relativas para orientar el diseño

este uso, ya que en el sector litoral afectado directa y/o indirectamente por el puerto el

del Puerto de Isora.

principal uso pesquero es deportivo, y se realiza desde la costa, mediante la pesca a
Sus ventajas desde el punto de vista funcional son esenciales para preferirla ante la

caña.

Alternativa 3. La mejor ordenación operativa de los usuarios del puerto comercial elude
Durante la fase operativa, tal y como se comentó con anterioridad, la alternativa 3 es la

los problemas de orientación y reduce los riesgos de demoras y accidentes que pueden

que presenta un menor grado de funcionalidad, ya que los servicios que requiere el uso

acumularse en esta última opción.

pesquero no quedan en una posición óptima.
Por otro lado, las ventajas de tipo ambiental que posee frente a la Alternativa 2 le hacen
prevalecer sobre ella. Tanto la mayor calidad del agua como la preservación de la

Valoración del potencial impacto
Alternativa

0

1

2

3

estética y continuidad del frente litoral que son inherentes a su condición de ―
puerto-isla‖,

Fase de obras

N

P

P

P

son determinantes en esta faceta comparativa.

Fase Operativa

N

P

P

S

N: nada significativo, P: poco significativo, S: significativo, M: muy significativo
La valoración se hace sin la aplicación de medidas correctoras

* Uso Agrícola:
Durante la fase de obra, independientemente de que aún no se haya desarrollado la
actuación denominada ―
habitación urbanística de los terrenos de la plataforma costera‖,

La alternativa cero también ha sido descartada. Fonsalía constituye un nexo de
comunicación directa con las Islas Occidentales debido a su proximidad geográfica; el
Puerto de Isora está recogido en el Plan Insular de Ordenación de Tenerife como
Operación Singular Estructurante, y tiene la calificación de Puerto de Interés Público por
el Gobierno de Canarias.

la alternativa 3 es la que implica una mayor ocupación superficial, y por lo tanto una
mayor afección al actual uso agrícola (predominio de plataneras al aire libre). La
alternativa 1 es la que presenta una menor ocupación en el medio terrestre.
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4.2.2.- ALTERNATIVAS DE TIPO ESPECÍFICO.

estarán dotados de rampas ro-ro para carga/descarga de vehículos y
plataformas.

a) Introducción.
La orientación de todos los muelles de atraque es igual y según la dirección NWUna vez verificado el grado de adaptación óptimo al caso de la Alternativa genérica de

SE.

tipo 1, se ha procedido al diseño más detallado de varias alternativas específicas
basadas todas ellas en el concepto de proximidad de las superficies operativas a los

Para el aparcamiento ordenado de los vehículos, ligeros y pesados, que van a

muelles de atraque o amarre.

realizar la travesía entre islas a bordo de los buques de transbordo, se disponen
2 explanadas o playas de pre-embarque, cada una de las cuales puede atender a

Se han desarrollado seis alternativas que han sido denominadas A, B, C, D, E y F

dos puestos de atraque. La capacidad de estas playas es equivalente a 2.000 y

respectivamente. (Ver Plano Nº 4.2., de Alternativas de Tipo ESpecífico).

2.400 metros lineales de cola, lo que equivale, aproximadamente, a un total de
800 turismos ó 290 camiones o plataformas.

b) Alternativas planteadas.
El edificio de la Estación Marítima se ubica en la zona central de la explanada en
* Alternativa A:

el centro de gravedad de los puestos de atraque. Tiene una planta de 3.000 m2 y
dispone de un aparcamiento de 456 plazas.

Esta propuesta de actuación sobre el nuevo Puerto de Isora se basa en un diseño similar
al incluido en el Plan de Puertos de Canarias. Las principales actuaciones que

- Dársena deportiva con isla de servicios: Ubicada en el costado N de la

comprende se resumen en las siguientes:

explanada comercial, comprenderá, entre otras obras, la construcción de un
dique de abrigo de 550 m que complete la protección frente a los oleajes del 4º

- Creación de una plataforma sobre el mar conjunta para los tres usos: comercial,

cuadrante, la formación de una explanada en isla de 2,6 ha que sea soporte a los

deportivo y pesquero que permita la simplificación de sus operativas a través de

servicios y zona de ocio y la implantación de pantalanes flotantes con capacidad

la proximidad de los elementos terrestres a los puntos de atraque.

para más de 510 embarcaciones. En la explanada se plantea la construcción de
edificación comercial en PB+1 con aparcamiento subterráneo de 800 plazas.

- Dique de abrigo del puerto comercial: Su finalidad principal es la de dar abrigo a
los 4 puestos de atraque de transbordo de las líneas que operen en el puerto y,

- Puente de unión del puerto-isla con la costa: Tanto las instalaciones de atraque

de forma complementaria, a las dársenas deportiva y pesquera. Presenta una

del puerto comercial como del deportivo se encuentran separadas de la costa por

única alineación recta de 705 m de longitud y protege la dársena de los oleajes

un estrecho brazo de agua con el fin de permitir la circulación de las corrientes y

del 3er cuadrante. En su tramo final se podrá habilitar un atraque para buques de

evitar su estancamiento. La unión con la plataforma costera se realiza por un

cruceros turísticos.

puente de 220 m de longitud con tablero de cuatro carriles de circulación rodada
y aceras laterales para tránsito peatonal.

- Puerto comercial: Su objeto es posibilitar el atraque de los buques de
transbordo para lo cual se considera necesario disponer de cuatro alineaciones

- Construcción de una dársena para uso pesquero: Las obras marítimas

de muelle de longitud comprendida entre 115 y 175 m. Todos los atraques

planteadas comprenden la construcción de un dique de abrigo para abrigo
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complementario de la dársena pesquera ante los oleajes de componente S. La

que se prevé que puedan producirse concentraciones de energía de las olas debido a la

dársena creada posee 1,3 ha de agua abrigada y 370 m de línea de muelle. La

forma del Bajo de Alcalá.

superficie de la explanada de servicio es de 15.600 m2.
Se mantiene la concepción de la forma circular del dique que protege la dársena
- Resumen de características generales

deportiva. Además, a sotamar del dique se crea un canal de agua destinado al amarre
de embarcaciones de gran porte que permitirá conferir carácter rebasable al dique y

Superficie terrestre:

2

reducir su cota de coronación. Asimismo, dado que la posición del canal coincide con la

2

zona de mayores profundidades de la dársena deportiva, se reducirán los volúmenes de

Uso comercial: S1=66.175 m
Uso deportivo: S2=49.700 m

Uso pesquero: S3=15.600 m

2

Superficie Total: ST=156.575 m
Superficie de agua abrigada:

relleno requeridos para la formación de explanadas.

2

2

Las principales actuaciones son en su totalidad semejantes a las mencionadas en la

2

Alternativa A.

Dársena comercial. S1=97.000 m
Dársena deportiva: S2=89.000 m

Dársena pesquera: S3=12.400 m
Total: SA=198.400 m

2

2

Dársena Comercial:Atraques:Atraque 1: Longitud: L=164 m; Calado: C= >15 m

- Resumen de características generales
Superficie terrestre:

Uso comercial: S1=66.900 m

2

2

Atraque 2: Longitud: L=115 m; Calado: C= >20 m

Uso deportivo: S2=61.600 m

Atraque 3: Longitud: L=174 m; Calado: C=>15 m

Uso pesquero: S3=15.600 m

Atraque 4: Longitud: L=498 m; Calado: C=>20 m

Superficie Total: ST=166.300 m

Aparcamientos: 456 turismos + 36 pesados

Superficie de agua abrigada:

2
2

Dársena comercial. S1= 97.000 m

2

Dársena deportiva: S2= 103.300 m
Dársena deportiva:

Nº de amarres: N=515 puestos

Dársena pesquera: S3= 12.400 m

Aparcamientos: 48 plazas en Capitanía

Total: SA= 212.700 m

Aparcamiento subterráneo: 800 turismos

2

2

2

Zona Comercial: Atraques: Atraque 1: Longitud: L=33.04 m; Calado: C= >15 m
Atraque 2: Longitud: L=22.92 m; Calado: C= >20 m

Dársena pesquera:

Longitud de muelle: Lm=380 m

Atraque 3: Longitud: L=34.92 m; Calado: C= >20 m

Aparcamientos: 20 plazas

Atraque 4: Longitud: L=99.47 m; Calado: C= >20 m

* Alternativa B
Esta alternativa es una modificación de la Alternativa A en la que se cambia la situación
de la bocana de la dársena deportiva a fin de evitar su coincidencia con la zona en la

Aparcamientos: 518 turismos + 22 pesados
Zona deportiva:

Nº de amarres: N=492 puestos
Aparcamientos: 12 plazas en Capitanía

Aparcamiento subterráneo: 700 plazas

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL: PROYECTO PUERTO DE ISORA - T.M. GUÍA DE ISORA (TENERIFE)
EVALÚA, SOLUCIONES AMBIENTALES, S.L. CONSULTORÍA DE MEDIO AMBIENTE, MINERÍA, RECICLAJE Y ORDENACIÓN TERRITORIAL. - R.J.L.L.(OCTUBRE-2010)

96

último tramo si bien cambiando la tipología monolítica de paramento vertical por
Zona pesquera:

Longitud de muelle: Lm= 380 m

otra en talud.

Aparcamientos: 22 plazas

La longitud del tramo monolítico del dique es de 720 m mientras que la del tipo en
talud alcanza los 500 m.
* Alternativa C

- Puerto comercial: Se mantienen los cuatro puestos de atraque para buques de
transbordo con longitudes comprendidas entre 150 y 190 m. Todos los atraques

Esta alternativa, alcanzando y mejorando alguno de los niveles de servicio planteados en

estarán dotados de rampas ro-ro para carga/descarga de vehículos y plataformas.

la Alternativa A, trata de minimizar el volumen de relleno necesario para la formación de
la explanada sobre el mar mediante el desplazamiento de su centro de gravedad hacia

La orientación de las líneas de atraque se ajusta sensiblemente a la dirección N-S

zonas de menor profundidad sobre el Bajo de Alcalá.

e excepción de la destinada al buque de cruceros que lo hace a la NW-SE.

La geometría en planta de las obras de abrigo experimenta una variación significativa

El edificio de la Estación Marítima se ubica en la zona más próxima al acceso a la

desde el punto de vista formal. Aunque la traza del dique principal se mantiene como un

plataforma. Con una ocupación en planta de 4.000 m2 dispone de un aparcamiento

invariante casi obligado, la forma circular del borde N adopta un mayor radio de

de 371 plazas.

curvatura. Los terrenos de la explanada se aíslan del dique mediante la formación de un
canal intermedio que posibilitará la reducción de las cotas de coronación y el intercambio

- Playas de pre-embarque: De forma semejante a la alternativa precedente, para el

de agua entre las dos dársenas con la consiguiente mejora de su calidad y la reducción

aparcamiento ordenado de los vehículos, ligeros y pesados, se disponen 2

al mínimo de los riesgos de resonancias en los atraques derivados de las ondas de largo

explanadas o playas de pre-embarque, cada una de las cuales puede atender a

período. Por otra parte, la bocana de la dársena deportiva se abre al NE y aprovecha la

dos puestos de atraque. La capacidad de estas playas es de unos 2.400 y 3.600

reducción diferencial de la energía del oleaje que produce la concavidad de las isobatas.

metros lineales, respectivamente, lo que puede equivaler a una capacidad, en
conjunto, de 1.100 turismos ó 450 camiones o plataformas.

Las principales actuaciones que comprende se resumen en las siguientes:
- Puerto deportivo: Como se ha indicado, la zona destinada a la náutica deportivo- Creación de una plataforma sobre el mar conjunta para los tres usos -comercial,

turística se ubica en el costado N de la explanada comercial. La zona comercial y

deportivo y pesquero- que permita la simplificación de sus operativas a través de la

de servicios terrestres se forma en sobre una explanada de 2,5 ha. Bajo esta

proximidad de los elementos terrestres a los puntos de atraque.

explanada se plantea la construcción de edificación comercial en PB+1 con
aparcamiento subterráneo de 350 plazas.

- Dique de abrigo del puerto comercial: Su finalidad principal es la de dar abrigo a
los 4 puestos de atraque de transbordo de las líneas que operen en el puerto y, de

La dársena deportiva de 8,4 ha de superficie acoge cerca de 400 puestos de

forma complementaria a las dársenas deportiva y pesquera. Se configura en una

amarre que se disponen sobre pantalanes flotantes. La zona de varadero y taller,

alineación recta seguida de un tramo curvo tangente al extremo N. El dique curvo

se dispone en el extremo W de la explanada.

de abrigo de la dársena deportiva mantiene el mismo centro de curvatura que el
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- Puente de unión del puerto-isla con la costa: Tanto las instalaciones de atraque

Zona pesquera:

Longitud de muelle: Lm=455 m
Aparcamientos: 20 plazas

del puerto comercial como del deportivo se encuentran separadas de la costa por
un estrecho brazo de agua con el fin de permitir la circulación de las corrientes y
evitar su estancamiento. La unión con la plataforma costera se realiza por un

* Alternativa D

puente de 220 m de longitud con tablero de cuatro carriles de circulación rodada y
aceras laterales para tránsito peatonal.

Esta alternativa, a su vez, es una modificación de la anterior en la que se elimina la

- Puerto pesquero: El puerto destinado al uso pesquero se ubica en el extremo SE

configuración de puerto-isla, ajustando la explanada a la línea de costa existente. Aún

de la plataforma. Para completar su abrigo frente a los oleajes de componente S se

con este desplazamiento hacia la costa, la totalidad de la superficie portuaria quedaría

hace necesario construir un espolón de 103 m de longitud que arranque desde el

en zona de dominio público.

extremo del primer espigón comercial. La dársena creada posee 1,4 ha de agua
abrigada y 420 m de línea de muelle. La superficie de la explanada de servicio es

Con esta modificación se reducen los volúmenes de relleno necesarios para la formación

de 9.500 m2.

de la explanada.
Hay que destacar que, aún uniéndose a la costa, las obras de esta alternativa solamente

- Resumen de características generales
Superficie terrestre:

ocupan una de las playas existentes en la zona de la Caja del Dinero y posibilitan la
2

regeneración de una playa de anchura importante junto al arranque del contradique de la

2

dársena deportiva.

Uso comercial: S1=70.800 m
Uso deportivo: S2=43.650 m
Uso pesquero: S3=9.500 m

2

Superficie Total: ST=144.950 m
Superficie de agua abrigada:

2

La geometría en planta de las obras de abrigo es similar a la propuesta en la Alternativa

Dársena comercial. S1=120.000 m
Dársena deportiva: S2=84.000 m

2

Dársena pesquera: S3=15.500 m
Total: SA=219.500 m
Zona Comercial: Atraques:

2

2

C desde el punto de vista formal. La forma circular del borde N se transforma en
alineaciones rectas. La bocana de la dársena deportiva se abre en zona de menor
profundidad pero sin problemas de calado.

2

Las principales variaciones sobre la alternativa C se resumen en los siguientes puntos:

Atraque 1: Longitud: L=184 m; Calado: C= >15 m
Atraque 2: Longitud: L=140 m; Calado: C=>20 m

- Incremento de la capacidad del aparcamiento de vehículos de usuarios y

Atraque 3: Longitud: L=140 m; Calado: C=>20 m

visitantes del puerto comercial hasta 480 plazas.

Atraque 4: Longitud: L=160 m; Calado: C=>20 m
Atraque 5: Longitud: L=480 m; Calado: C=>20 m
Aparcamientos: 308 turismos + 30 pesados
Zona deportiva:

Nº de amarres: N=448 puestos
Aparcamientos: 225 plazas

Aparcamiento subterráneo: 350 plazas
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- Incremento de la zona terrestre de servicio del puerto pesquero.
- Incremento de la capacidad del puerto deportivo hasta las 510 plazas de
amarre.
- Incremento de la superficie del varadero hasta 2,9 ha.
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permite alejar aún más las instalaciones portuarias del paseo marítimo de Alcalá

- Resumen de características generales

y centrar la posición del puente de acceso sobre la línea de escollos que
Superficie terrestre:

Uso comercial: S1=110.741 m
Uso deportivo: S2=55.164 m

2

Uso pesquero: S3=15.177 m

sobre la playa y evitar afecciones al LIC Franja Marina Teno-Rasca.

2

Superficie total Total: ST=181.082 m
Superficie de agua abrigada:

arrancan desde la punta de la Caja del Dinero, liberar completamente su vuelo

2

2

- Se cambia de posición la plataforma de terrenos de la dársena deportiva

Dársena comercial. S1=148.000 m
Dársena deportiva: S2=92.900 m

2

el espejo de agua la dársena deportiva se añade sin solución de continuidad al

2

de las playas mejorando la funcionalidad y la estética de ambas.

Dársena pesquera: S3=15.500 m
Total: SA=256.400 m
Zona Comercial: Atraques:

separándola de la costa y adosándola a la zona del Área Técnica. De esta forma,

2

2

- Se modifica la traza de los viarios interiores de la zona comercial para su mejor

Atraque 1: Longitud: L= 210 m; Calado: C= >15 m

adaptación a la normativa de seguridad estableciendo un circuito independiente

Atraque 2: Longitud: L= 150 m; Calado: C= >20 m

de los restantes usos.

Atraque 3: Longitud: L= 150 m; Calado: C= >20 m
Atraque 4: Longitud: L= 190 m; Calado: C= >20 m
Atraque 5: Longitud: L= 500 m; Calado: C= >20 m
Aparcamientos: 809 turismos
Zona deportiva:

Nº de amarres: N=509
Aparcamientos: 219 plazas

Aparcamiento subterráneo: 350 plazas

Se mantiene respecto de la alternativa B el canal de separación de 65 m de anchura
entre el dique curvo de abrigo de la dársena portuaria y la plataforma de terrenos. Este
canal permite reducir la cota de coronación de ese dique sin que por ello se vea afectada
la operatividad y seguridad de los terrenos posteriores por efecto de los rebases de las
olas. El canal será aprovechado para el atraque de yates de gran eslora y el servicio del
varadero.
Las restantes actuaciones son en su práctica totalidad semejantes a las mencionadas en
la Alternativa B si bien con diversos ajustes en sus superficies para dar encaje a las
modificaciones planteadas.

Zona pesquera:

Longitud de muelle: Lm=455 m
Aparcamientos: 50 plazas

* Alternativa E:

- Resumen de características generales
Superficie terrestre:

Uso comercial: S1=61.700 m
Uso deportivo: S2=59.200 m

2

2

Esta alternativa es una modificación de la Alternativa B en la que se introducen los

Uso pesquero: S3=13.400 m

siguientes cambios:

Superficie Total: ST=151.700 m

- Se desplaza toda la plataforma de terrenos hacia el S en la medida que lo
permite el la posición de los muelles y bordes de relleno que forman el límite S de
la plataforma respecto del veril S de la baja rocosa de Alcalá. Esta modificación
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Superficie de agua abrigada:

2
2

Dársena comercial. S1= 97.000 m
Dársena deportiva: S2= 96.000 m

2

2

Dársena pesquera: S3= 12.400 m

2
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Total: SA= 205.400 m

2

Se mantiene respecto de la alternativa E el canal de separación entre el dique de abrigo
de la dársena deportiva y la plataforma de terrenos. Este canal sigue permitiendo reducir

Zona Comercial: Atraques:

Atraque 1: Longitud: L=165 m; Calado: C= >15 m
Atraque 2: Longitud: L=115 m; Calado: C= >20 m
Atraque 3: Longitud: L=175 m; Calado: C= >20 m
Atraque 4: Longitud: L=180 m; Calado: C= >20 m
Atraque 5: Longitud: L=315 m; Calado: C= >20 m

Aparcamientos: 344 turismos + 26 pesados
Zona deportiva:

la cota de coronación de ese dique sin que por ello se vea afectada la operatividad y
seguridad de los terrenos posteriores por efecto de los rebases de las olas.
Las restantes actuaciones, tanto del puerto comercial como del puerto pesquero, son en
su práctica totalidad semejantes a las mencionadas en la Alternativa E si bien con
diversos ajustes en sus superficies para dar encaje a las modificaciones planteadas.

Nº de amarres: N=463 puestos
Aparcamientos:

68 plazas distribuidas

- Resumen de características generales

6 plazas de autobuses
Aparcamiento subterráneo: 700 plazas
Zona pesquera:

Superficie terrestre:

Uso deportivo: S2=57.100 m

Longitud de muelle: Lm= 380 m

2

2

Uso pesquero: S3=13.400 m

Aparcamientos: 30 plazas

*Alternativa F:

Uso comercial: S1=61.200 m

2

Superficie Total: ST=149.100m
Superficie de agua abrigada:

2

Dársena comercial. S1= 97.000 m
Dársena deportiva: S2= 70.000 m
Total: SA= 179.400 m

dique rompeolas de traza curva de las soluciones B y E por su proximidad a la costa del
núcleo urbano de Alcalá y por su intrusión visual.

Zona Comercial: Atraques:

2

Atraque 1: Longitud: L=165 m; Calado: C= >15 m
Atraque 3: Longitud: L=175 m; Calado: C= >20 m

protuberante que genera, a su vez, una disminución del espejo de agua abrigada de la

Atraque 4: Longitud: L=180 m; Calado: C= >20 m

dársena deportiva y, como consecuencia, una menor capacidad de la misma. Para que

Atraque 5: Longitud: L=315 m; Calado: C= >20 m

esta disminución no sea excesiva es necesario prolongar hacia el N la traza del dique
vertical principal del puerto en una longitud de 135 m, si bien con un espaldón de menor

Aparcamientos: 340 turismos + 26 pesados

cota.

Zona deportiva:

Nº de amarres: N=433 puestos
Aparcamientos: 116 plazas distribuidas
15 plazas de autobuses

Esta modificación obliga a introducir un cambio en la disposición de la plataforma
comercial de este puerto se dispone a lo largo de la espina central de la plataforma. En
esta posición su percepción visual desde las playas adyacentes es inferior si bien algo
mayor desde el núcleo urbano de Alcalá, que, por otra parte, se encuentra a una
distancia relativamente alejada.
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2

Atraque 2: Longitud: L=115 m; Calado: C= >20 m

Se propone, por lo tanto, para el dique rompeolas deportivo una traza rectilínea menos

terrestre que sirve de soporte a la zona de servicio del puerto deportivo. La zona

2

Dársena pesquera: S3= 12.400 m

Esta alternativa se genera con la pretensión de reducir el impacto que puede producir el

2

Aparcamiento subterráneo: 700 plazas
Zona pesquera:

Longitud de muelle: Lm= 380 m
Aparcamientos: 30 plazas

100

* Valoración de las alternativas.

c) Cuadro resumen comparativo.
Considerando los diversos factores de comparación entre las seis alternativas
planteadas se puede configurar el siguiente cuadro resumen:
FACTORES

ALTERNATIVAS

Dimensiones generales

A

B

C

D

E

F

Zona de servicio (ha)

15,6

16,6

14,5

18,1

15,1

14,9

Agua abrigada (ha)

19,8

21,3

22,0

25,6

20,5

17,9

A

B

C

D

E

F

Zona de servicio (ha)

6,6

6,7

7,1

11,1

6,2

6,1

Agua abrigada (ha)

9,7

9,7

12,0

14,8

9,7

9,7

Nº de atraques transbordo

4

4

4

4

4

4

diseño de puerto deportivo definido por la alternativa 1), se realiza sobre los valores

Nº atraques cruceros

1

1

1

1

1

1

naturales detectados en la caracterización del medio realizada en el prediagnóstico

4.400

4.400

6.000

6.000

4.500

4.500

492

540

338

809

370

366

A

B

C

D

E

F

Zona de servicio (ha)

5,0

6,2

4,4

5,5

5,9

5,7

Agua abrigada (ha)

8,9

10,3

8,4

9,3

9,6

7,0

Nº de amarres

515

492

448

509

463

433

Superficie de amarres (m )

26.106

27.148

20.933

27.154

27.045

22.092

Aparcamientos

48+800

12+700

225+350

219+350

74+700

131+640

1,4

2,6

1,5

2,6

1,9

1,7

A

B

C

D

E

F

Zona de servicio (ha)

1,6

1,6

1,0

1,0

1,3

1,3

Agua abrigada (ha)

1,2

1,2

1,5

1,5

1,2

1,2

Muelles (m)

380

380

455

455

375

375

Puerto comercial

Playas de pre-embarque (m)
Aparcamientos
Puerto deportivo

2

Área Técnica (ha)
Dársena pesquera

d) Valoración de los potenciales impactos
La valoración de los potenciales impactos de las alternativas específicas (basadas en el

ambiental del ámbito de estudio. Otras variables de interés incluidas en este punto, son
el uso agrícola y el uso pesquero.
La presente valoración de los potenciales impactos se realiza tanto para la fase de obra
como para la fase preoperativa, sin la aplicación de medidas correctoras.
- FASE DE OBRAS

VALORES NATURALES

A

B

C

D

E

F

Geomorfología costera

N

N

N

M

N

N

Vegetación

N

N

N

N

N

N

Uso pesquero

P

P

P

P

P

P

Uso agrícola

P

P

P

P

P

P

Sebadal

P

P

P

P

P

P

Banda de algas fotófilas

P

P

P

M

P

P

Red Natura 2000

S

S

S

S

N

S

Elementos Patrimoniales

N

N

N

M

N

N

N: nada significativo, P: poco significativo, S: significativo, M: muy significativo, +: positivo
La valoración de potenciales impactos se hace sin la aplicación de medidas correctoras
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Conclusiones: tal y como se aprecia en el cuadro anterior, hay dos diferencias básicas:

- En relación a las algas fotófilas, la alternativa D, al apoyarse en tierra, podría
alterar el actual equilibrio de las algas fotófilas.

- La alterantiva D es en general la ambientalmente menos viable ya que los
rellenos en el medio marino llegan hasta la cota 0 con el fin de conseguir una mayor

En general, salvo por lo descrito para las algas fotófilas, todas las alternativas presentan

superficie operativa. Esto implica una alteración tanto de la geomorfología costera, como

similar incidencia ambiental.

de la banda de algas fotófilas (por sepultación directa) y de los elementos patrimoniales.
e) Conclusiones y selección de la alternativa específica
- Desde el punto de vista de la Red natura 2000, la alternativa E se ha
A tenor de los argumentos especificados en los puntos precedentes, se puede concluir

desplazado al sur con el fin de no ocupar en planta superficie catalogada como LIC.

que la Alternativa E presenta las mejores condiciones ambientales para la ejecución del
La combinación de estas dos cuestiones, hacen de la alternativa E la ambientalmente

Puerto de Isora. Sus ventajas desde este punto de vista son esenciales para preferirla

más viable.

ante el resto de alternativas, ya que el desplazamiento de la plataforma hacia el sur
permite evitar posibles afecciones al LIC de la Franja Marina de Teno Rasca, así como la
posibilidad de regenerar dos playas.

- FASE OPERATIVA

VALORES NATURALES

Cabe aclarar que tras el proceso inicial de planteamiento y valoración de alternativas

ALTERNATIVAS
A

B

C

D

E

F

expuesto, recogido en el Documento Inicial de Proyecto sometido a trámite de Consultas

Geomorfología costera

N

N

N

M

N

N

previsto en el artículo 8 del Real Decreto Legislativo 1/2008, recientes reconocimientos

Vegetación

N

N

N

N

N

N

de detalle del medio han evidenciado una degradación de las condiciones ambientales

Uso pesquero

+

+

+

+

+

+

respecto a las conclusiones recogidas en el prediagnóstico ambiental del ámbito de

Uso agrícola

N

N

N

N

N

N

estudio realizado para el Documento Incial de Proyecto; concretamente, la comunidad de

Sebadal

N

N

N

N

N

N

algas fotófilas que se extendía prácticamente sin solución de continuidad en la franja

Banda de algas fotófilas

N

N

N

P

N

N

comprendida entre Alcalá y Playa de San Juan, -en el intermareal y en los primeros

Red Natura 2000

N

N

N

N

N

N

metros de submareal-, ha reducido de manera significativa su presencia en el frente

Elementos Patrimoniales

N

N

N

N

N

N

litoral en el entorno de la Punta de la Caja del Dinero, y por otro lado, no se han

N: nada significativo, P: poco significativo, S: significativo, M: muy significativo, +: positivo
La valoración de potenciales impactos se hace sin la aplicación de medidas correctoras

Conclusiones: del análisis del cuadro anterior se desprende:
- Con cualquiera de las alternativas el uso pesquero se ve favorecido
positivamente, ya que además de no interferir la infraestructura sobre caladeros de
pesca, y de no afección de sebadales, todas ofrecen mejores condiciones de
operatividad y seguridad a la flota pesquera de este sector insular.

observado sebadales en un ampio entorno del ámbito reservado para el puerto.
Con estos nuevos datos, cabe indicar que la valoración inicial de alternativas expuesta
mantiene su validez, con la exceción de las afecciones sobre la comunidad de algas
fotófilas.
La opción finalmente elegida para el desarrollo del Puerto de Fonsalía coincide
básicamente con el planteamiento que recoge la Alternativa E valorada en el Documento
Inicial, y anteriormente descrita, sin introducir apenas variantes respecto a aquella.
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5.-

INVENTARIO

AMBIENTAL

Y

DESCRIPCIÓN

DE

LAS

INTERACCIONES

ECOLÓGICAS Y AMBIENTALES CLAVES DEL ÁMBITO AFECTADO

por roquedos inclinados. Se trata de un sector que, pese al fuerte grado de antropización
(vertidos procedentes de los rellenos para la ejecución en el pasado de las plataformas
agrícolas, y caminos utilizados principalmente por los pescadores con la consiguiente

La definición de la situación preoperacional de la zona que se va a ver afectada por el

presencia de residuos asociados, etc.), presenta un indudable valor paisajístico asociado

proyecto es extremadamente importante dentro de los Estudios de Impacto Ambiental,

a la geomorfología litoral que aún se mantiene bien preservada.

debido principalmente a dos causas: primero, porque es imprescindible para poder
prever las alteraciones que se pueden producir en el medio físico y social; y segunda,

Al este del ámbito se sitúa una amplia área de cultivo de plátanos, en muchos casos bajo

porque es una fuente de datos que permite evaluar, una vez que se ha realizado la obra,

invernaderos de malla. El uso agrícola se extiende desde el techo del cantil costero y

la magnitud de aquellas alteraciones que son difíciles de cuantificar, pudiéndose aplicar

continúa hacia el interior de la isla rebasando la carretera general TF-47. El acceso a las

medidas correctoras y curativas a posteriori, según los resultados que se vayan

parcelas agrícolas se realiza desde pistas asfaltadas que parten de la TF-47 y finalizan

obteniendo en el programa de seguimiento y control.

en el borde del cantil costero. Con vínculo al uso agrícola se localizan algunas viviendas,
instalaciones de empaquetado en la zona (ver plano de estado actual), así como

Un aspecto a considerar en relación con la definición de la situación preoperacional es el

estanques y otras infraestructuras relacionadas con esta actividad, aunque en general la

plazo temporal necesario. Los sistemas físicos, biológicos y sociales están sometidos a

edificación es escasa.

unas variaciones temporales importantes, tanto a escala anual como plurianual. Parte de
estas variaciones pueden deberse a fenómenos cíclicos de distinta amplitud y

Al nordeste, entre Alcalá y el área de cultivo, y al oeste de la TF-47, aparece una amplia

frecuencia,

siendo

zona en la que se diferencian terrenos sin intervenir colonizados por especies vegetales

extremadamente difíciles de modelizar. Por ello, en la recogida y análisis de la

propias del cinturón halófilo costero y por un matorral xérico de degradación, y otra zona

información debe hacerse un esfuerzo importante y considerar series temporales lo más

intervenida, que corresponde a una antigua parcela de cultivo, actualmente en estado de

largas posibles, con el fin de establecer unos valores medios representativos o

abandono y colonizada por especies vegetales de sustitución. Cercana a ésta última, y

tendencias.

próxima al borde costero, discurre la pista de tierra por la que se accede al área de

pero

otras

presentan

un

comportamiento

más

errático,

estudio desde la población de Acalá.
Otro aspecto a tener en cuenta, estrechamente ligado a la escala de trabajo y a la fase
de desarrollo de los proyectos, es el nivel de detalle de los elementos a cartografiar. Una

Al norte y sur del ámbito figuran los núcleos urbanos consolidados de Alcalá y Playa de

información excesivamente minuciosa y prolija puede generar mucho "ruido", mientras

San Juan. Con respecto a este último, destaca la presencia de una amplia bolsa de

que una información escasamente detallada puede ocasionar omisiones de elementos

suelo sin urbanizar correspondiente al Plan Parcial las Salinas de Fonsalía, -en

importantes. Por lo tanto, la escala de trabajo debe ser flexible, adaptándose a los

suspensión-, que colinda con un viario costero que parte de Playa de San Juan y

proyectos en cada caso particular, mientras que el contenido de la información a manejar

conecta con el viario transversal de acceso al Asentamiento Rural de Fonsalía.

debe circunscribirse a los aspectos y factores del medio afectado.
En definitiva, el ámbito de estudio se incluye en una franja litoral comprendida entre dos
5.1.- ESTUDIO DEL ESTADO DEL LUGAR Y DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES

núcleos urbanos importantes (Alcalá y Playa de San Juan), donde predomina el uso

ANTES DE LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS

agrícola en explotación, y donde pese al fuerte grado de antropización, el cantil costero
tiene un notable valor paisajístico. Destaca también la importante red de comunicación

El área de estudio, y más concretamente la zona de tierra de donde arranca la
infraestructura portuaria, está definida por la presencia de un cantil costero bajo, formado
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interna, así como la presencia de un camino litoral (con tramos de difícil tránsito) que

b) Uso agrícola

comunica Alcalá con Playa de San Juan.
Se desarrolla ampliamente entre Alcalá y Playa de San Juan, y se caracteriza por la
5.2.- ESTUDIO DE LOS TIPOS EXISTENTES DE OCUPACIÓN Y USOS DEL LITORAL

presencia del monocultivo intensivo del plátano, y en escasa medida del de tomate. Esta

Y DE LA FRANJA TERRESTRE COLINDANTE

práctica está tecnificada y aparecen tanto parcelas agrícolas al aire libre como bajo
invernadero.

A continuación se describen los usos más significativos que se desarrollan en el área

Relacionadas con el uso agrícola se aprecian en la zona estanques de regulación de

litoral de estudio y su entorno en el ámbito adscrito al LIC ES 7020017 Franja Marina

recursos hídricos, muros que delimitan parcelas agrícolas y pistas de acceso a las

Teno - Rasca.

superficies de cultivo, así como edificación de almacenaje, empaquetado y dsitribución, y
también residencial de carácter aislado.

a) Uso residencial
c) Uso marisqueo, pesca, baño, etc.
En el espacio más próximo al ámbito de desarrollo del proyecto el uso urbano residencial
se identifica al norte y sur, en los enclaves de Alcalá y Playa de San Juan

Los usos lúdicos, como el marisqueo, la pesca, etc., se desarrollan en casi la totalidad

respectivamente. Se trata de núcleos residenciales costeros, cuya inicial vocación

del frente litoral; mientras que el baño se concentra preferentemente en las calas,

marinera ha sido relegada a un segundo plano en los años recientes por la residencial,

preferentemente en las cercanas los núcleos poblacionales citados anteriormente, que

puesto que se trata de ciudades dormitorio que acogen a los trabajadores del sector

disponen en su frente litoral de paseos peatonales y accesos suficentemente

servicios de los núcleos turísticos del entorno (Adeje-Arona-Santiago del Teide). Como

acondicionados.

consecuencia de ello, estos enclaves han experimentado, además de un cambio radical
en el modo de vida, una notable expansión urbanística, que donde más se ha

Además del puerto de Playa San Juan, en Alcalá existe un refugio pesquero donde

evidenciado en en Playa de San Juan. Aquí, la actividad pesquera, aunque sigue

también existen embarcaciones pesqueras.

conservando cierta importancia, ha experimentado un indudable retroceso en aras del
desarrollo urbano turístico, que alcanza su máxima representación en el complejo

d) Actividades en la zona marítima.

Abama, que incluye un campo de golf, superficie playera regenerada y hoteles de lujo.
No obstante, la presencia del puerto en Playa de San Juan sigue jugando un papel

Con el fin de poder realizar un análisis de la confluencia de usos preexistentes en el

importante en la dinamización económica del municipio, puesto que permite continuar

tramo de costa y en fase mas avanzada del presente estudio analizar los efectos

con el desarrollo de una práctica artesanal, desarrollada por los cofrades de Ntra. Sra.

sinérgicos y acumulativos del puerto con los mismos en su fase de obras y operativa, las

de La Luz, y el tráfico de mercancías agrícolas y pesqueras, (exportación de peces

actividades que soporta la franja marítima se describen abarcando el espacio de directa

procedentes de la acuicultura, exportación entre islas de túnidos, etc.), entre la isla y la

afección por el proyecto y un espacio extenso que comprende el recinto litoral que se

Península.

extiende al norte y al sur del mismo, en ámbito de definición del LIC ES7020017. Los
principales usos o actividades que soporta esta franja marina, según se desprende del

En cuanto al uso residencial de perfil rural, se distingue exclusivamente en el

Documento de Trabajo del Plan de Gestión y Monitorización Ecológica del LIC ES

Asentamiento Rural de Fonsalía, emplazado a tan solo

7020017 Franja Marina Teno - Rasca (Marzo 2005), son los siguientes:

200 m de distancia, en la

dirección sur, de la plataforma logística del futuro puerto.
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d.1) Observación de cetáceos: esta actividad ha tomado arraigo en los años

- Zona central, desde Masca hasta el Barranco de Erques: es el ámbito de pesca

recientes en la totalidad de la franja de Teno-Rasca, que presenta unas favorables

de la Cofradía de Pescadores de Nuestra Señora de la Luz, con base en Alcalá, aunque

condiciones climáticas a lo largo de la mayor parte del año, fácil accesibilidad de las

su actividad más importante se desarrolla en el refugio pesquero de Playa de San Juan.

zonas de avistamiento y poblaciones estables de dos especies de cetáceos (calderón

En esta cofradía hay censados 36 barcos, 32 armadores y 34 puestos de marineros.

tropical y delfín mular). Este espacio litoral cuenta además con una infraestructura de
carreteras y portuaria que, junto con lo anterior, convierten a la zona en lugar privilegiado

- Zona sur: corresponde a la Cofradía de Pescadores de Nuestra Señora de Las

para el desarrollo de esta actividad, que se desarrolla en el LIC a partir de los siguientes

Mercedes, con base en Los Cristianos y 72 barcos censados, en los que trabajan

puertos:

63 armadores y 72 marineros.

- Puerto comercial, pesquero y deportivo de Los Cristianos (Arona): el de mayor

Estas tres cofradías son responsables de las capturas de más de 2000 toneladas de

capacidad para la oferta de la actividad

pelágicos al año, fundamentalmente atún, sardina y caballa, que constituyen la base

- Puerto deportivo Colón (Adeje): el siguiente en capacidad de pasajeros

principal que sustenta las pesquerías de la zona; siendo de señalar la importancia del

- Refugio pesquero de Playa de San Juan (Guía de Isora): cuenta con dos

Puerto de Playa San Juan, por el que se descargan más de 18000 toneladas de

barcos,

siendo uno de ellos de los más antiguos en la actividad y gran capacidad

- Puerto deportivo de Los Gigantes (Santiago del Teide): presenta una actividad
discreta,

pelágicos al año, que representan casi el 50% de las capturas de estas especies en
Tenerife (3.638 toneladas).

con cuatro barcos de capacidad media y baja

- Refugio pesquero de las Galletas (Arona): se utiliza para el atraque de
embarcaciones

de excursiones turísticas

En cuanto al número de embarcaciones, las cifras globales indican unas 35
autorizaciones de la Consejería de Turismo y Transportes para la observación comercial
de cetáceos, que operan con mayor o menor regularidad; siendo los tipos variados
desde catamaranes de gran capacidad hasta veleros de lujo y pasaje restringido.
El número de pasajeros que usan estos servicios de observación de cetáceos ronda la
cifra de las 500.000 personas al año.
d.2) Pesca marítima profesional: la superficie del LIC ES7020017 forma parte

d.3) Tráfico interinsular de pasajeros: el desarrollo económico de Tenerife y el
aumento de la demanda de transporte marítimo interinsular ha originado un espectacular
incremento de las comunicaciones con las islas de La Gomera, La Palma y El Hierro.
Dentro del LIC ES 7020017, el Puerto de Los Cristianos, con más de 1.500.000
pasajeros anuales, es el de mayor importancia. Actualmente operan desde este puerto 2
barcos tipo ferry que unen Tenerife con La Gomera y El Hierro, y un fast-ferry para las
comunicaciones con La Gomera y La Palma. Otra embarcación de alta velocidad y
tamaño medio une Los Cristianos con el puerto de San Sebastián de La Gomera, y con
los refugios pesqueros de Playa de Santiago y Valle Gran Rey (La Gomera). En total,
aunque existen fluctuaciones por necesidades de revisiones y reparaciones, se producen
7.653 entradas y salidas de tráfico marítimo interinsular (La Gomera 6.175 trayectos, La
Palma 730 trayectos y El Hierro 748 trayectos).

del ámbito de 3 cofradías de pescadores. Según datos de la Viceconsejería de Pesca
(2005):

náuticas que se desarrollan en el ámbito del LIC ES 7020017 son la navegación
- Zona norte del LIC, hasta el Barranco de Masca: corresponde a la Cofradía de
Pescadores de San Roque - Isla Baja, en la que hay censadas 11 embarcaciones

que

d.4) Infraestructuras y actividades náuticas: las principales actividades

dan trabajo a 13 armadores y 6 marineros.

deportiva realizada por particulares, los alquileres de motos acuáticas, el parascending y
el submarinismo. Se desarrollan con base en los 794 puntos de atraque repartidos entre
los puertos de Los Cristianos (que dispone de 80 atraques), Puerto Colón (con atraque
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para 345 embarcaciones), y el Puerto Deportivo de Los Gigantes (que cuenta con 362
atraques).
Existen unos 35 centros o clubes de buceo en el LIC de Teno-Rasca, siendo las zonas
que soportan una mayor afluencia de buceadores la de Los Gigantes-Playa de San
Juan, así como un amplio sector de La Rasca, en donde operan tanto los centros de Los
Cristianos, Las Américas y Adeje como los de Las Galleteras, ubicado fuera de los
límites del LIC. No se dispone de datos del número de buceadores anuales por carecer
los centros de controles o estadísticas.
d.5) Cultivos marinos: en las aguas del LIC Teno-Rasca existen 21 concesiones
autorizadas, (el 84 % de todas las explotaciones existentes en la isla de Tenerife),
siendo su área total de afección de 1.169.144 m2 y su producción máxima autorizada de
3.220 t.
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5.3.- CENSO, INVENTARIO, CUANTIFICACIÓN Y CARTOGRAFÍA DE TODOS LOS

Cabe indicar que en las cercanías del ámbito de estudio no se encuentran estaciones

ASPECTOS AMBIENTALES QUE PUEDAN SER AFECTADOS POR EL PROYECTO

metereológicas que registren durante un periodo de tiempo en continuo los diferentes
factores (pluviometría, humedad, etc.). Por este motivo, para su caracterización climática

5.3.1.- CLIMA

se ha recurrido a los registros de la estación climática de Adeje-Fañabé, perteneciente
al Instituto Nacional de Meteorología (INM), que se sitúa a la cota 212 m s.n.m., con

El clima de la zona donde se encuentra la isla de Tenerife es el resultado de la

datos obtenidos entre los años 1971 y 1987.

interacción de tres factores que actúan a distinta escala, la dinámica atmosférica propia

El clima de esta zona, como se corresponde con su situación geográfica, es muy

de las latitudes subtropicales, el hecho de tratarse de una Isla con relieve muy abrupto y

templado en invierno, siendo la temperatura mínima registrada de 8ºC. Además, el

bañada por una corriente oceánica fría.

número de horas de sol en esta estación es elevado, lo que hace que el clima sea
agradable. En verano también se presenta un clima templado con una media de

El papel del relieve en los fenómenos atmosféricos es tan importante que a él se debe la

máximas de 28-29ºC. La máxima absoluta registrada en verano es de 39ºC. Las

gran cantidad de microclimas que se dan en el mismo área. La isla de Tenerife está

elevaciones sufridas por la temperatura se deben a las olas de calor de origen africano

sometida a la influencia de los vientos alisios, elemento climático fundamental,

que suelen ir acompañadas de polvo en suspensión (calima).

responsable de las diferencias ambientales entre el Norte y el Sur. El relieve marca
zonas abiertas o no al efecto del alisio, condicionando las variaciones de temperatura

- Precipitación.

con respecto a la altitud, además de jugar un papel preponderante sobre las
precipitaciones.

Comprende todo el agua que cae procedente de las nubes, ya sea en forma de lluvia o
bien nieve, granizo, etc. En este tipo de climas las precipitaciones se corresponden en su

La proximidad al continente africano repercute claramente en el clima de Canarias. El

mayoría con la lluvia y en una proporción muy escasa con granizo, siendo la nieve

contraste entre la masa de aire que normalmente afecta al archipiélago y la que se sitúa

inexistente a esta cota.

sobre el desierto del Sáhara es muy acusado, sobre todo en verano, cuando en los
niveles bajos la diferencia de temperatura entre las dos masas llega a ser del orden de

Los datos medios de la precipitación correspondientes al periodo 1971-1987 se

los 15 ºC (Font Tullot, 1956).

encuentran representados en la figura 1 y 3 adjuntas, que nos permiten seguir la pauta
de las precipitaciones medias. Se observa que el mes más lluvioso es Febrero (21,4 mm

En estas circunstancias, cuando se produce una situación que favorece la invasión de

de precipitación media), si bien también son representativas las lluvias en Noviembre,

aire más cálido sobre las islas, se produce un tiempo muy característico que es el

Diciembre y Enero. El verano es muy seco, con precipitaciones casi nulas en Mayo,

opuesto al dominante. Se denomina "tiempo sur" porque es el antagónico al tiempo

Junio, Julio y Agosto, y muy bajas en Septiembre. La media anual es baja, de 100,8 mm.

habitual del Norte, aunque los vientos lleguen con una componente de Sureste, Este o
incluso del Nordeste.

Se han representado los datos de la precipitación media y los días de lluvia de cada
mes, apreciándose que el mes más lluvioso es febrero, y los menos Junio y Agosto,

La zona de estudio está situada al W de la isla de Tenerife, a nivel del mar, por lo tanto,

siendo diciembre el mes con más días de lluvia (3 días) y Junio y Agosto con menos (0

a sotavento de los vientos alisios que soplan en las islas.

días).
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No se dispone de datos para saber si se ha producido alguna precipitación en forma de

anual según el método de Lagbein y 2,95 mm./día de valor medio anual según el método

granizo.

de Thornthwaite.

- Niebla, rocío y escarcha.

- Insolación y nubosidad.

Estos fenómenos depositan agua en el suelo, en las plantas y en general en los objetos

Los datos de insolación se encuentran representados en la figura 6 adjunta.

expuestos al aire libre. Las cantidades de agua depositadas son a veces apreciables y
pueden prestar una ayuda al desarrollo de la vegetación.

El total anual para 1986-1987 es de 2556,3 horas, correspondiendo el máximo a junio

En la zona de estudio no se dispone de datos, pero dada las características del clima

con 255,8 horas y el mínimo a noviembre con 153,4 horas. La media diaria es de 8,5

existente, estos fenómenos se dan con poquísima frecuencia. Según observaciones de

horas en junio y 5,1 horas en noviembre.

otras zonas costeras se registraron, en 30 años de observación, tres días de niebla total
y una media anual de 0,5 días de rocío.

La nubosidad es escasa y son pocos los días al año que aparecen nublados.

- Temperatura.

- Vientos.

Los datos analizados se corresponden, al igual que los anteriores, al periodo 1971-1987,

Por su situación al SW de la isla de Tenerife, la zona de estudio se encuentra a

facilitados por el Instituto Nacional de Meteorología, Centro Territorial de Canarias

sotavento de los vientos alisios.

Occidental.
Esta zona está expuesta a la acción del aire sahariano, situación conocida como de
Estos datos se han representado gráficamente en las figuras 2 y 4, en las que se aprecia

"tiempo sur". Se produce en cualquier época del año pero es en verano cuando se da

que nos encontramos en una zona templada tanto en invierno como en verano, con poca

con mayor frecuencia, presentando un carácter más acusado. Este viento suele tener

diferencia de temperaturas entre ambas estaciones.

polvo en suspensión (calima) que reduce la visibilidad y se suele presentar acompañado
de altas temperaturas. Su duración suele ser de unos 2 a 8 días.

- Humedad relativa y evaporación.
También se presentan, aunque de forma escasa, las borrascas del SW, que se
La humedad relativa es el cociente, expresado en porcentaje entre la tensión de vapor

caracterizan por una baja barométrica en las capas bajas, la cual puede traducirse en

en un momento dado y la tensión saturante correspondiente a la temperatura del aire en

unas precipitaciones de gran intensidad y corta duración. Se suelen dar en invierno,

ese momento. La tensión de vapor es la presión parcial del vapor de agua en el aire.

acompañadas de temporales en el mar.

Para cada temperatura del aire existe una tensión de vapor máxima, llamada tensión
saturante, a partir de la cual el exceso de vapor se condensa.

Tal y como se aprecia en la figura adjunta, donde se encuentran representados los
vientos dominantes en la isla de Tenerife, en esta zona los vientos dominantes son del

En cuanto a la evaporación, no se dispone de datos de medida, por lo que se ha tenido

Noroeste y discurren paralelos a la costa. La velocidad del viento oscila entre los cero y

que calcular de forma empírica, obteniendo un valor de 3,17 mm/día de valor medio

los treinta kilómetros por hora, con una frecuencia mayor del 90 %.
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- Clasificación climática.
Los métodos más conocidos y utilizados son los realizados por De Martonne, que hace
una clasificación desde el punto de vista geográfico, Köppen desde el punto de vista
botánico y Thornthwaite desde los balances hídricos.
La clasificación de Papadakis utiliza fundamentalmente parámetros basados en valores
extremos de las variables climatológicas, que son más representativos y limitantes para
estimar las respuestas y condiciones óptimas de los distintos cultivos que los empleados
en las clasificaciones basadas solamente en valores medios. Según esta clasificación, el
clima es Tr-me: Mediterráneo semiárido subtropical.
Según el índice de aridez de Martonne, que se calcula a partir de la precipitación y la
temperatura medias, el clima es del tipo semidesértico.
Según la clasificación climática de Köppen, que se basa en las medias mensuales y
anuales de temperatura y precipitación, escogidas por su función de valores críticos para
la vegetación, el clima es BShs, semiárido (o de estepa) con verano seco y con
temperatura media anual por encima de los 64,4 ºF (18 ºC).
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TABLA DE VALORES

ENE

FEB

MAR ABR

MAY JUN JUL

AGO SEP

PRECIPITACIÓN MEDIA (mm)

21,1

21,4

10,6

11,3

0,2

0

0,2

0

DÍAS DE LLUVIA

2,6

1,5

1,8

0,5

0,1

0

0,1

0

OCT

NOV

DIC

1

7,4

16,3

17,4

0,3

1,4

1,4

3

FIGURA 1
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TEMPERATURA MEDIA (ºC)
ENE FEB MAR ABR MAY JUN
17

17,2

17,9

18,5

19,3

21,2

JUL AGO SEP OCT NOV

DIC

23,1

18,2

23,5

23,7

22,6

20,5

TABLA DE VALORES

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

PRECIPITACIÓN MEDIA (mm)

21,1 21,4 10,6 11,3

TEMPERATURA MEDIA (º C)

FIGURA 2

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL: PROYECTO PUERTO DE ISORA - T.M. GUÍA DE ISORA (TENERIFE)
EVALÚA, SOLUCIONES AMBIENTALES, S.L. CONSULTORÍA DE MEDIO AMBIENTE, MINERÍA, RECICLAJE Y ORDENACIÓN TERRITORIAL. - R.J.L.L.(OCTUBRE-2010)

17

0,2

0

0,2

0

1

7,4

16,3 17,4

17,2 17,9 18,5 19,3 21,2 23,1 23,5 23,7 22,6 20,5 18,2

FIGURA 3

111

TABLA DE VALORES

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

17

17,2

17,9

18,5

19,3

21,2

23,1

23,5

23,7
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22,1
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24,4
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28,9

29
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13

T.ª MÁXIMA ABSOLUTA (º C)
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34,4
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34
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T.ª MÍNIMA ABSOLUTA (º C)

8

8

9
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10

8

13
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13

11

9

T.ª MEDIA (º C)

FIGURA 4
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HUMEDAD RELATIVA (%)

PERIODO 1986 - 1987

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

66

68

65

68

73

74

77

75

75

74

71

70

PERIODO 1986 -1987

INSOLACIÓN

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL

(horas, décimas) 175,6 186,5 239,1 184,2 236,8 255,8 250

AGO SEP

OCT NOV DIC

249,7 214,6 214,7 153,4 195,9

FIGURA 6
FIGURA 5
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5.3.2.- CALIDAD DEL AIRE.
La ubicación del Puerto de Isora en un espacio abierto, es decir sin presencia de
obstáculos orográficos relevantes, posibilita la acción continua de los vientos
dominantes y de las brisas marinas, lo cual permite una rápida y fácil dispersión de los
contaminantes atmosféricos generados en la zona por las diferentes actividades de
naturaleza antrópica (tráfico rodado y prácticas agrícolas intensivas, principalmente),
permitiendo que la calidad del aire no se vea alterada de forma significativa.
El tráfico rodado es el principal responsable de la contaminación atmosférica en la zona,
concretamente el asociado a la TF-47, principal vía de comunicación entre los núcleos
del litoral de Guía de Isora y Santiago del Teide. Según el Mapa de Intensidades Medias
Diarias (IMD) de Tráfico: Año 2007 y realizado por el Cabildo Insular de Tenerife, la TF47 (estación 295)

presenta una IMD de 15349 vehículos, de los cuales el 6,18 %

corresponden a vehículos pesados (véase imagen adjunta).
Fte: Mapa de Intensidades Medias Diarias de Tráfico del Cabildo Insular de Tenerife (Año 2006)

Los contaminantes emitidos en tubo de escape procedentes de la combustión del
carburante utilizado en el transporte (gasoil o gasolina) son principalmente los
siguientes: hidrocarburos, óxidos de azufre (SOx), óxidos de nitrógeno (NOx), monóxido
de carbono (CO) y hollín, que en función de la naturaleza del combustible presentan
concentraciones diferentes (por ejemplo, las emisiones de partículas de carbono
(hidrocarburos) son más importantes en los turismos diesel que en los turismos de
gasolina (según el Plan de Actuación de Calidad del Aire de la Comunidad Autónoma de
Canarias aprobado por la Orden de 17 de diciembre de 2008, B.O.C. núm7, 13-01-09).
Asimismo, el tráfico rodado también interviene en la resuspensión del material
particulado depositado en las vías, especialmente los vehículos pesados (camiones y
guaguas). Sin embargo, si se considera que las pistas de acceso al ámbito,
mayoritariamente presentan una baja afluencia de tráfico, pues se trata de viarios
internos para el transporte del plátano hasta la empaquetadora de plátanos ubicada
sobre la Playa de Los Topos, cabe decir que su aportación es poco significativa, no así
en la TF-47 que presenta una afluencia elevada de tráfico.
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El tráfico de la TF-47 también genera afecciones sonoras. Según el mapa de afección

Hormigón, así como con las áreas de acopio de áridos existentes en el entorno más

potencial de carreteras nocturno realizado para velocidades genéricas (véase imagen

inmediato (véase imagen adjunta)

adjunta) se observa que los niveles sonoros más elevados están en el entorno de la vía,
viéndose por ello afectados los residentes más cercanos a la vía, ya que soportan
niveles superiores a 50 dB(A). Por otro lado, se observa como el área de estudio más
próximo al cantil costero se encuentra dentro de la isofana de 40 dB(A), por lo que en la
actualidad sus condiciones ambientales desde el punto de vista del nivel sonoro son de
espacio antropizado.

Fuente: Google Earth.

Estas actividades industriales generan como contaminante principal material particulado
que se produce durante las labores de carga y descarga, en el trituración y molienda del
árido, en el transporte por explanadas sin pavimentar y en las áreas de acopio. Sin
Fte: Mapa Estratégido de Ruidos 2007

Las prácticas agrícolas existentes en el entorno constituyen otro foco emisor de
contaminantes atmosféricos, donde los gases proceden del tráfico rodado asociado, de
las prácticas de laboreo se tiene emisión del material particulado, y del empleo de
fitosanitarios y abonos emisiones de amoniaco.
Otro foco emisor se localiza más alejado del área de estudio (a 700 m en dirección recta
y a cotas más altas de la TF-47), se corresponde con una Planta de Reciclaje de
residuos de la construcción y demolición asociada al funcionamiento de una Planta de

embargo, se observa que se han adoptado medidas correctoras entre las que destaca
la colocación de una cubierta de malla sobre la Planta de Reciclaje para reducir la
dispersión de las partículas de polvo.
Finalmente, en la actualidad se está ejecutando el trazado de la obra viaria de conexión
con el futuro puerto de Fonsalía procedente del tramo del anillo insular entre Adeje y
Santiago del Teide, siendo éste otro foco emisor destacable, tanto del material
particulado generado en los movimientos de tierra previstos durante la fase de obra
(desmontes, terraplenes, explanaciones, etc.) como en la emisión de gases
contaminantes durante la fase operativa.
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5.3.3.- CALIDAD DEL AGUA MARINA.

b) Programa de vigilancia de las aguas de baños:

La calidad del agua marina en el litoral en estudio es buena, pese a la existencia de dos
emisarios (uno en Alcalá y otro en Playa de San Juan).
Esta valoración se realiza tras analizar la información que la Dirección General de Salud
Pública tiene a disposición del público en su página web, así como los datos que la
propia Dirección General obtiene dentro del programa de seguimiento de la calidad
sanitaria de las principales playas de Canarias.
A continuación se adjuntan imágenes de estos informes:
a) Calidad sanitaria de las aguas (fuente: web Gobierno de Canarias) :
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5.3.4.- CLIMA MARÍTIMO.

de las aguas que cincundan la isla, pudiendo, en verano, el valor de la temperatura
superficial del agua en esta zona llegar a superar en más de 2 ºC a la temperatura de

La costa occidental de la isla de Tenerife, entre la Punta de Teno y la de Rasca, queda

aquellas.

a sotavento de los vientos y corrientes dominantes durante la mayor parte del año,
circunstancia que confiere a sus aguas unas peculiares condiciones oceanográficas o

5.3.4.4.- Mareas

características físicas y químicas: se caracteriza por un hidrodinamismo moderado-bajo,
unas temeperaturas particularmente cálidas dentro del contexto general de la isla, y por

En la gráfica siguiente se recogen datos relativos a mareas que afectan a la zona según

encontrarse bajo la influencia de una corriente dominante que, a diferencia de en el

el mareógrafo situado en el puerto de la Cental Eléctrica de Unelco de Granadilla (T.M.

resto de la isla, fluye hacia el nor-noreste.

Granadilla de Abona), cuyas coordenadas son las siguientes:

5.3.4.1.- Oleaje

Latitud: 28º 5' 0" N / Longitud: 16º 30' 54" W

El oleaje más frecuente en esta zona proviene del cuarto cuadrante, del nor-noroeste, y
suele ser flojo o moderado; sin embargo, a mediados de otoño comienzan a aparecer
los temporales del tercer cuadrante, del sur-suroeste, con fuertes vientos y alturas de
ola importantes, que se alternan con periodos de relativa calma hasta finales de
invierno.
5.3.4.2.- Corrientes
En esta zona la corriente dominante no fluye hacia el suroeste, como sucede en la
mayor parte de la isla, sino que presenta una componente nor-noroeste, como
consecuencia de un remolino ciclónico que se forma al socaire de los vientos alisios.
Esta circunstancia, unida a la relativa calma de las aguas, originada por el cono de

Las variaciones de marea, que afectan el litoral lo hacen sobre una zona con una

"sombra" de la isla (efecto masa de isla), funciona a modo de trampa de plancton, que

pendiente media importante, por lo que las pleamares van a cubrir una franja de terreno

propicia una acumulación en esta zona abrigada. Este hecho enriquece la base de la

relativamente estrecha. Aun así, el desplazamiento horizontal de las masas de agua por

cadena trófica -dentro del contexto general de aguas oligotróficas de Canarias-, que

las corrientes de marea generadas, que se desplazan hacia el noreste durante la

luego sirve de sustento a los niveles superiores.

pleamar y hacia el suroeste en la bajamar, van a influir notablemente en el trasvase de
sedimentos desde la línea de costa hacia los fondos infralitorales próximos. La

5.3.4.3.- Temperatura

importancia de estas corrientes se puede apreciar en sectores concretos de la zona de
estudio, ya que en los puntos donde existen promontorios rocosos que se continúan con

Ya se ha indicado que la posición a resguardo de los vientos dominantes que inciden

fondos someros, existen escasos sedimentos finos, destacando la erosión sobre el

sobre la isla de Tenerife proporciona a estas costas un hidrodinamismo moderado,

sustrato rocoso.

además de unas característics especialmente cálidas en comparación con las del resto
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5.3.4.5.- Dinámica litoral sedimentaria
Delimitación de la unidad fisiográfica
Definiendo ―
unidad fisiográfica‖ como el sector de litoral que, desde el punto de vista de
movimiento de sedimentos costeros, tiene independencia completa respecto de los
adyacentes, su aplicación a los litorales de morfología tan sumamente irregular y
acantilada como es el caso del litoral de Isora puede dar lugar a la consideración de un
gran número de unidades de muy limitado tamaño.
Tanto por las numerosas puntas y salientes que forman las protuberancias de las
coladas volcánicas en su contacto con el mar como por los grandes tamaños de sus
sedimentos, las pequeñas playas individuales existentes en el sector de Isora apenas

Formas costeras en el tramo en estudio

tienen relación dinámica con las adyacentes. Cada una de ellas, por lo tanto, tendría

Entre las puntas más protuberantes se han formado depósitos de sedimentos con

que ser considerada como una ―
unidad fisiográfica‖. No obstante, desde un punto de

origen predominante en la paulatina erosión de las rocas y, secundariamente, en los

vista más amplio, y a efectos del presente estudio, se va a considerar que la unidad

aluviones de la cornisa trasera.

fisiográfica en la que se sitúa el proyectado Puerto de Isora se extiende desde el
Cabezo de Alcalá, por el N, hasta la Punta de San Juan por el Sur. Este frente tiene una

En la figura adjunta se localizan los principales depósitos playeros identificables en la

longitud aproximada de 2.800 m. Ambas puntas alcanzan a su pie profundidades

franja costera que da acogida al proyecto del Puerto de Fonsalía.

superiores a 10 m lo que les constituye en barreras totales al paso de los sedimentos y,
por lo tanto, en límites de unidades fisiográficas.
Formas playeras o depósitos de sedimentos costeros
La morfología del borde costero entre Alcalá y Playa San Juan es la propia del contacto
de una colada volcánica con el mar. El relieve es muy irregular y da lugar a múltiples
puntas y entrantes de mayor o menor entidad. En alzado el frente corresponde a un
acantilado de altura variable entre 10-25 m, creciente desde el S hacia el N.
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Está formada por gravas y bolos de color gris oscuro. Es una playa que se
encuentra encajada entre salientes y dispone del abrigo parcial que le
proporcionan varios islotes rocosos frente a ella.

Borde costero del núcleo de Alcalá. A la derecha, la playa de Alcalá tras varios islotes.



Situación de los depósitos playeros en la unidad fisiográfica general

Recorriendo el litoral de Norte a Sur, se identifican las siguientes playas:

Playa Méndez
Se encuentra bajo el paseo de costa del núcleo urbano de Alcalá y separada de
la anterior por una larga restinga. Tiene un frente de 50 m y una anchura a
media marea de 20 m. Su uso es escaso toda vez que su acceso peatonal



Playa de Alcalá

presenta una gran dificultad debido a su fuerte pendiente.

Se encuentra bajo el muro del paseo de costa del núcleo urbano de Alcalá y

Su estabilidad se la debe a estar fuertemente encajada lateralmente entre dos

ocupa unos 60 m de frente. Su escasa anchura, inferior a 10 m, la hace

restingas muy potentes. Esta formada por gravas y bolos de color gris oscuro. La

desaparecer en condiciones de media marea. Su uso es muy escaso.

pendiente de su playa sumergida es fuerte.
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Carece de servicios a los usuarios.

Playa de la Baja Larga

Presenta una longitud de 90 m con una achura de 10-15 en situación de media
marea. Todo su borde posterior es un alto acantilado de 25-20 m. Su único

En el centro, la playa Méndez. A la derecha, la playa de la Baja Larga



acceso es peatonal a través de una escalinata que desciende por su extremo N.

Playa de la Baja Larga

Morfológicamente es una playa encajada con apoyo de pie de perfil. Está
formada por arenas gruesas, gravas y bolos basálticos de color oscuro.

Tiene esta denominación en razón del largo islote que se extiende frente a ella y
que la protege parcialmente de las olas.



Playa de la Carrera
Constituye la playa central del grupo de tres playas existente inmediatamente al
S del núcleo de Alcalá.
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Su contorno posterior es un acantilado ataluzado de fuerte pendiente. Carece de
acceso peatonal por lo que su uso en muy aislado. Sus áridos son arenas
gruesas, gravas y bolos de color oscuro. Carece de servicios.


Playa de Los Topos o de La Caja del Dinero
Al igual que las dos playas precedentes, está rodeada por un acantilado en talud
desde el que no existe acceso peatonal. Su uso es prácticamente nulo.
Tiene un frente de 150 m con anchura media de 10-15 m en situación de media
marea.

En el centro, la playa de La Carrera. A la derecha, la playa de Los Topos o de La Caja del Dinero

Se encuentra encajada entre dos restingas de lava. Tiene una longitud
aproximada de 110 m con anchura de 10-15 m en nivel de media marea.

Playa de Los Topos o de La Caja del Dinero

Responde a una morfología característica de playa encajada y sus áridos son,
mayoritariamente, gravas y bolos. Los tamaños más gruesos se amontonan en el
sector sur de la playa por su mayor exposición a los oleajes de componente N.
Carece de servicios.
Playa de La Carrera
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Playa de la Barrera o de Pedro Afonso



Playa de Fonsalía

Se encuentra en la parte central de la unidad fisiográfica general. En esta zona el

Recibe esta denominación por encontrarse a escasa distancia de la barriada del

cantil de contacto de la colada basáltica presenta una menor altura, 10-12 m y al

mismo nombre. Su zona posterior se encuentra urbanizada con un paseo

acceso peatonal a la playa es posible. Tiene también acceso rodado a través de

costero por lo que tiene acceso peatonal y rodado.

un carril conectado directamente desde la carretera de Alcalá a Playa San Juan.
A pesar de ello, su uso es prácticamente nulo.
Su frente ocupa una extensión de 130 m si bien se encuentra partido en dos por
una piedra de grandes dimensiones. Posee una anchura de 15-20 m en media
marea, si bien la mayor parte de la zona seca está formada por una cumbrera de
bolos de fuerte pendiente.
Morfológicamente, la playa es de tipo encajado con áridos muy gruesos que van
desde las gravas a los bolos de gran tamaño. Carece de cualquier tipo de
servicio a los usuarios.

Playa de Fonsalía

Se extiende entre dos salientes rocosos someros ocupando un frente de 150 m. Su
anchura es muy escasa desapareciendo la mayor parte de la zona seca en las
pleamares. Morfológicamente, puede clasificarse como playa encajada si bien gran
parte de su estabilidad la debe a estar colgada sobre la baja rocosa de pie.
Está compuesta por gravas y bolos. No dispone de servicios para usuarios.
Playa de La Barrera, vista desde su extremo N.
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Dinámica sedimentaria de las playas del sector
Como se ha indicado en el punto anterior, todas las playas existentes en el tramo de
costa que se extiende entre Alcalá y Playa San Juan tienen una morfología muy similar.
Todas ellas tienen un origen en la acumulación de los áridos procedentes de la erosión
marina del los cantiles y en los aluviones de los cantiles y pequeñas ramblas que tienen
en su parte posterior.
La estabilidad de las acumulaciones de estos áridos está fundamentada en dos
circunstancias que, en mayor o menor grado, se repiten en todos los casos. Por un lado,
la existencia de una rasa sumergida que, a escasa profundidad, les proporciona un pie a
la playa emergida. Por otro, la existencia de dos protuberancias, una a cada lado del
depósito, que les confieren apoyo y evitan la salida lateral de los áridos. En casi todos
los casos, la entidad de estos salientes es tal y alcanzan tales profundidades que hacen
que el paso de los sedimentos por delante de ellas sea prácticamente nulo aún durante
los temporales de mayor energía. En consecuencia, la realidad es que cada una de las
playas se comporta como una unidad fisiográfica individual y los movimientos laterales

Rosa de oleaje HS-Dirección de oleaje del punto WANA 1012013

de sus áridos se circunscriben a su propio ámbito. Únicamente, en algunos casos, se
pueden producir salidas de las fracciones más finas de sus sedimentos por el transporte

Por la citada influencia de los oleajes del 4º cuadrante, las playas tienden a adoptar una

transversal en su perfil. De esta forma, estos áridos se pierden de forma definitiva del

orientación enfrentada con la dirección de llegada de estos oleajes a su perfil activo. Al

balance sedimentario de la playa.

ser la orientación general del tramo la NNW-SSE, la línea media de la orilla de las
playas suele rolar en sentido horario respecto de dicha orientación.

Tal como se puede observar en las playas de mayor contenido sedimentario, el patrón
que guía la forma en planta de la playa se corresponde con el nítido predominio en la

Por otro lado, toda vez que el saliente de apoyo del lado N de cada playa proporciona

zona, tanto en energía como en frecuencia, de los oleajes de componente N. Esta

un mayor abrigo diferencial a ese sector de la playa, se produce una clasificación

circunstancia puede ser fácilmente corroborada en la Rosa de Oleaje de la figura

selectiva de los áridos en función de su tamaño. De esta forma, los áridos de tamaño

siguiente. En esta misma figura se puede comprender que la escasa energía relativa

mayor, generalmente bolos, se acumulan en la zona S de cada playa, que es la de

que poseen los oleajes de componente S (3er cuadrante) no tiene ninguna influencia

mayor exposición, mientras que los de menor tamaño que requieren menor energía para

significativa en la dinámica sedimentaria de las playas ni en su configuración formal.

su movilización, lo hacen en la zona N.
En cuanto a la dinámica en perfil, la acción de las olas propicia otro patrón de
clasificación de tamaños. Los más finos se agruparán en la zona más baja del perfil
mientras que los de tamaño mayor son acumulados en la zona superior formando una
cumbrera de la playa seca. En las playas que poseen un mayor grado de abrigo
respecto de los oleajes del N, como es el caso de la de la Baja Larga y Méndez, en las
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que los niveles de energía son inferiores, la clasificación de tamaños está menos
marcada y la playa seca suele tener un mayor contenido de tamaños medios o finos.
En cualquier caso, dado el grueso tamaño de los sedimentos que componen las playas
del sector, se puede estimar que la dinámica de la misma será muy moderada y se
restringirá a los episodios de temporal.
En lo relativo a la estabilidad a largo plazo de los depósitos playeros, se pueden concluir
las siguientes valoraciones.
Playa

Clasificación

Grado de estabilidad

Alcalá

Encajada con abrigo

Medio

Méndez

Fuertemente encajada

Alto

Baja Larga

Encajada con abrigo

Alto

La Carrera

Encajada

Alto

Los Topos

Fuertemente encajada

Alto

La Barrera

Encajada con rasa de pie

Medio

Fonsalía

Poco encajada con rasa de pie

Medio-Bajo
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5.3.5.- GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA.

interrupciones más o menos largas en las que han actuado los agentes geológicos
externos (principalmente aguas de escorrentía superficial y viento), rebajando el relieve.

A.- GEOLOGÍA

Establecer la secuencia crono-estratigráfica de este conjunto de materiales es una tarea
arduo difícil, debido a que no existen niveles litológicos guía, discordancias erosivas

a) Geología de la isla

generalizadas postmiocénicas y también a que los episodios de naturaleza sálica e
intermedia han alcanzado un máximo desarrollo, (si se comparan con los ocurridos en

La isla de Tenerife con sus 2.058 Km2 y sus 3.718 metros de altura en la cima del estrato-

otras islas del Archipiélago) y se han intercalado repetidamente con la actividad volcánica

volcán Teide-Pico Viejo es la más extensa y elevada del Archipiélago Canario. Su forma,

de naturaleza basáltica.

aproximadamente triangular, ha sido condicionada por la existencia de tres ejes
estructurales de direcciones NE-SO (dorsal de Anaga), SE-NO (dorsal de Teno) y

La columna estratigráfica general de la isla ha sido establecida, a grandes rasgos, por

aproximadamente N-S (macizo de Adeje), donde han acaecido la mayor parte de las

Fuster et al (1968), basándose sobre todo en la aparición y extinción de las fases más

erupciones volcánicas de la historia geológica de la isla, y que se corresponden con

ácidas. Así el autor y sus colaboradores diferencian entre:

grandes fracturas de tensión que afectan tanto a los materiales de la corteza oceánica
como a los de la región superior del manto, permitiendo la fusión, ascenso y

- Serie Basáltica Antigua Mio-Pliocénica (1er Ciclo Volcánico), cuyo límite inferior es

emplazamiento, en niveles relativamente superficiales, de magma procedente del manto

desconocido, aunque se supone que se apoya sobre un posible basamento plutónico

superior.

(complejo basal) semejante al que aflora en las islas de La Palma, La Gomera o
Fuerteventura. Esta serie forma en el subsuelo un bloque continuo que reproduce, a

Estos ejes, que confluyen en la zona central de la isla formando ángulos de unos 120

grandes rasgos, la topografía de la isla, constituyendo algo más del 2/3 del volumen total

grados, se manifiestan en superficie por ser las cumbres del relieve y el lugar donde se

de la misma. Intercalada en dicha serie se localiza una importante discordancia erosiva

encuentran la mayor parte de los edificios volcánicos recientes. En el subsuelo se

sobre la que se dispone un estrato de brechas basálticas laháricas. Los materiales de esta

caracterizan por una elevada concentración de la red filoniana que alcanza densidades, en

serie son principalmente lavas basálticas tipo "aa" y puntualmente "pahoe-hoe" con mantos

el caso de los materiales de la denominada Serie II, de un dique cada 20-25 metros en una

piroclásticos intercalados que llegan a alcanzar un volumen global del 15 al 20 %. Aparte

banda de unos dos kilómetros de ancho; conforme nos alejamos de esta franja las

también se identifican intercalados depósitos sedimentarios de diferente tipo (lacustres,

densidades disminuyen llegando a cartografiarse únicamente diques cada 300-400 metros

coluviales, aluviales y almagres).

para llegar a desaparecer estas estructuras geológicas a distancia de 6-7 km del eje de la
correspondiente dorsal.

La mayoría de los autores diferencian en este conjunto de coladas dos series la I
(miocénica) y II (pliocénica superior), separadas ambas por el nivel de brechas basálticas

Para niveles estratigráficos más antiguos (materiales de la Serie I) mayor es el área

laháricas (fanglomerado o "mortalón" de Bravo, 1962)

afectada por la intrusión y más densa es la red filoniana, así por ejemplo se alcanzan para
esta serie valores medios de un dique cada 4-5 metros, llegando incluso a desaparecer, en

- Serie Cañadas Plio-Pleistocénica (2o Ciclo Volcánico) que incluye una amplia variedad de

algunos casos, la roca encajante.

rocas y productos piroclásticos de muy diferente naturaleza litológica (basaltos,
traquibasaltos, tefritas, traquitas, fonolitas que corresponden a fases efusivas e

Tenerife ha sido construida por el acúmulo de los materiales aportados por una intensa

intercalaciones de materiales pumíticos y depósitos de ignimbritas que corresponden a

actividad volcánica que ha funcionado desde el Mioceno hasta nuestros días, aunque con

fases explosivas), con predominio de traquibasaltos y fonolitas, siendo estas últimas
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características del sector central de la isla, donde aparecen cortados por la pared de Las

oriden de estos sedimentos es por erosión - disgregación a partir de los productos

Cañadas. No existe ningún tipo de discordancia entre estos materiales y los pertenecientes

lávicos que definen el cantil costero rocoso, y su posterior retrabajado por la acción del

a la serie precedente, sino que a partir de un cierto momento de la historia geológica de la

mar.

isla comienzan a emitirse lavas más diferenciadas (sálicas). Dentro de la Serie Cañadas la
mayoría de los autores diferencian, a su vez, tres subseries: Cañadas Inferior, Cañadas

B.- GEOMORFOLOGÍA

Superior y Traquítica-Traquibasáltica, sin que existan entre ellas discontinuidades que las
separen.

Geomorfológicamente, el sector insular de estudio forma parte de una rampa de suave
pendiente hacia el borde costero, que es más o menos homogénea en la mitad norte del

- Serie Basáltica III Pleistocénica (Volcanismo Reciente) que agrupa materiales basálticos

término de Guía de Isora, pues no ha transcurrido el tiempo suficiente para que se encajen

muy dispersos cronológica y espacialmente y presenta centros de emisión bien

barrancos de tamaño medio, como los que aparecen en la mitad sur del municipio, los

conservados. Entre estos materiales, mayoritariamente de tipo "aa" con intercalaciones de

cuales constituyen quizás las formas más significativas del relieve. Esta rampa en la zona

piroclastos en proporciones del 20-25%, aparecen incluidos depósitos pumíticos y son muy

de estudio termina en un acantilado bajo, definiendo

frecuentes los paleosuelos (almagres) y los mantos de pómez (piroclastos sálicos) y picón

promontorios y caletas, dispuestos alternativamente, y favoreciendo el desarrollo en su

(piroclastos basálticos).

base de una plataforma litoral de abrasión en la que se sitúan playas de gravas con

una costa muy recortada con

bloques y cantos.
- Serie basáltica IV Holocénica (Volcanismo Reciente), con características similares a la
serie precedente, hasta el punto que, a veces, es muy difícil separar los edificios

En el ámbito de estudio, tal y como se descrito en apartados anteriores, el cantil costero,

pertenecientes a una y otra. A estos dos últimos períodos eruptivos pertenece el

pese al grado de antropización por los usos que se desarrollan en su entorno inmediato

estratovolcán Teide-Pico Viejo, que se empezó a formar a comienzo de la emisión de los

(residencial y agrícola) y en él mismo (caminos internos y uso pesquero), presenta un alto

materiales de la Serie III y se encuentra constituido, mayoritariamente, por lavas

valor paisajístico. Se corresponde con escarpe costero bajo con presencia en el

traquibasálticas.

intermareal de roquedos inclinados y rasas de menor pendiente. En las numerosas caletas
que se forman el perímetro litoral se han formado playas de callaos y cantos rodados de

b) Geología de la zona de estudio

mayor diámetro, siendo frecuente la aparición de bloques.

Según el Mapa Geológico de Tenerife contenido en la Aplicación Territorial MAPA del

Tras el cantil costero, la geomorfología se encuentra totalmente alterada debido al

Gobierno de Canarias, el área de estudio, en concreto la comprendida entre Alcalá y la

acondicionamiento del territorio para el uso agrícola (explanadas de cultivo).

Playa de Fonsalía, está definida por coladas basálticas y traquibasálticas emitidas por la
alineación volcánica de Samara - Bilma, pertenecientes a la Serie basáltica IV, que

Como conclusión final, cabe indicar que los productos geológicos afectados directamente

definen un gran campo de lavas que llegan hasta el borde costero definiendo una

por el proyecto se encuentran ampliamente representados a nivel municipal e insular, por

amplia plataforma lávica que define el basamento rocoso en el ámbito de afección del

lo que carecen de un valor singular. En cuanto a la geomorfología, hay que diferenciar

proyecto.

claramente el cantil costero y la zona contigua. La primera superficie cuenta con un alto
valor geomorfológico y paisajístico pese a la presencia evidente de elementos antrópicos,

En el borde costero se identifican depósitos playeros recientes, conformados en mayor

careciendo la segunda de cualquier valor natural, ya que se encuentra totalmente

proporción por cantos redondeados, siendo esasa en general la fracción arenosa. El

desnaturalizada por su adaptación al uso agrícola.
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5.3.6.- HIDROLOGÍA
El estudio hidrológico abarca los factores que se relacionan con las aguas superficiales.
En este sentido interesa conocer que parte del agua procedente de la lluvia alcanza el
subsuelo por infiltración (I). Lógicamente este proceso está interrelacionado con la
precipitación (P) o aporte de agua procedente de la lluvia, con la evapotranspiración real
(EVTr) o fracción de agua que regresa a la atmósfera tras ser transpirada por la cubierta
vegetal y con la escorrentía (Es) o agua que discurre superficialmente por los cauces de
barrancos y barranqueras.
Los datos para la elaboración de este apartado han sido extraídos del Plan Hidrológico
Insular de Tenerife (PHIT), aprobado por Decreto 319/1996, 23 diciembre, que para la
zona de estudio son los siguientes:
Precipitación

< 100 mm (isoyeta de precipitación)

Infiltración

< 100 mm

Evapotranspiración real

50-100 mm

Escorrentía

0-0,05

Temperatura media anual

21,1ºC

Fuente: Hidrología (Cabildo de Tenerife). Elaboración propia.

5.3.7.- HIDROGEOLOGÍA.
Según el PHIT, el área de estudio se incluye en la zona II (Sector 205), dentro del

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos del PHIT.

dominio principalmente de los materiales pertenecientes a las Series Volcánicas
La red hidrográfica en el área de estudio es inexistente. En las inmediaciones más

Modernas, estas son, litologías de naturaleza basáltica que presentan, debido a su edad

próximas destaca la presencia de algunas barranqueras de escaso desarrollo

reciente, valores elevados de permeabilidad y transmisividad. Por esta razón no existen

longitudinal y bajo encajamiento. Los cauces de barrancos más próximos al ámbito, y

en el área aguas superficiales continuas.

con cierto nivel de encajamiento son: al norte, el Barranco de Jaquita, y al sur, el
Barranco del Valo o Bco. San Juan (véase foto adjunta).
Longitu

Cota

Cota

d

mínima

máxima

(m)

(m)

(m)

Barranco Jaquita

7.556

0,95

Barranco Valo (Bco. San Juan)

14.504

5.01

Pendien

Tipo de

te

perfil

1.023

13,23

V

NNE-SSO

2.125

14,62

V

NNE-S

Dirección
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constante ni idéntica en el tiempo, ya que ha experimentado fluctuaciones de intensidad
y cambios en la composición de los materiales emitidos. Todo ello ha dado lugar a la
existencia de unidades estratigráficas que difieren en composición, edad y grado de
alteración y compactación, de manera que se comportan de manera diferente ante el
flujo de agua subterránea; por esto y aunque con limitaciones pueden ser consideradas
como unidades hidrogeológicas.
La disposición de estas unidades en el interior del bloque insular (superpuestas y
suavemente inclinadas hacia el mar de cada vertiente) permite concebir -como primera
aproximación- un modelo en capas de permeabilidad decreciente hacia abajo, si bien no
todas ellas son internamente iguales así como tampoco se extienden en la totalidad de la
isla. De la más antigua a la más moderna, las unidades insulares son:
Serie I: Los materiales que constituyen la Serie Basáltica I, ubicada en la base de la
columna litológica, al transcurrir el tiempo en la escala geológica han sufrido una serie
Fuente: Zonificación hidrogeológica según el PHIT

Las características hidrogeológicas de la zona II se extienden entre los relieves de Teno
y el área de Las Cañadas, y está centrada en torno a la dorsal noroeste, que es un eje
estructural con intensa actividad volcánica reciente. La topografía, de formas suaves
interrumpidas en la vertiente norte por el acantilado costero, condiciona fuertemente la
distribución y longitud de las galerías, que sólo pueden ganar montera con

de transformaciones que han conducido a una disminución de sus características
primarias de porosidad y permeabilidad. Ante el peso generado por las acumulaciones
de materiales suprayacentes se ha producido el cierre de las fisuras existentes por
procesos de compresión y las reacciones químicas. De esta forma la roca tiende a
transformarse en una masa cada vez más compacta y homogénea con el resultado de
un comportamiento hidrogeológico muy poco permeable.

perforaciones muy prolongadas.

Los valores de permeabilidad estimados para esta formación (según Custodio E., 1.978)

- Zona II-0-5: ocupa el sector central y noroeste del municipio de Guía de Isora, en el

entre los 0,05 y los 0,5 metros/día.

que se encuadra el ámbito de estudio. Según el PHI de Tenerife, el caudal total
bombeado por las galerías se podría mantener, aunque existe el riesgo de que el fuerte
aumento de la demanda lleve a intensificar las extracciones, lo que repercutiría en un
empeoramiento de la calidad del agua.
a) Unidades hidrogeológicas
El crecimiento del relieve se ha realizado por la acumulación progresiva de materiales

referidos en metros/día para un agua dulce a 20ºC de temperatura están comprendidos

Serie II: El tiempo también ha actuado sobre sus características de porosidad y
permeabilidad debido a los mismos factores de la Serie I. Su permeabilidad es
ligeramente superior debido a que los procesos de compresión y alteración química han
actuado durante un menor periodo temporal.
Serie III: Formación constituida por coladas y piroclastos de composición basáltica e
intercalaciones, no habiendo experimentado, a diferencia de las anteriores, procesos de

(lavas, piroclastos, etc.), pero la actividad volcánica que los ha generado no ha sido ni
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compactación y/o alteración, lo que le confiere al medio unos mayores valores de

sodio (1.250 mg/l Na+). La percolación de aguas de riego de cultivos con abonado

permeabilidad.

continuado e intensivo, condiciona que en los principales valles agrícolas la

Estos materiales deberán estar apoyados sobre los niveles basálticos muy poco

concentración en ion nitrato (NO3-) alcance valores en torno a 50 mg/l (valor de

permeables de la Serie Basáltica I y los más permeables de la II, siendo recubiertos

referencia a nivel de Isla < 10 mg/l), con algunos casos singulares (concentración > 75

posteriormente en algunos casos por las coladas pertenecientes a la Serie IV.

mg/l) en los valles de La Orotava y Güimar.

La permeabilidad estimada para esta Serie III (según Custodio E., 1.978) referida al

El agua subterránea del área de estudio se caracteriza por presentar una

agua dulce a 20ºC de temperatura es de 125 metros/día.

conductividad eléctrica superior a los 3.000 µS/cm, que puede llegar a aumentar debido

Serie IV: Las características hidrogeológicas de esta Serie son similares de las

a los procesos de contaminación marina que provocan un aumento de la concentración

presentes en la Serie III, difiriendo únicamente en la potencia y la disposición en la

de iones cloruro y sodio, un contenido medio de bicarbonatos de 700 mg/l, una

columna litológica, en la que ocupan el nivel superior. La permeabilidad presentará

concentración de cloruros entorno a 500 mg/l, una concentración de sodio entorno a

valores similares o superiores a los estimados para la descrita Serie III. El ámbito de

400 mg/l y unos niveles de nitrato superior a 10 mg./l. debido a fenómenos de

estudio se encuadra dentro de esta unidad hidrogeológica.

contaminación agrícola.

b) Características hidroquímicas

c) Obras de captación de aguas subterráneas

Las características hidroquímicas de las aguas almacenadas en el acuífero insular están

Las captaciones de agua subterránea inventariadas para el Sector II-0-5 de consisten

muy condicionadas por la interacción agua-roca, dependiendo el grado de

en pozos de tipo canario (diámetro de tres metros). Este tipo de captaciones presenta

mineralización de la velocidad de circulación del agua a través del acuífero, del tiempo

importantes problemas en la calidad del agua, derivadas principalmente de la intrusión

de permanencia, de la porosidad del terreno y sobre todo de la presencia de gases

marina y de la contaminación de origen agrícola, siendo su productividad mayor, casi

derivados de la actividad magmática, en especial CO2. Los valores de referencia a nivel

exclusivamente, en aquellos emboquillados por encima de los 200 metros s.n.m (véase

insular son:

imagen adjunta).

Cationes
Na

+

Mg
Ca

++

++

mg/l
80 - 300
40 - 80
10 - 50

Aniones
HCO3
Cl

-

SO4

-

mg/l
50 -500
15 - 60

-

5 - 50

Hay, sin embargo, diversos procesos que pueden alterar, localmente, los anteriores
ordenes de magnitud. Los principales fenómenos modificadores son: la actividad
volcánica, la intrusión de agua de mar y la contaminación agrícola. El aporte de gases
derivados de la actividad volcánica remanente condiciona que en las zonas afectadas
por dicha actividad aumente el contenido en bicarbonatos (2.000 mg/l HCO3-) y sodio
(500 mg/l Na+). La intrusión de agua de mar es evidente en la banda costera de casi
toda la vertiente sur de la Isla, lo que modifica el contenido en cloruros (2.000 mg/l Cl-) y
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Dentro del área de estudio no figura ninguna captación de agua subterránea así como
tampoco en su entorno inmediato.
5.3.8.- EDAFOLOGÍA.
Según el Mapa de Suelos de Tenerife escala 1:100.000 incluido en la obra "Suelos de
Regiones Volcánicas, Tenerife, Islas Canarias" (E. Fernández Caldas et al, 1982), el
área de estudio está definida por suelos pertenecientes al orden de los entisoles
(suborden orthents) mientras que en el entorno próximo aparecen las sorribas (al
este).
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Los entisoles, también denominados litosol o suelo mineral bruto (Clase I, suelos poco

5.3.9.- ECOSISTEMA TERRESTRE.

evolucionados, subclase de erosión de la clasificación genética francesa (C.P.C.S.,
1967)), son aquellos en los que la roca madre se encuentra en superficie sin alterar o,

5.3.9.1.- Vegetación.

en todo caso, con escasos síntomas de alteración química por meteorización, y están
provistos de una vegetación básicamente liquénica, arbustiva baja (en aquellos puntos

a) Vegetación potencial

donde existen pequeños acúmulos de tierra vegetal) o la asociación de ambas. Se
diferencian dos grandes tipos: los no consolidados que son las cenizas volcánicas, y los

Es aquella a la que tiende la sucesión natural, en ausencia de intervención humana.

consolidados, aquellos localizados sobre coladas volcánicas recientes, depósitos

Representa el óptimo estable de la vegetación, la cual depende directamente de las

piroclásticos cementados o sencillamente los ubicados en aquellos lugares donde los

características ecológicas del biótopo de la comunidad. El área de estudio queda

agentes erosivos han puesto al descubierto la roca madre.

corológicamente encuadrada dentro de la Región Macaronésica.

En la zona de estudio, en el área de arranque del puente de conexión con el puerto

En el ámbito de estudio, la vegetación potencial se corresponde con comunidades de

comercial, se identifican los correspondientes a coladas volcánicas recientes (coladas

amplio desarrollo zonal, algunas de las cuales circundan la isla:

basálticas de la Serie IV) que se distribuyen en el borde acantilado y en la reducida
superficie que no ha sido puesta en cultivo.

- Cinturón halófilo costero: Geomicrosigmetum halófilo costero rupícola de territorios
inframediterráneos

En el resto de la zona emergida afectada por el proyecto se diferencian los suelos

semiárido-secos:

Frankenio

ericifoliae-Astydamietum

latifoliae

(comunidad permanente), ―
comunidad de tomillo marino, servilleta y perejil de mar‖.

alóctonos, más comúnmente conocidos por el nombre de sorribas. Estas corresponden
a una preparación artificial de suelos de cultivo, que son transportados desde zonas

- Tabaibales dulces: Series climatófilas, canarias, inframediterráneo desértico hiperárido

más o menos próximas. Generalmente las sorribas se construyen sobre coladas

y árido; y edafófilo-pumíticas inframediterráneo xérico semiárido-inferior de la tabaiba

volcánicas, suelos sódicos y otros tipos de suelos que presenten grandes dificultades

dulce (Euphorbia balsamifera). Su óptimo en Tenerife lo constituye la siguiente

para su puesta en cultivo. Estos suelos destacan por sus propiedades agrológicas. Esta

asociación: Ceropegio fuscae-Euphorbietum balsamiferae.

sorribas se localizan al este del cantil costero, en las superficies de cultivo, alcanzando
un espesor medio de 50 cm. El volumen de suelos de aporte existente en la superficie
emergida afectada por el proyecto, (ámbito de la plataforma logística terrestre y vial de
acceso) aproximadamente 49.000 m2, es de unos 225.000 m3.
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pectinatum), perejil de mar (Crithmum maritimum), Reichardia crystallina, etc, junto con
taxones resistentes como el salado (Schizogyne sericea).
- Matorral de balos. La formación vegetal denominada baliera, perteneciente a la
asociación Plocametum pendulae, constituye una comunidad oligoespecífica de fondo
de barranco o vaguadas con cierta humedad edáfica. La especie dominante es el balo
(Plocama pendula), cuyo sistema radicular profundo le permite obtener los
requerimientos hídricos que necesita para su supervivencia. Además del balo, pueden
haber otros taxones acompañantes, aunque no específicos de esta formación y
variables en función del grado de antropización de la inestabilidad del sustrato, como el
mato de risco (Lavandula canariensis), magarza (Argyranthemum frutescens), aulaga
(Launaea arborescens), vinagrera (Rumex lunaria) o el tabaco moro (Nicotiana glauca),
entre otros muchos posibles. Particularmente, también pueden haber agrupaciones de
balos como resultado de una etapa de sustitución del cardonal, que se denomina
Periploco laevigatae- Euphorbietum canariensis facies de Plocama pendula. Esta
comunidad se detecta en un amplio sector al sur de Alcalá (ver imagen), en un espacio
donde aún se conservan algunos especímenes de Euphorbia canariensis (cardón).

Fuente (Mapa de Vegetación de Canarias): Elaboración propia: Vegetación potencial

b) Vegetación actual o real
El ―
Mapa de vegetación de canarias (Grafcan)‖ recoge para el ámbito de estudio las
siguientes unidades:
- Comunidad de caméfitos y/o hemicriptófitos aerohalianos. Formación que se restringe
a la franja litoral, y donde se incluye el área de estudio, representada por especies que
viven bajo la influencia de la elevada salinidad que aporta el spray marino, en ocasiones
favorecido por vientos constantes e intensos, que derivan en un empobrecimiento del
suelo. En estas condiciones extremas se desarrolla una vegetación arbustiva cuya
morfología externa responde a la de caméfitos almohadillados y cespitosos, así como
de hemicriptófitos y caméfitos en roseta, conformando una comunidad permanente
durante todo el año y con adaptaciones a altos niveles de sal (halófilas), siendo las más
características la lechuga de mar (Astydamia latifolia), tomillo marino (Frankenia
capitatae), uva de mar (Zygophyllum fontanesii), siempreviva de mar (Limonium
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Nombre científico

Nombre común

Aizoom canariense

pata perro

Frankenia ericifolia

tomillo marino

Euphorbia balsamifera

tabaiba dulce

Atriplex galuca

saladillo

Asparagus arborescens

esparraguera

Reseda scoparia

gualdón

Patellifolia patellaris

tebete

Tamarix canariensis

tarajal

Forsskaolea angustifolia

ratonera

Fuente (Mapa de Vegetación de Canarias): Elaboración propia: Vegetación real

Durante las visitas de campo se observó la presencia en la zona de estas dos unidades.
No obstante, debido a la presión antrópica, en especial como consecuencia del uso
agrícola, ambas presentan un mal estado de conservación. En la comunidad de
caméfitos y/o hemicriptófitos aerohalianos se detectó una baja presencia de especies y
de individuos, predominado la roca sin cobertura vegetal. El mayor número de
ejemplares se localizan en las laderas del cantil costero (formadas por material de
relleno procedente de la ejecución de las plataformas agrícolas). Las especies
observadas fueron:
Nombre científico

Nombre común

Plocama pendula

balo

Schizogyne sericea

salado

Nicotiana glauca

tabaco moro
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Schizogyne sericea

Asparagus arborescens

Atriplex glauca

Plocama pendula

Frankenia ericifolia
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Forsskaolea angustifolia

Nicotiana glauca

Euphorbia balsamifera

Tamarix canariensis

Por otro lado, pese a que los cultivos intensivos no constituyen ninguna comunidad
vegetal, se incluyen en este apartado porque ocupan y representan una parte
significativa del ámbito, ocupando casi entermente la superficie destinada a zona
logística terrestre y el viario que la conecta con el puerto. En concreto se trata de
grandes extensiones de cultivos dedicados a plataneras y a tomateras en invernadero,
aunque de manera testimonial hay frutales subtropicales y hortalizas.
Completa asimismo la vegetación de la zona el conjunto de especies que conforman
zonas verdes adscritas al sistema viario y peatonal, así como a la edificación; en su
Reseda scoparia

mayor parte especímenes de porte arbóreo y arbustivo de especies exóticas
habitualmente empleadas en jardinería local.
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A continuación se citan las especies más representativas presentes en el interior del

Tamarix canariensis ―
tarajal‖

ámbito de estudio y en las inmediaciones más cercanas (Fte: Lista de Especies
Silvestres de Canarias: Hongos, Plantas y Animales Terrestre, 2001. Banco de datos de

Fam. Urticaceae
Forsskaolea angustifolia ―
ratonera‖;

Biodiversidad de Canarias):
División Spermatophyta
Subdivisión Angiospermae (Magnoliophytina)
Clase Dicotyledoneae (Magnoliopsida)

- Especies protegidas o catalogadas
Dentro del ámbito de actuación se observaron como únicas especies protegidas a
Reseda scoparia, con localización en la parte alta del cantil costero adyacente a las

Fam. Aizoaceae

playas de La Carrera y Los Topos, y Tamarix canarienis.

Aizoon canariense
Fam. Convallariaceaee
Asparagus arborescens “esparraguera”
Fam. Asteraceae:
Schizogyne sericea ―
salado‖

Especies localizadas en la zona

Orden 20 CCEP CNEA Dir háibtat

Reseda scoparia

Anexo II

-

-

-

Tamarix canariensis

Anexo II

-

-

-

Fuente: Elaboración propia
Directiva hábitat: Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo de 1992, relativa a la Conservación de los Hábitats
Naturales y de la Fauna y Flora Silvestres; Anexo II. Especie de Interés Comunitario (*) Especie
Prioritaria.

Fam. Chenopodiaceae
Atriplex glauca “saladillo”
Patellifolia patellaris ―
tebete‖.

CNEA: Catálogo Nacional de Especies Amenazadas. Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de
los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestre.
CCEP: Catálogo Canario de Especies Protegidas (Decreto Ley 4/2010, de 4 de junio; B.O.C. nº 112 de 9
de junio de 2010).
Orden 20: Orden 20 de febrero de 1991, sobre protección de especies de la flora vascular silvestre de la

Fam. Euphorbiaceae:
Euphorbia balsamifera ―
tabaiba dulce‖
Fam. Frankeniaceae:
Frankenia ericifolia ―
tomillo marino‖

Comunidad Autónoma de Canarias.

No obstante en la Aplicación Territorial Mapa 2009 (Grafcan), se cita en las
proximidades al ámbito (Playa Méndez y al sur del ámbito en dirección a Playa de San
Juan) la presencia del tajinaste Echium triste nivariense, que es una variedad de
tajinaste protegida en la categoría de "protección especial" por el Catálogo Canario de

Fam. Resedaceae
Reseda scoparia “gualdón”

Especies Protegidas, aprobado según Ley 4/2010, de 4 de junio. Esta especie no fue
observada en el ámbito directamente afectado por el Proyecto.

Fam. Rubiaceae:
Plocama pendula ―
balo‖
Fam. Solanaceae:
Nicotiana glauca ―
bobo, tabaco moro, álamo‖
Fam. Tamaricaceae:
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Foto tomada en Las Chafiras (extraída de la fototeca en web del Gobierno de Canarias)

5.3.9.2.- Fauna
Cuadrículas de vegetación 500 x 500 m extraídas de la Aplicación Territorial de Grafcan. Las que
aparecen en el frente costero próximo al área de estudio incluyen la especie vegetal sensible a la
alteración del hábitat denominada Echium triste nivariense.

a) Fauna invertebrada
El grupo de los invertebrados es el que sin duda alguna cuenta con una mayor y mejor
representación; a continuación se señalan los diferentes grupos y las especies más
frecuentes en el área de estudio y terrenos colindantes:
-Arácnidos: Cyrtophora citricola (araña orbitela de las chumberas)
-Crustáceos: Ligia italica
-Moluscos gasterópodos: Milax gagates
-Insectos: Aparecen representados en una gran variedad de órdenes y numerosas
especies. Así podemos señalar las siguientes:
- Orthoptera: Gryllus bimaculatus, Calliptamus plebeius.
- Dermaptera: Anisolabis marítima
- Hemiptera: Nezara viridula, Scantius aegyptius,
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- Coleoptera: Adonia variegata, Exochomus quadripustulatus, Coccinella algerica,

Las superficies en cultivo, principalmente plataneras, permiten la presencia especies

Cossiphus moniliferus, Cryptolaemus montrouzieri

más propias de otros enclaves que se han visto beneficiadas con la aparición de estos

- Dermaptera: Periplaneta americana.

nuevos ―
hábitats‖ como son el mirlo (Turdus merula), el herrerillo (Parus caeruleus),

- Diptera: Musca domestica,

gorrión moruno (Passer hispaniolensis), la lavandera cascadeña (Motacilla cinerea) o la

- Hymenoptera: Apis mellifera, Bombus canariensis,.

curruca capirotada (Sylvia atricapilla), así como los elevados valores poblacionales de la

- Lepidoptera: Maniola jurtina, Euchloe belemia, Pieris rapae, Issoria latonia, Lampides

tórtola (Streptopelia turtur) y el mosquitero canario (Phylloscopus canariensis).

boeticus, Lycaena paleas,
Por el contrario los hábitats naturales han quedado reducidos a la mínima expresión, o
La gran mayoría de las especies se encuentran adaptadas a la presencia del hombre y

ha sido intensamente modificados albergando hoy especies que han experimentado un

al desarrollo de sus actividades, por lo que es fácil encontrarlas en el ámbito de estudio.

alarmante proceso de rarefacción. Esto incluye a especies típicamente esteparias como
el alcaraván (muy escaso y restringido a la mitad sur de la zona), o al alcaudón real

b) Fauna vertebrada

(Lanius meridionalis) de presencia muy irregular, ambas seriamente amenazadas en
Tenerife.

- AVES
Las especies indicadas en los párrafos anteriores también vienen recogidas en la
La fauna vertebrada está representada mayoritariamente por el grupo de las aves en el

Aplicación Territorial MAPA 2009 (Grafcan). En la siguiente imagen se recogen las

área de estudio, donde destaca por su riqueza específica, no así por su abundancia.

cuadrículas afectadas por el ámbito de estudio.

Si bien los hábitats naturales del entorno al ámbito han desaparecido o bien han sido
transformados, en los sectores del litoral (acantilados marinos) gozan de un estado de
conservación aceptable.
En las salidas de campo no se observó la presencia de avifauna de interés. No
obstante, en las fuentes consultadas sí se recoge su presencia. Así, en el documento
Plan Especial de Ordenación del Litoral del Suroeste (estado de Avance), se indica
que en los acantilados marinos del frente litoral comprendido entre Alcalá y Playa de
San Juan albergan varias especies, destacando la pardela cenicienta (Calonectris
diomedea), y otras de carácter rupícola a la hora de nidificar, como el vencejo unicolor
(Apus unicolor), el cernícalo vulgar (Falco tinnunculus), siendo probable la presencia del
vencejo pálido (Apus pallidus) y la lechuza común (Tyto alba). El sector litoral alberga
también una interesante colonia de charrán común (Sterna hirundo), el cual es probable
que pudiera nidificar de forma aislada en otros puntos incluyendo el propio muelle de
Playa San Juan.
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Cuadrículas de 500 x 500 m extraídas de la Aplicación Territorial de Grafcan. Las cuadrículas que engloban
el área de estudio son cuatro, y presenta un número de especies protegidas elevado, entre 15 y 17
especies.

A continuación se muestran varias capturas gráficas de la Aplicación Territorial de
Grafcan en las que se señala las cuadrículas interceptadas por la obra y el listado de las
especies potenciales que las caracteriza:
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- MAMÍFEROS
La presencia de mamíferos endémicos en la zona de estudio afecta a una única especie
el Pipistrellus maderensis (murciélago de Madeira), mientras que en las cercanías de
Playa de San Juan se constata la presencia de Tadarina teniotis (Murciélago rabudo).
La potencial presencia de estas dos especies de murciélagos ha sido determinada por
su inclusión en la Aplicación Territorial MAPA (Grafcan), ya que durante las salidas de
campo estas especies no fueron detectadas en la zona. El resto de mamíferos tienen la
consideración de introducidos, pudiendo destacar la presencia de la rata campestre
(Rattus norvergicus) y el ratón (Mus musculus).
A continuación se recoge una captura de pantalla de la Aplicación Territorial MAPA,
donde se aprecia como el ámbito se incluye dentro de una de las cuadrículas
correspondiente a mamíferos sometidos a protección:
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Tarentola delalandii

*

Gallotia galloti galloti

+

Lacertidae
Scindidae
Chalcides viridianus.
Clase Aves
Orden Procellariiformes
Procellariide
Calocnetris diomedea borealis

NS

Falco tinunculus canariensis

NS

Burhinus oedicnemus distinchus

NS *

Charadrius alexandrinus

NS

Charadrius dubius

NS

Larus cachinnas

NS

Sterna hirundo

NS

Columba livia canariensis

NS

Asio otus canariensis

NS *

Tyto alba alba

NS *

Apus unicolor

NS

Upupa epops

NS

Calandrella rufescens rufescens

NS *

Carduelis cannabina meadewaldoi

NS *

Orden Falconiformes
Falconidae
Orden Charadriiformes
Burhinidae
Charadriidae

Larideae

Cuadrículas de 500 x 500 m extraídas de la Aplicación Territorial de Grafcan. La cuadrícula que
engloba parte del área de estudio (puente de conexión tierra-mar) incluye como única especie la
presencia del murciélago de Madeira, mientras que las situadas al sur hacen referencia al
murciélago rabudo.

Sternidae
Orden Columbiformes
Columbidae

- REPTILES
Orden Strigiformes

Los reptiles incluyen la especie de lagarto tizón (Gallotia galloti ssp. galloti), que se

Strigidae

encuentra ampliamente distribuido por el Sur de la isla de Tenerife. Igualmente, es

Tytonidae

probable la presencia del perenquén (Tarentola delalandii) y de la lisa (Chalcides
viridanus).

Orden Apodiformes
Apopidae

A continuación se aporta un cuadro resumen de las especies de la fauna vertebrada que
pueden ser observadas en las proximidades de la zona de estudio o se han descrito

Orden Coraciiformes
Upupidae

para ámbitos similares:
Orden Passeriformes
Phyllum Chordata:

Alaudideae

Clase Reptilia
Orden Squamata

Fringillidae
Gekkonide
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Bucanetes githagineus amantum

NS *

Lanius meridionalis koenigi

NS *

Anthus berthelotii berhtelotii

NS

Motacilla cinerea canariensis

NS *

Passer hispaniolensis

NO

Petronia petronia maderensis

NS

Phylloscopus canariensis canariensis

NS *

Sylvia atricapilla henineken

NS

Sylvia conspicillata orbitalis

NS

Sylvia melanocehpaha leucogratra

NS

Turdus merula cabrerae

NS

Laniidae
Motacillidae

Passeridae

Sylviidae

Turdidae

Clase Mammalia
Orden Chiroptera
Molossidae
Tadarida teniotis

NS

Pipistrellus maderensis

NS

Vespertilionidae

* Especie y subespecie endémicas
+ Género endémico
NS: Nativa segura
NO: Nativa posible
Fuente: Lista de especies silvestres de Canarias (banco de datos de Biodiversidad de Canarias
(2004)
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- Especies protegidas o catalogadas
Nombre científico

Nombre común

Nombre científico

CCEP

CNEA

DIR AVES

BERNA

BONN

CITES

AVES
Calonectris diomedea borealis

Pardela cenicienta

I.E.

I.E.

I

II

-

Falco tinnunculus canariensis

Cernícalo común

I.E.

I.E.

II

II

II

I

Charadrius dubius

Chorlitejo chico

I.E

I.E.

-

II

II

-

Charadrius alexandrinus

Chorlitejo patinegro

V

I.E.

-

II

II

-

Larus cachinnans

Gaviota patiamarilla

-

-

II

-

-

-

Sterna hirundo

Charrán común

I.E

I.E.

I

II

II

-

Columba livia

Paloma común

Apus unicolor

Vencejo unicolor

Turdus merula

Mirlo

Asio otus canariensis
Anthus berthelotii

-

-

II

III

-

-

I.E.

I.E

II

II

-

-

-

--

-

III

II

-

Búho chico

I.E

I.E.

II

II

-

II

Bisbita caminero

I.E.

I.E.

II

II

-

-

Phylloscopus collybita

Mosquitero

I.E.

I.E.

II

II

II

-

Upupa epops

Tabobo

I.E.

I.E.

II

II

-

-

Passer hispaniolensis

Gorrión común

-

-

-

III

-

-

Tyto alba alba

Lechuza

I.E.

I.E.

II

II

-

II

Petronia petronia madeirensis

Gorrión chillón

I.E.

I.E.

-

II

-

-

Sylvia atricapilla

Curruca capirotada

I.E

I.E.

II

II

II

-

Burhinus oedicnemus distinctus

Alcaraván

I.E.

I.E.

I

II

II

-

Carduelis cannabina meadewaldoii

Pardillo común

-

-

-

II

-

-

Motacilla cinerea canariensis

Lavandera cascadeña

I.E.

I.E.

II

II

-

-

Sylvia conspicillata orbitalis

Curruca tomillera

I.E.

I.E.

II

II

II

-

Sylvia melanocephala leucogastra

Curruca cabecinegra

I.E

I.E.

II

II

II

-

Rhodopechys githaginea amantum

Camachuelo trompetero

I.E.

I.E.

II

II

-

-

Lanius meridionalis koenigi

Alcaudón

I.E.

I.E.

-

II

-

-

Murciélago rabudo

Pipistrellus maderensis

Murciélago de Madeira

I.E.

I.E.

-

I.P.E.C.

V

-

Perenquén

-

-

-

-

-

-

Gallotia galloti

Lagarto

-

-

-

-

-

-

Hyla meridionalis

Ranita meridional

-

-

-

-

-

-

Rana perezi

Rana común

-

-

-

-

-

-

DIR AVES

BERNA

BONN

CITES

CONVENIO DE CITES: Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres.
Apéndice I = ―
incluirá todas las especies en peligro de extinción que son o pueden ser afectadas por el comercio. El comercio en
especimenes de estas especies deberá estar sujeto a una reglamentación particularmente estricta a fin de no poner en peligro aún mayo su
supervivencia y se autorizará solamente bajo circunstancias excepcionales‖.
Apéndice II = ―
incluirá a) todas las especies que, si bien en la actualidad no se encuentran necesariamente en peligro de extinción, podrían
llegar a esa situación a menos que el comercio en especimenes de dichas especies esté sujeto a una reglamentación estricta a fin de evitar
utilización incompatible con su supervivencia; b) y aquellas otras especies no afectadas por el comercio, que también deberán sujetarse a
reglamentación con el fin de permitir un eficaz control del comercio en las especies a que se refiere el subpárrafo a) del presente párrafo‖.
Apéndice III = ―
incluirá todas las especies que cualquiera de las partes manifieste que se hallan sometidas a reglamentación dentro de su
jurisdicción con el objeto de prevenir o restringir su explotación, y que necesitan la cooperación de otras partes en el control de su comercio‖.

Fte: Elaboración propia

ANFIBIOS

CCEP: Ley 4/2010, de 4 de junio, del Catálogo Canario de Especies Protegidas. IPEC= "De interés para los ecosistemas canarios". V =
―
Vulnerables‖. IE = ―
De interés especial‖.
CNEA: Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas. Afectado por Orden de
9 de julio de 1998, por la que se incluyen determinadas especies en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas y cambian de categoría
otras especies que ya están incluidas en el mismo (B.O.E. núm. 172, de 20 de julio de 1998), y la Orden de 10 de marzo de 2000 por la que
se incluyen en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas determinadas especies, subespecies y poblaciones de flora y fauna y
cambian de categoría y se excluyen otras especies ya incluidas en el mismo (B.O.E. núm.72 de 24 marzo de 2000); OM MAM 28 mayo 2001
(BOE 05.06.01); OM MAM 2734/2002, de 21 de octubre (BOE 05.11.02); OM MAM 2784/2004, de 28 de mayo (BOE 16.08.04); OM MAM
2231/2005 de 27 de julio y OM MAM 1498/2006, de 26 de abril. E = ―
En peligro de extinción‖. SAH = ―
Sensibles a la alteración de su hábitat‖.
V=―
Vulnerables‖. IE = ―
De interés especial‖.
DIRECTIVA AVES: Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres.
Anexo I = ―
Las aves recogidas en este anexo están sujetas a medidas especiales de conservación en cuanto a su hábitat, de tal manera que
se garantice su supervivencia y reproducción en áreas naturales de distribución. Los estados miembros están obligados a declarar los
territorios más óptimos para las especies catalogadas en este apéndice como Zonas Especiales de Protección de las Aves (ZEPAS)‖.
Anexo II = ―
Incluye especies que pueden ser cazadas pero no comercializadas‖.
Anexo III = ―
Comprende las aves que podrán ser comercializadas, siempre y cuando su captura o muerte se haya producido de acuerdo con
la legislación vigente‖.
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CNEA

CONVENIO DE BONN: Convenio sobre conservación de las especies migratorias de la fauna silvestres.
Anexo I = ―
Especies migratorias amenazadas‖.
Anexo II = ―
Especies migratorias que deben ser objeto de acuerdos‖. Enumera las especies migratorias cuyo estado de conservación es
desfavorable y que necesitan la celebración de acuerdos internacionales para su conservación y su gestión, así como aquéllas cuyo estado
de conservación se beneficiaría significativamente de la cooperación internacional que resultaría de un acuerdo internacional.

REPTILES
Tarentola delalandii

CCEP

CONVENIO DE BERNA: Convenio relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio natural de Europa.
Anexo I = ―
Especies de flora estrictamente protegidas‖.
Anexo II = ―
Especies de fauna estrictamente protegidas‖. Se tomarán las medidas necesarias para la conservación de las especies y de sus
hábitats considerados en este anejo, prestándose especial atención a aquellas áreas importantes para las especies migratorias. Se prohibirá
su captura, posesión y/o muerte de las especies de fauna silvestre enumeradas en este anexo; así como la alteración intencionada o
destrucción de los lugares óptimos tanto de reproducción como de descanso para todas la poblaciones aquí incluidas.
Anexo III = ―
Especies de fauna protegidas‖. Se tomarán las medidas necesarias para la conservación de los hábitats de las especies
consideradas en este anejo, prestándose especial atención a aquellas áreas importantes para las especies migratorias. Asimismo, se
regulará cualquier tipo de explotación permitía de la avifauna especificada en este anejo, de tal forma que se garantice la supervivencia de
estas poblaciones.

MURCIÉLAGOS
Taradira teniotis

Nombre común
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5.3.10.- ECOSISTEMA MARINO

La zona intermareal se puede sectorizar en 5 ambientes distintos, todos identificados con
la letra ―
I‖ de intermareal, a la que se le añade un número según corresponda en cada

A.- METODOLOGÍA:

caso.
De esta manera, el sector I-1 corresponde al sector ocupado por principalmente por

1.- Sectorización de la zona de estudio.

coladas basálticas que conforman el acantilado costero (presencia de tramos con
acantilados bajos y con plataformas que se adentran suavemente en el mar), incluyendo

De manera general, la distribución vertical de la vegetación marina se estructura de la

la presencia aislada de rocas desprendidas de dicho cantil. Este sector es el dominante

siguiente manera:

dentro del ámbito de estudio. El sector I-2 se corresponde con playas donde predomina
la presencia de callaos de diámetro medio inferior a los 5 cm (P. de Méndez, P. de Baja

Frontera litoral o supralitoral. Abarca desde la vegetación halófila terrestre hasta el nivel

Larga, etc.). El sector I-3 se corresponde con bolos de naturaleza basáltica de tamaño

medio de la pleamar, siendo una franja conocida como zona de salpicaduras, ya que

variable (inferior a 0,5 metros de diámetro). El sector I-4 engloba a los materiales de

sólo recibe directamente agua cuando hay grandes temporales y el spray marino llevado

gran tonelaje (escollera de roca basáltica y cubos de hormigón) situados entorno al

por la acción del viento. Las especies que se instalan aquí soportan intensas

puerto de Alcalá, los cuales confieren protección a las infraestructuras litorales.

variaciones de salinidad y temperatura durante el día y el año. De esta forma, el límite

Finalmente, el sector I-5 se corresponde con sustrato exclusivamente arenoso,

superior está definido por cianofíceas, litorínidos y/o líquenes, y el inferior por el

localizándose este en la playa de pequeñas dimensiones comprendida entre el Puerto

cirrípedo Chthamalus stellatus.

de Alcalá y la Playa de Méndez.

Zona eulitoral o mesolitoral o intermareal. Esta es la banda de oscilación de las mareas,

En el caso de la zona submareal, la sectorización fue también sencilla. Se establecieron 4

que es la distancia comprendida entre la máxima pleamar y la máxima bajamar, que en

zonas diferenciadas, a las cuales se le asignaba la letra “S” de submareal. El sector S-1

Canarias no llega a alcanzar los 3 metros de altura. La anchura de afección varía en

lo constituye la superficie de sustrato duro compacto prolongación del intermareal. En este

función de la inclinación de la plataforma litoral. En estos ambientes de charcos, grietas

sector se incluyen zonas con presencia de rocas y/o bloques de tamaño variable (de

o concavidades en las rocas, sujetos a periodos de emersión/inmersión, se sufren

pequeños a grandes) y dispersos. El sector S-2, está definido por los fondos cubiertos de

cambios de temperatura, salinidad y pH. En este caso, el límite superior lo establece el

bolos y rocas de tamaño variable, pero con predominio de los de tamaño medio (diámetro

cirrípedo Chthamalus stellatus y el inferior las orlas de Cystoseira abies-marina.

comprendido entre 0,5 m y 1 m). El sector S-3 engloba a la escollera de aportación que
protege la explanada del Puerto de Alcalá. Se trata de un sector poco significativo dentro

Zona sublitoral o infralitoral-circalitoral o submareal. Las especies que se desarrollan en

del ámbito de estudio. Finalmente, el sector S-4 se corresponde con el amplio sustrato

esta zona están siempre cubiertas por el agua, ya que el límite superior es el de la

arenoso que se extiende en el entorno del ámbito de actuación. Se incluyen superficies

máxima bajamar, por tanto, las condiciones ecológicas reinantes son mucho más

donde el sustrato lo conforma arena de diámetro muy grueso.

estables. El límite superior está marcado por Cystoseira abies-marina.

2.- Elaboración de cartas batimétricas y perfiles.
Para una mejor exposición de los datos obtenidos en la zona de estudio, se ha dividido en
sectores el área, según se trate de la zona intermareal o la submareal (ver plano nº 8).

La carta batimétrica fue aportada por Berenguer Ingenieros. El reconocimiento de los tipos
de fondos se llevó a cabo mediante recorridos a pie por toda la zona intermareal, en apnea
en las zonas más próximas a la rompiente de las olas, y mediante la utilización de
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escafandra autónoma en las zonas más profundas. Como información complementaria, se

En la banda de Chthamalus también se identificó la presencia de la cianofita Calotrhrix

consultó el estudio bionómico del litoral de Tenerife, realizado por el Cabildo Insular de

crustacea, del alga roja Caulacantus ustulatus, y de forma esporádica y poco significativa

Tenerife, donde además de información referente a comunidades marinas, se aporta

algas clorofíceas de la familia de las ulvaceas.

información sobre los hábitats (litología marina), e información de diferentes estudios
marinos que se han realizado a lo largo de los últimos cinco años en la zona.

En cuanto al intermareal medio e inferior, está formado por una banda de algas

Por último, la fotografía, y los videos submarinos, permitieron a reconocer las

heterogénea, donde tal y como se indicó anteriormente, predominan las algas rojas de las

comunidades, tipos de fondos, etc.

familias de las Ceramiaceae (Ceramium sp., Spyridia sp. Wrangelia sp.), Rhodomelaceae
(Laurencia sp., Rytiphlaea tinctorea) y Corallinaceae (Coralina elongata, Jania sp.). Otras

B.- BIONOMÍA BENTONICA Y POBLAMIENTO ANIMAL:

especies presentes son Hypnea spinela, Stypocaulon scoparium, Codium intertexum,
Padina pavonica, Colpomenia sinuosa e Hydroclathrus clathratus.

1.- Zona intermareal.
En el nivel más próximo a la línea de bajamar, el recubrimiento de la banda de algas
En la zona intermareal, es decir, la franja comprendida entre los límites máximos de las

cespitosas aumenta, aunque también se identifica una banda de coralinaceas incrustantes.

pleamares y bajamares equinocciales, de la zona previsiblemente afectada por el proyecto,
podemos distinguir 5 tipos de principales de ambientes con diferente poblamiento

Finalmente, hay que destacar que en los puntuales charcos existentes en el intermareal

bentónico:

inferior, destaca la presencia de Cystoseira humilis y Cystoseira discor.

1.1.- Coladas basálticas -rasas y roquedos inclinados- (sector I-1).
En las coladas basálticas se puede observar con más claridad la estratificación por
horizontes de los organismos característica de la zona intermareal, originada como
respuesta de las especies a los factores del medio, relacionada con los períodos de
inmersión y emersión. La pendiente del sustrato (rasas o roquedos inclinados), va a
condicionar la ocupación superficial de las comunidades.
En general, en Canarias la zonación viene definida por la banda de Chthamallus stellatus,
seguida de una de algas cespitosas y, en la frontera del intermareal con el submareal, la
de Cystoseira abies-marina (BRITO, 1984). En la zona de estudio, los cinturones de
Chthamallus (intermareal superior)

y el de algas cespitosas (intermareal medio), se

encuentran bien definidos, estando este último cinturón formado principalmente por algas
rojas, el cual, a lo largo de todo el área de estudio, penetra en el submareal. En cuanto a la
banda de Cystoseira abies-marina (intermareal inferior), no se encuentra definida, aunque
si se determinó la presencia puntual de ejemplares.
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Debido a las características del sustrato (callaos), no existe poblamiento bentónico
como consecuencia del estrés físico por fricción, el cual impide el asentamiento de las
diásporas de algas u otros organismos que pudieran colonizar el sustrato.
En cuanto al poblamiento faunístico, es el típico de estos ambientes, siendo en
cualquier caso también bajo. Junto a los arribazones de algas en descomposición
depositados por la marea, se determinó la presencia del isópodo Ligia italica y del
anfípodo Hyale sp.

Estratificación horizontal

En cuanto a los invertebrados, también en esta zona es donde registramos un mayor

Playa de callaos.

número de especies. En el nivel más alto, la composición específica es la típica de esta
banda; junto con Chthamallus stellatus, aprovechando sobre todo las grietas donde la
humedad es mayor, encontramos principalmente anfípodos (Hyale spp., Orchestia spp.),

1.3.- Superficies cubiertas por bolos y rocas de tamaño variable (sector I-3).

isópodos (Ligia italica) y moluscos (Littorina striata, Osilinus atratus, Patella sp.).
El estrato intermareal inferior de estos sustratos, pese a su inestabilidad frente a los
El resto de los invertebrados los encontramos en la zona de algas cespitosas, que retienen

temporales, presenta un poblamiento significativo, especialmente en el tramo situado en La

gran cantidad de humedad y permiten el desarrollo de una fauna diversa, menos adaptada

Caja del Dinero. El poblamiento bentónico lo define una banda de algas rojas de similar

a la desecación que las anteriores. Aquí se pueden encontrar distintas especies de

características que la descrita en las coladas basálticas (rasas y roquedos inclinados).

poliquetos,

Pese a la inestabilidad de estos sustratos durante los temporales del oeste, la protección

sipuncúlidos,

crustáceos

decápodos

(p.

ej.,

Clibanarius

aequabilis,

Pachygrapsus sp., etc), moluscos, anfípodos, etc.

que ofrece la propia isla y el resguardo por estar situado en pequeñas calas, permiten el
desarrollo de esta banda de algas rojas.

1.2.- Playas de callaos (sector I-2).
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Debido a la reciente colocación de estos bloques, no presenta en superficie un
poblamiento bentónico significativo, destacando únicamente la presencia poco significativa
del cirrípedo Chthamallus stellatus, además de ejemplares de cangrejo moro (Grapsus
grapsus), burgandos (Osilinus atratus) y de lapas (Patella spp.). Se observó la presencia
de una banda de algas verdes de la familia de las ulvaceas.

Playa de bolos y rocas.

Bajo los bolos y las rocas existe una significativa presencia de invertebrados, destacando
pequeños cangrejos (Pachygrapsus spp., Xantho spp.) y gusanos (poliquetos).
Tal y como se dijo anteriormente, la pendiente existente y la naturaleza del sustrato
impiden la formación de charcos intermareales que pudieran aportar biomasa

y/o

diversidad al ecosistema.

1.4.- Sustrato rocoso de aportación (sector I-4).

Puerto de Alcalá

1.5.- Arenas (sector I-5).
El sector I-5 es el más pobre en cuanto a poblamiento bentónico en la zona. Se trata de
una playa de arena con zonas de callaos completamente desprovista de cobertura algal.
El poblamiento animal macroscópico, al igual que en las playas de callaos, se limita a dos

La presencia de este sector dentro del ámbito de estudio es poco significativa, estando

especies: el isópodo Ligia italica y el anfípodo ganmárido Hyale sp., localizándose estos

únicamente localizado en el entorno del Puerto de Alcalá y en Playa de San Juan. Este

sobre los restos de algas en descomposición que deja la marea.

sustrato se corresponde con escollera basáltica.
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2.- Zona infralitoral.

El sector S-1 es el que mayor poblamiento bentónico cuenta de los cuatro en los que
hemos dividido la zona de estudio.

Localizado en la zona suroeste de la isla con buenas condiciones climáticas, aguas poco
batidas y temperaturas suaves, el ambiente submareal en la zona de estudio se

El sustrato duro formado por la roca compacta se corresponde con la continuación del

caracteriza por la presencia de fondos predominantemente arenosos, con rocas de gran

existente en el intermareal, y se caracteriza por ser una zona abrupta e irregular, con

porte que forman veriles y roquedos inclinados.

grandes agujas.

Este tipo de fondo se extiende, desde la marea más baja, sobre la plataforma

TIPOS DE COMUNIDADES:

continental hasta el límite de la zona eufótica. La variedad de ambientes sumergidos
depende de las mareas, la concentración de nutrientes, el grado de penetración de la

Comunidad de algas fotófilas

luz y el tipo de fondo o sustrato. Destacamos cuatro tipos de ámbitos:
Desde los primeros metros del infralitoral hasta aproximadamente los -5 ó -10 m de
Sector S-1: lo constituye la superficie de sustrato duro compacto prolongación del
intermareal. En este sector se incluyen zonas con presencia de rocas y/o bloques de
tamaño variable (de pequeños a grandes) y dispersos, siendo frecuentes los grandes
veriles (acantilados submarinos), cuevas, túneles y cornisas, piedras, cantos cascajos,
cantiles y roquedos inclinados.
Sector S-2: está definido por los fondos cubiertos de bolos y rocas de tamaño variable,
pero con predominio de los de tamaño medio (diámetro comprendido entre 0,5 m y 1 m).
Poseen cierta movilidad, en función de la profundidad.
Sector S-3: engloba a la escollera de aportación que protege la explanada del Puerto de
Alcalá.

profundidad, desde la Playa de la Barrera hacia el sur, son frecuentes los roquedos y
rocas sobre los que se establecen las algas fotófilas, siendo su presencia muy limitada
en el ámbito de directa afección por el proyecto.
Se desarrollan bandas de algas macroscópicas, muy diversificadas en cuanto a su
composición específica y organización espacial en relación con la profundidad y las
condiciones ambientales de cada zona, fundamentalmente en su mayor o menor
exposición al oleaje.
Esta banda de algas fotófilas sustenta en gran medida las complejas redes tróficas de
los fondos costeros, en la que tanto herbívoros como detritívoros encuentran alimento.
Al mismo tiempo, estos fondos cubiertos de algas sirven de zona de cría de alevines y
refugio de juveniles para muchas especies.

S-4: se corresponde con el amplio sustrato arenoso que se extiende en el entorno del
ámbito de actuación.
Tipos de fondos arenosos:


Arena. Materiales de estructura granular más o menos sedimentada, formada
por materiales finos. Puede ser de origen mineral u orgánico.



Fango. Estructura granular más o menos sedimentada formada por materiales
muy finos.

2.1.- Planchón rocoso basáltico (Sector S-1).

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL: PROYECTO PUERTO DE ISORA - T.M. GUÍA DE ISORA (TENERIFE)
EVALÚA, SOLUCIONES AMBIENTALES, S.L. CONSULTORÍA DE MEDIO AMBIENTE, MINERÍA, RECICLAJE Y ORDENACIÓN TERRITORIAL. - R.J.L.L.(OCTUBRE-2010)

149

Comunidad de algas calcáreas y blanquizal

En muchos sectores de la zona de trabajo el desarrollo de la banda de algas fotófilas
está limitado debido a la intensa actividad herbívora del erizo de Lima, (Diadema
antillarum), de manera que por debajo de esta banda de algas se sitúa el blanquizal,
denominado así por el color blanquecino que muestra el fondo rocoso debido a las
algas calcáreas que lo recubren.

Se trata de un ambiente de sustrato rocoso, cuya principal característica es la elevada
proliferación del erizo de lima, Diadema antillarum. Este equinodermo, conocido también
como erizo de púas largas, es considerado responsable de la formación de la mayor
parte de los blanquizales de Canarias, que se caracterizan por ser fondos rocosos que
Banda de algas fotófilas.

han perdido la cobertura tanto vegetal como animal, lo que provoca un enorme
empobrecimiento de organismos sésiles bentónicos como consecuencia de la acción

La zona óptima para el desarrollo de estas comunidades vegetales no suele superar los

ramoneadora que estos herbívoros ejercen sobre la superficie de las rocas. El color

50 metros de profundidad, aunque existen especies de algas que pueden alcanzar los

blanquecino que da nombre a este tipo de fondos se debe a los organismos calcáreos

100 metros.

que viven adheridos a las rocas.

Las principales especies de algas, tanto rojas como pardas, que definen esta banda de

En aquellas zonas donde el acantilado cae verticalmente, sin dar lugar a la formación de

algas fotófilas se recoge en el siguiente cuadro:

plataforma costera sumergida, los fondos carecen de vegetación, siendo las únicas
especies vegetales que habitan estos fondos las coralinaceas calcáreas, que dan el
color blanquecino, típico de estos ambientes.

Algas rojas

Algas pardas

Asparagopsis sp

Stypocaulon scoparium

Corallina elongata

Padina pavonica

El blanquizal se distribuye ampliamente por toda la zona de estudio entre los 0 y 30

Ceramium sp.

Colpomenia sinuosa

metros de profundidad, en particular sobre los fondos afectados por el futuro Puerto de

Jania sp.

Hydroclathrus clathratus

Fonsalía, donde esta comunidad ha desplazado considerablemente las poblaciones

Spyridia sp.

Cystoseria abies- marina

algales que existían en la zona.

Laurencia sp.

Cystoseira discor

Wrangelia sp.

Hypnea spinela

Codium intertexu

Cabe destacar la existencia en estos fondos de cuevas y cornisas en las que crecen
especies típicas de ambientes esciáfilos.

Estos fondos rocosos suelen presentar una elevada diversidad de especies ícticas.
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Verongia aerophoba

A medida que aumenta la profundidad, y en sitios de fuertes corrientes, sobre estos
fondos rocosos se pueden observar colonias de coral negro Antipathes wollastoni y
otras poblaciones de invertebrados como las gorgonias del género Lophogorgia, L.
ruberrima y L. viminalis.

Comunidades pelágicas
Comunidades de animales pelágicos nadadores, constituidas sobre todo por vertebrados
que frecuentan una zona de forma permanente o estacional (gueldes, juveniles de
caballas, sardinas, aterínidos, tortugas marinas, mamíferos marinos, etc.).

Diadema antillarum.

Comunidades de suspensívoros
Al igual que en el sustrato blando, encontramos en el sustrato duro comunidades
dominadas por animales suspensívoros, como es el caso de la esponja Verongia
aerophoba, entre otros.

Cardumen de jureles

En sustratos rocosos de fondo irregular, donde se favorece la presencia zonas con refugio
para la ictiofauna, aparecen especies como dentones (Dentex dentex), sama roquera
(Pagrus auriga), sargo picudo (Diplodus puntazzo), seifías (Dipludus vulgaris), sargo
breado (Diplodus cervinus cervinus), jureles (Pseudocaranx dentex) y algún pez trompeta
(Aulostomus strigosus).
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También encontramos en estos ambientes juveniles de algunas especies de interés

blanquecinas, como consecuencia de la protección que encuentran los erizos entre los

pesquero como salemas (Sarpa salpa), viejas (Sparisoma cretense), seifías (Diplodus

bolos y rocas.

vulgaris) y otras menos interesantes como las bogas (Boops boops) y gallinitas
(Canthigaster rostrata), además de pejeverdes (Thalassoma pavo), julias (Coris julis), fula

En este sector de costa, al igual que en los anteriores, el sustrato está salpicado por

blanca (Chromis limbata) y fula negra (Abudefduf luridus).

manchas de arena, cantos y grandes rocas sobre los que crecen algas fotófilas.

Podemos encontrarnos con algunas comunidades de calderones tropicales (Globicephala
macrorhynchus) que han establecido colonias estables en el canal Tenerife - La Gomera.
Esta especie se encuentra amenazada porque sus poblaciones son constantemente
importunadas por la navegación de los barcos whale watching.
Aparecen también esporádicamente poblaciones del delfín mular, Tursiops truncatus, que
se acercan a costa y, al igual que los calderones, tienen colonias residentes en el canal
Tenerife - La Gomera. Esta especie también se encuentra amenazada por los constantes
acosos turísticos.
La tortuga boba, Caretta caretta, aparece esporádicamente por la zona de estudio;
principalmente se observan ejemplares juveniles que están completando su etapa de
desarrollo. Está catalogada en Canarias como especie de interés especial.

2.2.- Bolos y rocas de tamaño variable Sector S-2.
TIPOS DE COMUNIDADES:
Comunidades singulares
Comunidades de fondos arenosos con gravas o piedras sin una cobertura significativa,
pero de gran importancia ecológica, formadas por algas pardas filamentosas, como por
ejemplo Padina pavonica, Lobophora sp. y Dyctiota sp, Zonaria sp.
Pese a la movilidad de este tipo de sustrato frente a los temporales del oeste, debido a la
estabilidad durante la mayor parte del año, así como a su ubicación en pequeñas zonas
encajadas, en su superficie se desarrolla la misma banda de algas heterogénea descrita
en el intermareal rocoso. No obstante, también aparecen superficies con algas costrosas
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2.4.- Sustrato arenoso (sector S-4).
Por lo general los fondos arenosos son sustratos pobres, carentes de vegetación y de
escasa diversidad, excepto en el caso de los sebadales y caulerpales, caracterizados por
una alta inestabilidad al estar constituidos por elementos de granulometría variable que
limitan el asentamiento de organismos sésiles. Además, la uniformidad de este tipo de
sustratos condiciona una mayor homogeneidad de vegetación, que puede variar en función
de la mayor o menor profundidad del mismo y en donde es frecuente econtrar zonas
ecotónicas.
En Canarias, los sustratos arenosos caracterizados por su alta inestabilidad albergan una
vegetación de fanerógamas y ficófitos que, en función de las condiciones de la zona y de la
Detalle donde se aprecia como los bolos del submareal están recubiertos por la misma banda de algas rojas del

profundidad, pueden llegar a constituir una comunidad mixta denominada zona de

intermareal.

transición.

En cuanto al poblamiento faunístico, frente al sector S-1 de roca compacta, destaca la

En el sector S-4, domina el sustrato arenoso, con algunos afloramientos rocosos (bajas)

mayor presencia de invertebrados, debido a la protección que ofrecen los numerosos

localizados principalmente en la zona de transición ―
planchón rocoso-arena‖. En algunos

huecos que quedan. Se identificó la presencia del cnidario Anemonia sulcata, del gusano

sectores, la arena es sustituida por material suelto de granulometría muy gruesa,

poliqueto Hermodice carunculada, del molusco bivalvo Pinna rudis, del molusco

generalmente conformado por rodolitos o confites, vivos o muertos, y otros restos

cefalópodo Sepia oficinales y de los moluscos gasterópodos Ossilinus atratus, Thais

calcáreos.

haemastoma y Aplasia sp. Entre los equinodermos se identificó la presencia del

El sustrato arenoso que se extiende a lo largo de todo el ámbito de estudio, donde no

holoturioideo Holothuria sp., del crinoideo Antedon bifida y de los erizos Arbacia lixula y

existe sustrato rocoso, se caracteriza por ser de color claro, lo que denota la alta

Sphaerechinus granularis. Finalmente, también se observó la presencia del crustáceo

proporción de bioclastos.

decápodo Percnon gibbesi.
En el área de estudio dominan estos arenales desprovistos de vegetación. Se ha

2.3.- Escollera de aportación (sector S-3).
Sobre este sustrato no se determinó la presencia significativa de algas macroscópicas,
probablemente debido a su reciente instalación, aunque sí se aprecia una fina capa de
algas microscópicas que lo tapizan. Entre las oquedades se observó la presencia de los
erizos Diadema antillarum y Arbacia lixula, además de los peces típicos de estos
ambientes como pejeverdes (Thalassoma pavo) y barrigudas moras (Ophioblennius
atlanticus arlanticus) principalmente

constatado que las praderas de fanerógamas que antes existían tanto al norte como al sur
de la zona del futro Puerto de Guía de Isora actualmente no se encuentran.
Dada la importancia de estas praderas por su protección legal, incluidas dentro del hábitat
prioritario código 1110, ‗Bancos de arena cubiertos permanentemente por agua marina,
poco profundos‘, de la Directiva Europea 92/43/CEE, se realizó una búsqueda exhaustiva
(mayo 2010) en la zona donde el estudio Ecocartográfico de Sur de Tenerife (Cabildo
de Tenerife) databa que había presencia de dichas praderas, sin dar con la existencia de
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las mismas en dichas zonas. Sí se

encontraron pequeñas manchas en un estudio

realizado en el año 2007, pero sin identificar extensiones importantes.
Arena sin vegetación
Dominan el campo de sustratos arenosos en el ámbito de estudio. Se trata de fondos
arenosos desprovistos de vegetación macrófita y macrofauna, generalmente inestables
por la agitación de las aguas, las corrientes o las fluctuaciones estacionales de los
bancos sedimentarios.
Destaca en este ambiente la presencia de equinodermos como Echinaster sepositus,
Narcissia canariensis y Astropecten aranciacus.

Estos fondos se caracterizan por la presencia peces cartilaginosos tales como el chucho
negro (Taeniura grabata), el chucho (Dasyatis pastinaca) y el ratón (Myliobatis aquila).

Fondos arenosos desprovistos de vegetación.
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En la zona más al sur del futuro puerto se identifican fondos de arenas sin vegetación,
pero de estructura granular mucho más fina, en los que destaca la presencia de
abundantes gusanos de fuego (Hermodice carunculata).

Anguila jardinera (Heteroconger longissumus)
La comunidad formada por poblaciones de anguila jardinera, Heteroconger longissimus,
es la más extensa de las comunidades de los fondos blandos arenosos, distribuyéndose
entre los 20 y 50 metros de profundidad.
Esta especie íctica, de comportamiento típicamente gregario, vive en agujeros
excavados en los fondos de arena donde se sitúan frente a la corriente para capturar de
ella los organismos zooplanctónicos de los cuales se alimenta.
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Comunidades de sabélidos
En la zona al sur de la futura construcción del puerto aparecen comunidades de

3.- Transectos.

Sabélidos entre los 20 y 40 metros de profundidad. Estos poliquetos tubícolas son

Para una correcta determinación del ecosistema marino en la zona de estudio, y en

organismos bentónicos sedentarios que necesitan condiciones ambientales óptimas

especial de las praderas de fanerógamas, se proyectaron cuatro transectos, tres de ellos

para su desarrollo, ya que se alimentan de partículas en suspensión, siendo por tanto

emplazados en las zonas donde el estudio Ecocartográfico de Sur de Tenerife anotaba la

indicadores eficaces de posibles cambios en el hábitat, tales como sedimentación,

presencia de sebadal.

turbidez, etc.
Comunidades pelágicas

Los transectos realizados presentan una gran homogeneidad, ya que parten de un
fondo arenoso de grano fino y finalizan en planchones de roca a partir de la cota entre
los -15 y los -10 metros de profundidad. Cabe destacar que en el transecto más

Sobre los sustratos arenosos, se identificó la presencia de Myliobatis aquila (ratón), una

meridional, (T-D), el tipo de fondo varia con respecto a los restantes, presentando éste

población de Dasyatis pastinaca (chucho común) entre la cota -25 y -35 m, Synodus sp.

una tipología de sedimento más fangosa. En cuanto a las comunidades presentes, pese

(lagartos) y Xyrichthys novacula (pejepeine).

a que existen diferencias claras entre los transectos (principalmente en las comunidades
del sustrato arenoso), sobre los sustratos duros vuelve a identificarse una clara
homogeneidad (blanquizal entre aproximadamente las cotas -15 y -5 m y banda de
algas fotófilas entre las cotas -5 m hasta el intermareal, desde la Playa de La Barrera
hacia el sur.
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Transecto
(Longitud)

Cota de
inicio

Descripción

A lo largo del trazado del transecto podemos apreciar la presencia de rocas
de gran porte en las cuales vemos que se ha establecido el blanquizal
dejando la roca con algunas esponjas incrustantes como único poblamiento.

Los primeros 480 m discurren sobre sustrato arenoso desprovisto de
vegetación.
Aproximadamente a la cota -14 comienza el sustrato rocoso, el cual continúa
hasta el intermareal. Desde la cota -14 m hasta la cota -10 m, se desarrolla
un blanquizal que está desplazando las comunidades algales presentes en la
zona.

Se inicia el transecto sobre fondos arenosos desprovistos de vegetación que
se prolongan hasta aproximadamente los 20 m de profundidad, si bien entre
los -25 y -20 m se identifican afloramientos rocosos aislados y bloques sobre
los que se ha instalado el blanquizal.

A partir de la cota -10 se desarrollan unos fondos rocosos con gravas y
piedras de mayor y menor porte y con algunos blancos de arena, sin una
cobertura significativa, están colonizadas, principalmente, por algas
pardas, Sporochnus bolleanus, que se entremezcla con el algal fotófilo
presente en la zona de rompiente, con presencia puntual de Cystoseira sp., y
de pequeños céspedes, constituidos por coralinaceas articuladas (Corallina
elongata, Jania sp.), Padina pavonica, y algas verdes del género
Enteromorpha y Chaetomorpha.

A partir de los -20 m el planchon rocoso define un sutrato continuo hasta el
intermareal, encontrándose en general caracterizado por el blanquizal de
Dyadema antillarum hasta profundidades que rondan los -10 m, donde se
hace presente la comunidad algal, con predominio de las algas rojas
filamentosas.

T-B
(720 m)

T-A
(517 m)

-35

-30

La zona arenosa más profunda se caracteriza por la presencia de
comunidades de anguilas jardineras
Los primeros 330 m discurren sobre sustrato arenoso desprovisto de
vegetación.
Aproximadamente a la cota -10 comienza el sustrato rocoso, el cual continúa
hasta el intermareal. Desde la cota -10 m hasta la cota -5 m, se desarrolla un
blanquizal.

T-C
(370 m)
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La zona se caracteriza por la presencia de gran cantidad de peces
cartilaginosos.
El trazado se caracteriza en buena parte de su longitud, por la presencia
constante de comunidades de Anguilas jardineras.
El sedimento es más fino siendo en algunos tramos tipo fango.
Cabe destacar la presencia de gran cantidad de gusanos de fuego
(Hermodice carunculata)

T-D
(446 m)

-25

Los primeros 360 m del transecto discurren sobre sustrato arenoso, salvo los
últimos metros donde existe una amplia superficie con bolos y/o rocas. El final
del transecto es sobre una playa de callaos. La presencia de algas fotófilas en
esta zona se encuentra mucho más reducida que en los tramos anteriores,
seguramente como consecuencia de la mayor sedimentación en la zona del
Puerto de Playa San Juan.
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C.-ESTADO DE CONSERVACIÓN ACTUAL:
1.- Factores que contaminan, inducen impactos o amenazas en el medio.
- Pese a que el ámbito de estudio se encuentra en el litoral oeste de la isla, dándose por
lo tanto en e lmismo unas condiciones generales de cierta estabilidad como
consecuencia del denominado efecto ―
masa de isla‖, existe bastante agitación de las
aguas. Esta agitación queda patente con las dimensiones de los ripples en algunos
sectores.

- Tal y como se indicó en el inventario, en algunos puntos existe una ligera banda de
algas verdes de la familia de las ulváceas, lo que denota cierto grado de eutrofización
(exceso de nutrientes), posiblemente como consecuencia tanto de las infiltraciones de
- Al norte y al sur el ámbito portuario proyectado existen sendos emisarios. La ubicación

aguas abonadas (con nitratos y fosfatos) procedentes del uso agrícola que se da junto

de los mismos y sus características se encuentran recogidas en el punto 6 del EsIA. A

al borde litoral, como de los emisarios existentes. Pese a ello, la calidad sanitaria del

los mismos se asocian problemas de autrofización debido a la acumulación de materia

agua marina en las playas recogidas dentro del T.M. de Guía de Isora durante el año

orgánica.

2007 fue buena (ver apartado 5.3.3 del EsIA)
- La sobreexplotación pesquera, responsable en buena medida, aunque junto a otras
causas, del notable avance del blanquizal del erizo Diadema antillarum en detrimento de
las comunidades algales de los fondos rocosos en la zona afectada por el proyecto.
- Si bien la zona afectada por el proyecto no se encuentra sometida a una presión
urbano-turística directa, otras actividades que inciden negativamente en el medio se
encuentran relacionadas con la influencia urbana del entorno, considerando un ámbito
extenso al norte y al sur de la superficie de desarrollo del proyecto: las excursiones de
observación de cetáceos, el tráfico de embarcaciones de alta velocidad, -que induce
contaminación acústica en el dominio pelágico-, etc.
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2.- Estado de conservación de los recursos/valores biológicos.

Hábitat, así como que las principales especies formadoras de estos fondos,
Lithothamnion corallioides y Phymalolithon calcareum, se recogen en el Anexo V de la

Valoración del estado de las comunidades
- Comunidades del intermareal
Cabe destacar que la banda de Cystoseira abies-marina en la zona ha sufrido una

Directiva Hábitats. Estos fondos, a los que se puede llegar a atribuir importancia como
zonas de cría, refugio y alimentación de especies marinas de interés comercial y
pesquero, alcanzan tan reducida extensión en el ámbito afectado por el Proyecto, que
su importancia ecológica se puede considerar prácticamente nula.

reducción considerable en cobertura y densidad en la última década, pues si bien en la
Cartografía Bionómica analizada se indica la presencia de esta banda en el intermareal

En cuanto a Cymodocea nodosa, su presencia en el ámbito de estudio se limita a una

inferior de los sustratos duros del sector, los trabajos de reconocimiento recientes

pequeña mancha de haces dispersos localizada junto al dique vertical proyectado para el

únicamente han permitido constatar la presencia puntual de individuos aislados de esta

puerto. En los transeptos realizados no se pudo verificar la presencia de sebadales en los

especie en la zona.

fondos arenosos, y en particular se certificó la desaparición de las praderas que se
identifican en el Ecocartográfico del Sur de Tenerife en las zonas al norte y a al sur del

En cuanto a la macrofauna identificada, cabe mencionar la presencia del cangrejo

ámbito afectado por al proyecto.

Pachygrapsus sp. o cangrejo de roca, especie de elevado valor marisquero (utilizada
como carnada). La fuerte presión marisquera a la que está siendo sometida es un factor

La casi total desaparición de esta comunidad de gran valor ecológico se contempla como

de amenaza, además de la degradación y contaminación costera.

pérdida significativa de recursos en el entono del área de estudio, ya que en la costa oeste
de la isla no son muy abundantes estas praderas (tomando como referencia el estudio

- Comunidades del submareal

bionómico marino realizado por el Excmo. Cabildo de Tenerife -ver imagen-), localizándose
sus mayores superficies en el litoral de Arona y Adeje.

La comunidad de algas fotófilas es un sistema muy productivo, con una fracción muy
importante de productores primarios bentónicos. En Canarias, la importancia ecológica
de estas comunidades es elevada.
El ámbiente propio de este tipo de comunidad se encuentra principalmente dominada en
la zona afectada por el proyecto por el erizo Diadema antillarum, que convierte el
ecosistema en un fondo rocoso muy pobre en organismos bentónicos sésiles, pero que
puede albergar fauna nectobentónica de interés. La calidad natural de estas
comunidades suele ser media o baja.
Los fondos de Maërl o rodolitos en el campo de afección del proyecto han sido
identificados en una superficie de limitada extensión inmediatamente localizada junto a
la dársena pesquera del puerto proyectado. Estas praderas se asocian a la presencia de
algas rojas calcáreas libres del Orden Corallioides, y como principal protección de que
disfrutan cabe citar la inclusión de la comunidad de Maërl en el anexo I de la Directiva
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mantenimiento de la comunidad, por lo que son indicadores de cierta salud ambiental en
las zonas donde se localizan. La comunidad de suspensívoros, dominada por la esponja
Verongia aerophoba, se considera de alto valor ecológico al ser característica de
ecosistemas rocosos de profundidad en las islas.

Fuente: Cabildo de Tenerife (mapa bionómico marino)

La fauna de los fondos de arena está representada, principamente, por la Anguila
jardinera (Heteroconger longissumus), Sabélidos en menor medida y por la comunidad
de suspensívoros. Tanto la anguila jardinera como los sabélidos, al ser especies
sedentarias, dependen en gran medida de las condiciones del medio circundante para el
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CATALOGO DE ESPECIES

PROTECCIÓN EN CANARIAS

Poliquetos

Espermatófitos
Cymodosea nodosa

Hermodice carunculada
De interés para los Ecosistemas Canarios
Moluscos

Algas pardas

Aplysia sp

Colpomenia sinuosa
Cystoseria abies-marina

De Interés para los Ecosistemas Canarios

Dyctiota sp.
Hydroclathrus clathratus
Hypnea spinela
Lobophora sp
Padina pavonica
Stypocaulon scoparium
Zonaria sp.
Algas rojas
Asparagopsis sp.
Ceramium sp.
Codium intertexu
Corallina elongata
Cotoniella filamentosa
Jania sp.
Laurencia sp.
Lithophyllum lobatum
Sporochnus pedunculatus
Spyridia sp.

Conos pulcher canariensis
Ossilinus atratus
Pinna rudis
Stramonita haemastoma
Equinodermos
Arbacia lixula
Astropecten aranciacus
Diadema antillarum
Echinaster sepositus
Holothuria sp.
Narcissia canariensis
Sphaerechinus granularis
Esponja
Verongia aerophoba
Crustáceos: Decápodos
Pachygrapsus marmoratus
Percnon gibbesi

Wrangelia sp.

Peces

Cnidarios

Peces Cartilaginosos

Aglaophenia pluma
Anemonia sulcata
Antipathella wollastoni
Lophogorgia ruberrima

Dasyatis pastinaca
Myliobatis aquila
Taeniura grabata

Lophogorgia viminalis
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Peces Óseos

Las Especies de "Interés para los Ecosistemas Canarios", se encuentran incluidas en el

Abudefduf luridus

Anexo III de la Ley 4/2010, de 4 de junio, del Catálogo Canario de Especies Protegidas.

Aulostomus strigosus

El régimen jurídico de protección de estas especies es de exclusiva aplicación en el

Boops boops

ámbito territorial de los espacios de la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos y

Canthigaster rostrata

de la Red Natura 2000. A tal efecto, las medidas aplicables serán las previstas en los

Chromis limbata

planes de gestión de los espacios naturales protegidos y de los hábitats de la Red

Coris julis

Natura 2000 en los que se localicen.

Dentex dentex
Diplodus cervinus cervinus

Con carácter general en relación a estas especies "De interés paralos ecosistemas

Diplodus puntazzo

canarios" será de aplicación el Art. 54.1 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del

Diplodus vulgaris

Patrimonio Natural y de la Biodiversidad:

Dipludus vulgaris
Engraulis encrasicolus

"1. La inclusión en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial

Heteroconger longissimus

de una especie, subespecie o población conlleva las siguientes prohibiciones genéricas.

Ophioblennius atlanticus atlanticus
Pagrus auriga

a) Tratándose de plantas, hongos o algas, la de recogerlas, cortarlas, mutilarlas,

Pseudocaranx dentex

arrancarlas o destruirlas itnencionadamente en la naturaleza.

Sardinilla maderensis
Sarpa salpa

b) Trantándose de animales, incluidas sus larvas, crías o huevos, la de cualquier

Serranus cabrilla

actuación hecha con el propósito de darles muerte, capturarlos, perseguirlos o

Sparisoma cretense

molestarlos, así como la destrucción o deterioro de sus nidos, vivares y áreas de

Synodus sp.

reproducción, invernada o reposo.

Thalassoma pavo
Thalassoma pavo

c) En ambos casos, la de poseer, naturalizar, transportar, vender, comerciar o

Xyrichthys novacula

intercambiar, ofertar con fines de venta o intercambio, importar o exportar ejemplares
vivos o muertos, así como sus propágulos o restos, salvo en los casos que

Reptiles
Caretta caretta

reglamentariamente se determinen.
Anexo VI
Estas prohibiciones se aplicarán a todas las fases del ciclo biológico de estas especies,

Mamíferos

subespecies o poblaciones."

Tursiops truncatus

Anexo V

Globicephala macrorhynchus

Anexo V

A las especies incluidas en el Anexo V, "Categoría supletoria en el Catálogo Canario en
caso de disminución de la protección en el Catálogo Nacional de las especies con
presencia significativa en Canarias" y las especies incluidas en el Anexo VI, pertenecientes
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a la categoría de "Interés Especial en el Catálogo Estatal afectadas por el apartado 4 de la
Disposición Transitoria Única", les es de aplicación lo indicado en los puntos 4 y 5 de la
Disposición Transitoria Única de la Ley 4/2010, de 4 de junio:
"4. De acuerdo con lo establecido en la disposición transitoria primera de la Ley 42/2007,
de 13 de diciembre, del Partimonio Natural y la Biodiversidad, relativa a las especies del
Catálogo Nacional de Especies Amenazadas catalogadas en alguna de las categorías
suprimidas, las especies canarias que figuren en dicho Catálogo bajo las categorías
"sensible a la alteración de su hábitat" o "de interés especial", relacionadas en los anexos
V y VI, mantendrán dicha clasificación, con los efectos que estableciera la normativa
vigente en el momento de entrada en vigor de la presente ley, en tanto no se produzca la
adaptación a aquella del Catálogo Español.
5. Las especies previstas en el anexo V mantendrán la categoría prevista en el Catálogo
Nacional de Especies Amenazadas y si por motivos de su modificación fueran reducida
dicha categoría de protección, mantendrán en el Catálogo Canario al menos la indicada en
el mismo anexo".
En virtud de lo anterior, las especies inlcuidas en los Anexos V y VI referidas, disfrutarían
de la siguiente protección:
Tursiops truncatus

Vulnerable

Globicephala macrorhynchus

Vulnerable

Caretta caretta

De interés especial
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D.- ESTIMACIÓN DE LOS EFECTOS ECOLÓGICOS DEL PROYECTO SOBRE LAS

circulación y renovación de las aguas, lo que a su vez asegura buenas condiciones

COMUNIDADES MARINAS:

ambientales que favorecerán la recuperación en la fase operativa de las comunidades
afectadas durante la fase de obras.

Para evaluar los efectos que producirá la ejecución del proyecto sobre las comunidades

1.- Alteraciones o destrucción de hábitats y de elementos durante la fase de

marinas y sus equilibrios ecológicos es necesario distinguir claramente lo que va a ser la

instalación y operativa.

fase de instalación de la operativa, pues sus efectos no van a ser los mismos, ni en su
intensidad, ni en su magnitud temporal.

Durante la fase de instalación, como consecuencia de los rellenos para la ejecución de los
muelles comerciales, dársena deportiva y pesquera, así como la explanada de servicios,

Los principales impactos negativos sobre las comunidades marinas tendrán lugar durante

se van a sepultar principalmente fondos rocosos dominados por la comunidad del algas

la Fase de Instalación. En la Fase Operativa habrá una evolución hacia un equilibrio

calcáreas y el blanquizal. También se verán afectadas pequeñas superficies de sustrato

biológico dinámico a medio plazo, en la que se irán sucediendo los poblamientos pioneros

rocoso con presencia de algas rojas filamentosas, algas fotófilas, así como fondos

hacia otros más estables.

arenosos con presencia de gravas y piedras con algas pardas filamentosas, fondos
arenosos caracterizados por la presencia de anguila jardinera y arenales sin vegetación,

No obstante, a la vista de la pobreza generalizada que presenta desde el punto de vista

(ver plano de Ecosistema marino).

ecosistémico el medio marino en ámbito directamente afectado por el proyecto y en su
entorno circundante, donde se ha constatado que se ha producido una notable

En cuanto a los efectos indirectos, el incremento temporal de la turbidez en la masa de

degradación de los ecosistemas en los últimos años, siendo los fenómenos más

agua asociada a estos rellenos podría afectar a estas mismas comunidades de menor

significativos apreciados la práctica desaparición de las praderas de Cymodosea nodosa

importancia desde el punto de vista ambiental en el entorno del área directamente afectada

que en el pasado se identificaban al norte de Alcalá y al sur de la Playa de la Barrera, y la

por los rellenos: las comunidades marinas existentes en el entorno inmediato al ámbito de

reducción de la superficie dominada por la comunidad de algas fotófilas de los fondos

actuación, aunque no sean cubiertas directamente, durante la fase de obras se podrán ver

rocosos del intermareal y el submareal a favor del avance del blanquizal en todo el frente

afectadas por la sedimentación de materiales finos, que podrían producir el taponamiento,

comprendido entre Alcalá y el extremo septentrional de la playa de La Barrera, cabe

asfixia, falta de luz, etc., de los seres vivos, en especial de los sésiles, mientras que los

apuntar de partida que la destrucción de hábitats marinos significativos como

vágiles (peces e invertebrados con capacidad natatoria) huirán de la zona y se

consecuencia del desarrollo del Proyecto será prácticamente nula.

desplazarán a sectores próximos.

En cuanto a los fondos de Maërl, alcanzan tan reducida extensión en el ámbito afectado
por el Proyecto, que su importancia ecológica se puede considerar prácticamente nula

Se descarta en todo caso que este efecto pueda incidir sobre comunidades significativas

en la zona. En base a ello, aunque su situación es tal que cabe pensar que resultará
directamente afectada por la construcción del Puerto, la incidencia negativa se
considera en este caso mínima.

de dicho entorno, pues a la vista del alcance que el fenómeno de turbidez presentará en el
perímetro del ámbito de los vertidos según se desprende del Estudio de Corrientes y
Simulación de Dispersión de Hidrocarburos y de partículas de material de vertido en
suspensión para el nuevo Puerto de Fonsalía realizado por AEMÓN 07 Oceanográfico, se

Hay por otro lado que destacar que entre los condicionantes constructivos de carácter

deduce que este fenómeno no repercutirá negativamente sobre la significativa comunidad

ambiental del Proyecto se incluye el diseño "puerto isla", (comunicación con el medio

de algas fotófilas que se distribuye ocupando la banda que comprende el intermareal y los

terrestre a través de puente), que reduce al mínimo la interrupción de la dinámica litoral en

primeros metros del submareal entre el extremo norte de la playa de La Barrera y Puerto

la zona a lo largo de la fase operativa, asegurando en la zona una adecuada dinámica de

de Playa de San Juan.
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Durante la fase operativa, a corto plazo, una vez se recupere la calidad del agua marina

En la zona intermareal de los diques es previsible una escasa colonización algal y un bajo

(desaparición de partículas en suspensión) y se alcance el nuevo equilibrio, es posible que

poblamiento animal, formado fundamentalmente por cirrípedos (Chthamalus stellatus),

se produzca una recuperación de las poblaciones algales del intermareal y submareal

lapas (Patella sp.), burgados (Osilinus atratus), litorínidos (Littorina striata) y cangrejos

afectadas durante la fase de obras, -ya que habrá una renovación constante de las aguas

moros (Grapsus grapsus) -entre otros decápodos-, como elementos más destacados.

al no interrumpirse totalmente la dinámica marina-, e incluso, al abrigo proporcionado por
la nueva infraestructura portuaria, una recuperación de las praderas de Cymodosea

Las nuevas dársenas portuarias serán una zonas de aguas abrigadas, y por lo tanto con

nodosa que en el pasado se identificaban sobre los fondos arenosos que se extienden al

poca renovación, en donde se va a producir un proceso de sedimentación, limitando el

norte y al sur del ámbito de puerto, dentro del ámbito del LIC ES7020017, y que en la

desarrollo algal del submareal. No obstante, el diseño ―
puerto-isla‖ permite mantener la

actualidad han desaparecido de la zona.

dinámica litoral, lo que a su vez permite que la renovación de las aguas sea constante,
minimizando los procesos de eutrofización y sedimentación.

No es previsible que, aún tras retirar la mota de avance dispuesta para el desarrollo de las
primeras etapas de construcción de los diques, y a lo largo de la fase operativa, se

En relación a la ictiofauna, por lo observado en otras construcciones similares, se

produzca una recuperación apreciable de la población de algas afectada en el entorno de

concentrará en las inmediaciones del puerto, ya que la introducción de un sustrato duro

la Punta de la Caja del Dinero, si bien habrá una renovación constante de las aguas en el

nuevo, supone la creación de un hábitat artificial que favorece estos procesos, pudiendo

entorno del puerto al no interrumpirte totalmente la dinámica marina.

llegar a constituirse como un auténtico arrecife artificial:

2.- Efectos posibles sobre los equilibrios ecológicos:
2.1.- Fase de Instalación.
Durante la fase de instalación es cuando se va a producir la destrucción de hábitats y de
elementos relacionados en el apartado anterior. Aunque la relevancia dentro de un área
global más extensa pueda no ser muy grande, se trata de un efecto negativo e
irreversible sobre las comunidades biológicas, ya que desaparecerán colmatadas por los
vertidos. Se trata, así mismo, de un efecto directo a corto plazo, que supondrá una
alteración en las comunidades actualmente establecidas en la zona de estudio.
Físicamente, los efectos se pueden resumir en: un recubrimiento del sustrato actual por el
nuevo material de aportación e incremento de la turbidez.
2.2.- Fase Operativa.
Para analizar los procesos evolutivos que previsiblemente sucederán una vez instalada la
obra, es necesario distinguir la zona intermareal y submareal, y también entre lo que es el

a) Creación de un arrecife artificial.
Se ha comprobado que determinadas construcciones como rompeolas, diques, etc., si bien
han sido diseñadas originalmente con otros objetivos, en muchos casos funcionan como
arrecifes artificiales (GROVE et al., 1991).
Los materiales que se van a emplear han sido usados en numerosas ocasiones en la
construcción de arrecifes artificiales (ver p. ej. BOHNSACK, 1991; GROVE et al., 1991;
WOODHEAD y JACOBSON, 1985). En lo que se refiere al asentamiento larvario, hay que
destacar que la efectividad de la roca frente al hormigón, es mayor (BAILEY-BROCK,
1989; HIXON y BROSTOFF, 1985) e influye en la composición de peces (CHANDLER et
al., 1985).
La disposición de los bloques en los diques dejará numerosos huecos de diferente tamaño
que aumentarán la complejidad estructural de este nuevo hábitat, pudiendo encontrar la
ictiofauna refugios para evitar la depredación, lugares para la orientación y para la
reproducción (BOHNSACK y SUTHERLAND, 1985).

nuevo recinto portuario y el ecosistema que quedará externo a él.
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b) Procesos ecológicos en el nuevo hábitat.

hidroideo Aglaophenia pluma, especie pionera y de rápido crecimiento, puede limitar el
asentamiento de otras especies (WILDPRET et al., 1992). También, es de esperar que

Los procesos ecológicos que van a ocurrir en el nuevo hábitat son de tres tipos:

algunos peces herbívoros como la Salema (Sarpa salpa), la Chopa (Spondyliosoma

colonización, reclutamiento y sucesión.

cantharus), la Vieja (Saprisoma cretense) o la Barriguda Mora (Ophioblennius atlanticus)
controlen el desarrollo de las algas.

Para poder prever estos procesos, se tiene la experiencia de los numerosos puertos
existentes en canarias. Hemos. Por ello, para favorecer el efecto arrecife artificial, se

Como hemos señalado, la colonización por parte de los peces puede ser relativamente

deberán aplicar medidas correctoras que permitan una mejor y mayor colonización.

rápida y, además de las especies que acabamos de señalar, se prevé la llegada de otras
que se encuentran en las inmediaciones y su concentración en los diques. Suelen ser

- Colonización.

especialmente abundantes aquellas especies pelágicas costeras como, por ejemplo, la
boga (Boops boops), el guelde (Atherina presbyter) o las bicudas (Sphyraena viridensis).

La colonización, entendida como la llegada y el establecimiento de las poblaciones de
algas, invertebrados y peces, puede comenzar poco tiempo después de la instalación del

En cuanto al poblamiento bentónico es previsible que también se establezca un blanquizal,

nuevo sustrato, sobre todo por parte de los peces, a veces después de horas o días y

es decir, una comunidad dominada por los erizos Diadema antillarum y Arbacia lixula, que

antes de que se haya desarrollado un recurso alimenticio significativo (BOHNSACK y

controlarán el desarrollo de las algas macroscópicas. Para evitar se tomarán las

SUTHERLAND, 1985; BOHNSACK, 1989).

pertinentes medidas correctoras.

Muchos peces pueden ser atraídos al arrecife artificial debido a preferencias de

En este sentido, cabe señalar que en otros muelles de Canarias donde existe una

comportamiento las cuales pueden o no estar relacionadas con la limitación del recurso

población importante de los predadores naturales de los erizos (p. ej., Caleta del Sebo, La

(BOHNSACK, 1989), por lo que la disponibilidad de alimento podría ser menos importante

Graciosa), las algas han podido desarrollarse con relativa normalidad. Sin embargo, en el

para los peces que el escondite o refugio, al menos inicialmente (SALE, 1980).

ámbito de estudio, con ausencia o con escasa representación de esos predadores,
además de la existencia de una fuente larvaria cercana (poblaciones de erizos de las

La mayoría de los organismos sésiles colonizarán el arrecife mediante larvas pelágicas.

inmediaciones), es previsible el desarrollo del blanquizal.

Los peces pueden colonizarlo por un asentamiento directo de las larvas pelágicas o por
inmigración de juveniles o de adultos (BOHNSACK et al., 1991). En cualquier caso, la

De las especies de interés marisquero, sólo se espera una colonización significativa de

velocidad de colonización inicial de cada especie puede estar influenciada por la fecha de

lapas (Patella spp.), que se alimentan ramoneando las algas microscópicas que a modo de

instalación del arrecife, dependiendo de qué reclutamientos hay disponibles en la columna

"pelusa" van a colonizar el sustrato.

de agua.
- Reclutamiento.
Esto dificulta el poder hacer una previsión de cuáles serán las primeras especies en llegar
al nuevo hábitat. Además, las especies que lleguen primero y ocupen los sitios disponibles

Los reclutamientos (producción o llegada de nuevos efectivos, generalmente larvas,

para el asentamiento pueden controlar el establecimiento de otras, ya sea por competir por

postlarvas o juveniles, de las poblaciones ya establecidas) pueden venir de las propias

el sustrato (sobre todo entre las sésiles), o bien porque sean predadores naturales de

poblaciones ya asentadas o de fuentes externas usando los mismos mecanismos que la

éstas. Así por ejemplo, en el Arrecife Artificial de Tazacorte se ha podido comprobar que el

colonización, con la excepción de algunos organismos sésiles solitarios o coloniales como
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esponjas, ascidias o cnidarios, que pueden reproducirse vegetativamente después del

antillarum, tal y como ocurre en la actualidad, por lo que el porcentaje de recubrimiento

asentamiento como, por ejemplo, Batzella inops.

algal será muy bajo.

- Sucesión.

Las especies de invertebrados y de peces serán similares a las observadas y descritas en

Después de la colonización comienzan una serie de procesos sucesionales, es decir una
sustitución de las poblaciones en un hábitat a través de una progresión regular hacia un
estado estable cuyo punto de máxima madurez o equilibrio se conoce como climax.
Probablemente este estado no llegue a alcanzarse debido, además de a factores
constantes, a alteraciones periódicas o aleatorias físicas o biológicas. Por ejemplo, el
número de cavidades, textura de los materiales, etc., puede condicionar la posibilidad de
establecimiento definitivo de algunas especies.
Normalmente, inicialmente hay una rápida acumulación de biomasa que demuestra la
importancia de la atracción durante la colonización inicial. Después de estas fases iniciales,
las poblaciones suelen fluctuar cíclicamente alrededor de unos valores medios
(BOHNSACK et al., 1991).
c) Estado de equilibrio dinámico.
Es difícil predecir con exactitud cuanto van a tardar las comunidades en alcanzar un
estado de equilibrio. De todas formas no se tratará de un equilibrio estático sino dinámico,
con altas fluctuaciones y cambios que vienen dados por el número total de colonizaciones
y extinciones a lo largo del tiempo (MacCARTHUR y WILSON, 1967).
Lo que sí es posible predecir es qué especies van a constituir las nuevas comunidades,
gracias, sobre todo, a la visión de futuro que nos ofrecen otros muelles.
En principio es necesario distinguir claramente entre los diques y la zona de aguas
abrigadas del muelle, pues en el interior, los materiales utilizados (bloques lisos de
hormigón), la mayor sedimentación y la contaminación, dificultan el establecimiento y
desarrollo de muchas especies. Como en otros casos el poblamiento de invertebrados y de
peces es mucho más rico en la zona expuesta .
Como hemos señalado anteriormente, de no aplicarse medidas correctoras la comunidad
dominante será el blanquizal, con mayor densidad de Arbacia lixula que de Diadema

el EsIA, esperándose un mayor número de especies de peces en el nuevo hábitat
(escolleras y cubos de hormigón) que en los hábitats rocosos naturales y artificiales
existente en la actualidad, tras la aplicación de las medidas correctoras.
d) Impactos producidos por el nuevo hábitat.
Se discute si el papel en la producción que juegan los arrecifes es mayor que el de la
atracción, o viceversa. BOHNSACK (1989) creó un modelo que predice que los arrecifes
artificiales favorecen el incremento en la biomasa total o número de individuos en aquellas
especies con poblaciones limitadas por el hábitat, demersales, filopátricas, territoriales y
con dependencia obligada del sustrato, frente a las limitadas por el reclutamiento,
pelágicas, migratorias, altamente móviles y parcialmente dependientes u oportunistas. En
estas últimas parece que predomina un efecto de atracción.
Estas consideraciones son de gran importancia ya que el impacto de la instalación de un
hábitat artificial va a depender en gran medida del tipo de respuesta de las especies
presentes en la zona. POLOVINA (1991) distingue tres tipos de impactos según el efecto
que predomine: (1) cuando la estructura artificial instalada simplemente redistribuye la
biomasa explotable sin incrementarla o sin aumentar el tamaño total del stock; (2) cuando
concentra la biomasa no explotada previamente e incrementa la biomasa explotable pero
no el tamaño total del stock; (3) cuando los stocks están limitados por el hábitat y el
arrecife los incrementa y por tanto, aumenta la biomasa explotable.
- Impactos debidos a la redistribución de la biomasa explotable.
Para algunos recursos, el arrecife artificial puede cambiar principalmente la distribución de
la biomasa explotable sin incrementarla o sin aumentar el tamaño total del stock. Por
ejemplo, algunos de los recursos explotados en el hábitat natural que se traslada hacia el
arrecife artificial, o un recurso altamente móvil que se mueve desde el hábitat natural y
visita el artificial.
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Esto se traduce en que con un menor esfuerzo pesquero se puede conseguir la misma

De cualquier forma, si los arrecifes artificiales aumentan la nueva producción de un

captura, debido a la concentración de los peces y a la mayor accesibilidad por parte de los

recurso, los impactos biológicos pueden resumirse en: incremento del asentamiento

pescadores. La mayor accesibilidad puede incrementar el esfuerzo extractivo con un

postlarvario, crecimiento de los jóvenes y reducción de la mortalidad natural juvenil. No

menor coste, y como los peces están más concentrados, puede resultar una mayor

obstante, igual que con los impactos de la atracción, un aumento en el esfuerzo pesquero

mortalidad por pesca. Un aumento en la mortalidad por pesca disminuirá la biomasa

y las capturas debido al hábitat más accesible, producirá un aumento en la mortalidad por

explotable en la zona. Por tanto, el mayor impacto potencial puede ser una reducción en la

pesca.

biomasa explotable si no se limita la pesca en el arrecife artificial.
Analizadas todas estas posibilidades, queda claro que lo ideal es que instalado un arrecife
- Impactos debidos al incremento de la biomasa explotable pero no del tamaño total del

artificial, lo más positivo es que predomine la producción frente a la atracción. No obstante,

stock.

a pesar del gran número de estudios, hay pocas evidencias que demuestren que los
arrecifes artificiales pueden incrementar el stock (BOHNSACK, 1989). Concretamente,

La concentración no sólo puede ocasionar una redistribución, sino también puede

experiencias en el Archipiélago Canario parecen indicar que es más fuerte el componente

incrementar la biomasa de un recurso explotado por una pesquería. Por ejemplo, un

tractor que el productor, sobre todo inicialmente (BORTONE et al., 1994; WILDPRET et al.,

arrecife puede producir una atracción de los juveniles de un recurso tradicionalmente

1992).

explotado y facilitar su captura. Pero además, puede que un recurso potencialmente
explotable no fuera pescado por encontrarse distribuido de manera que sus densidades

Es de esperar que con las debidas medidas correctoras, y al menos en las etapas iniciales

eran demasiado bajas como para soportar una pesquería. Si el arrecife es capaz de

predomine la atracción; es posible que a medio o largo plazo se alcance un estado de

concentrar este recurso, producirá un aumento de su densidad en la zona próxima y

mayor madurez en las comunidades y que aumente la importancia de la producción frente

entonces podrá ser explotado.

a la atracción.

Los impactos biológicos de este tipo de atracción incluyen todos los asociados con la
concentración que simplemente redistribuye la biomasa explotable. Pero también, si ocurre

De todas formas, sea cual sea la reacción de las especies y las comunidades frente al

una concentración de juveniles, la captura de éstos podría producir sobrepesca de los

nuevo sustrato, los efectos biológicos pueden considerarse positivos; sólo serán negativos

reclutamientos, lo cual tiene efectos netamente negativos de cara al mantenimiento de un

si aumenta el esfuerzo pesquero y las capturas en la zona

stock. Además, al aumentar la biomasa explotable, incrementando el esfuerzo pesquero se
puede obtener una mayor captura, sin que se haya producido un aumento de la biomasa
total.
- Impactos debidos al incremento del tamaño total del stock.
En teoría, la instalación de un hábitat adicional podría incrementar el tamaño de la
población para algunos stocks limitados por el hábitat. El nuevo sustrato aportado por los
arrecifes artificiales podría proveer de alimento adicional, refugios, escondites para la
predación y hábitat para el asentamiento (BOHNSACK, 1989).
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5.3.11.- PAISAJE

Para la descripción del paisaje que ofrece la zona y la caracterización de sus valores
estéticos se presentan a continuación diversos documentos gráficos procedentes de

A) CARACTERIZACIÓN DE ELEMENTOS DEL PAISAJE

vuelos fotográficos y fotogramétricos, así como fotografías panorámicas obtenidas en
campañas específicas de información.

El espacio en se proyecta la implantación del puerto se localiza en la zona central de la
fachada occidental de la isla de Tenerife, en la zona conocida como La Caja del Dinero,

Las figuras siguientes recogen sendos fotogramas verticales del tramo de costa. En

situada entre los núcleos de Alcalá y Playa San Juan.

ellos se pueden observar las formas recortadas a las que da lugar el contacto de las
coladas basálticas con el mar y la ocupación de la plataforma terrestre por cultivos que

La costa en el tramo Alcalá - Playa San Juan es, predominantemente, de tipo acantilado

en ocasiones se encuentran protegidos por plásticos.

medio-alto y está configurada por el contacto con el mar de una colada volcánica que da
lugar a una topografía muy irregular, con numerosos entrantes y salientes. En los
entrantes más conspicuos se dan las condiciones de abrigo y pendiente de fondo
favorables para que se haya producido la formación de depósitos de sedimentos de
tamaño muy heterométrico. A partir de la cota +20 m se configura una plataforma de
pendiente cuasi-uniforme en la que, desde antiguo, se han venido implantando bancales
de cultivo de plátanos y otras variedades hortofrutícolas.

Ortofoto del litoral desde la punta de Alcalá hasta Playa San Juan

Situación de Guía de Isora en la Isla de Tenerife
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En las figuras siguientes se recogen diversas fotografías oblicuas que describen el
borde litoral del tramo Alcalá - Playa San Juan en un recorrido desde la primera
localidad hasta la segunda.
Los valores o cualidades paisajísticas que se detectan se resumen en las siguientes:


Escasa transformación de origen antrópico del litoral que solamente se hace
patente en los bordes urbanos de las dos localidades citadas.



Atractivo de las formas irregulares características del contacto de las coladas
volcánicas con el agua, de sus calidades abruptas y de sus variadas tonalidades.



Percepción desde el borde del acantilado de un amplio espejo de aguas de gran
limpieza y con orla de espuma en su contacto con la tierra.



Percepción diáfana de la isla de La Gomera

Los factores negativos que presenta el paisajismo de la zona, por otro lado, se pueden
concretar en dos:

Ortofoto de la zona propuesta para la implantación del nuevo puerto de Guía de Isora

Las cuencas visuales desde las que se puede apreciar el borde litoral son escasas.
Además, desde el mar, el tramo de costa únicamente admite ser apreciado visualmente
desde la punta de Alcalá y el paseo marítimo que bordea su núcleo urbano y desde
otros dos puntos por los que se accede hasta el borde costero; la playa de La Barrera y
la zona N del núcleo urbano de Playa San Juan que da a la costa del Bufadero.
El resto del borde litoral tiene un acceso muy limitado y difícil, hasta para peatones, por
lo que no existen puntos de contemplación visual del litoral. Por otro lado, la pendiente
suave descendente de la plataforma de terrenos costeros y el fuerte talud del cantil
costero impiden la apreciación desde tierra de una franja de considerable anchura del
mar litoral.
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La escasez, inaccesibilidad y privacidad de los puntos desde los que es posible
apreciar visualmente el litoral.



La degradación y suciedad que presentan los cantiles posteriores de las playas.



La pobre estética de las construcciones que existen en zonas aisladas.
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(1) Núcleo urbano y Playa de Alcalá

Se puede apreciar el paseo de borde y algunas escaleras y rampas que lo conectan con
las playas o bañaderos. Su nivel estético es alto y se encuentra en buen estado de
conservación.
(2) Núcleo urbano de Alcalá. Playas de Méndez y de Baja Larga

Situación de los puntos de obtención de tomas fotográficas
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El acceso a la playa de la Baja Larga está bien integrado si bien el cantil natural es

El borde superior del acantilado tras ambas playas es accesible peatonalmente pero no

mejorable. En la fotografía se aprecia el límite, perfectamente definido, entre el núcleo

las playas. Los taludes posteriores aparecen inestables y se encuentran sucios y

urbanizado y los terrenos de cultivo.

degradados. En la zona terrestre existen restos de cubiertas de plásticos y cultivos
abandonados.

(3) Cantiles entre las playas de Baja Larga y La Carrera

Se puede apreciar la belleza que le confiere la irregularidad de la colada basáltica en su
contacto con el agua.

(5) Playa de La Carrera

Se aprecia la heterometría de los sedimentos que componen la playa y la degradación
del talud posterior. La pronunciada pendiente del mismo hace muy difícil el acceso a la
playa.

(4) Playas de La Carrera y de Los Topos
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La punta de La Caja del Dinero es el último punto accesible desde Alcalá de modo

La erosión por el mar de las coladas basálticas y sus formas irregulares dan lugar a

peatonal. Los terrenos interiores se encuentran cubiertos por plásticos.

numerosas puntas y entrantes de gran interés paisajístico. Asimismo, es peculiar dedes
el punto de vista paisjístico la vegetación que coloniza naturalmente su borde superior

(7) Muros de piedra y fábrica junto al borde del cantil en la zona de Fonsalía
(9) Costa de Fonsalía (1)

La adecuación del terreno para su uso como soporte de plantaciones agrícolas ha dado
lugar a la construcción de muros de piedra y de fábrica junto al borde superior del
acantilado. Mientras que la parte inferior del muro muestra una integración interesante
con el paisaje natural la parte superior lo degrada.
(8) Costa acantilada en las proximidades de la punta de La Caja del Dinero

En esta zona el borde acantilado va disminuyendo su altura hacia el S. Se aprecian
obras artificiales para contener los rellenos antrópicos de la extensión de la zona
urbanizada del N de playa San Juan
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(10) Plantaciones en la costa de Fonsalía

El borde litoral presenta una moderada antropización por la urbanización de los terrenos
posteriores
(12) Zona del Bufadero. Núcleo urbano de Playa San Juan

Desde Fonsalía hacia Playa San Juan los cantiles costeros van perdiendo altura
progresivamente. Las plantaciones ocupan la mayor parte de su borde y sus muros
cobran mayor protagonismo visual.
Todo el frente acantilado de la zona N del núcleo urbano de Playa San Juan queda
(11) Playa de Fonsalía (2). Núcleo urbano de Playa San Juan

circundado por un paseo peatonal que propicia la apreciación visual del litoral.
(13) Dique del puerto de Playa San Juan
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El paseo litoral continua por el borde del núcleo urbano hasta el arranque del dique de

Se aprecia la proyección visual posible que desde el núcleo de Playa San Juan se

abrigo del puerto de Playa San Juan.

puede tener del tramo de la costa al norte de la localidad y la abrupta transición entre

(14) Puerto de Playa San Juan

costa acantilada y playa a que da lugar la obra portuaria.
B) Percepción paisajística
A continuación se realizará un análisis paisajístico que se basa en una metodología
analítica que considera el paisaje como un recurso natural o elemento del medio,
distinguiendo entre paisaje intrínseco y extrínseco.
El paisaje intrínseco es la percepción que obtiene un observador de una unidad de
visión, situado en cualquier punto del entorno desde donde dicha unidad es accesible a
la percepción polisensorial. Equivale, por tanto, a una calificación en cuanto a emisor de
vistas. Por contra, el paisaje extrínseco supone su consideración como receptor de
vistas.
De esta manera, cuando se definen las cualidades de una unidad de paisaje nos

La elevada cota de coronación que requiere el dique de abrigo del puerto produce la

referimos, por una parte, a las condiciones de visibilidad (paisaje extrínseco), reflejadas

ocultación de vistas desde la zona meridional del paseo marítimo del núcleo urbano y

en las incidencias visuales, y por sus características intrínsecas, reflejadas en la calidad

desde su playa.

paisajística. La consideración conjunta de ambos conceptos determina la fragilidad de
(15) Playa de Playa San Juan

cada unidad de percepción ante los impactos generados por el desarrollo del proyecto
descrito, lo que nos permitirá evaluar las áreas que necesitan medidas correctoras.
CUENCAS VISUALES
La topografía singular de la plataforma costera del término de Guía de Isora realiza una
selección de las cuencas desde las que es posible obtener la comprensión visual de su
borde de contacto con el agua. Desde el interior hacia el borde esta topografía queda
caracterizada por tres zonas:
- la ladera de la montaña, asociada al complejo volcánico del Teide y las
cañadas del Teide, con pendiente media cercana al 10% y drenada por una red de
barrancos en cuchillo.
- la plataforma costera, de anchura variable entre 400-1.000 m y con pendiente
media más suave del 4%, aproximadamente.

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL: PROYECTO PUERTO DE ISORA - T.M. GUÍA DE ISORA (TENERIFE)
EVALÚA, SOLUCIONES AMBIENTALES, S.L. CONSULTORÍA DE MEDIO AMBIENTE, MINERÍA, RECICLAJE Y ORDENACIÓN TERRITORIAL. - R.J.L.L.(OCTUBRE-2010)

176

- el acantilado costero de forma abrupta y altura variable entre 5 y 25 m.
Esta configuración en perfil da lugar a que la propia plataforma costera oculte de vistas

edificaciones construidas sobre esta plataforma se podrá llegar a apreciar algunos de
sus contornos exteriores.

una ancha franja del litoral marino a los observadores que se encuentren en ella o en
Cuenca visual desde el acantilado (Zona de Fonsalía)

las zonas bajas de la ladera.
Cuenca visual en la ladera del término de Guía de Isora

Cuenca visual desde el acantilado (Zona de Alcalá)

De esta forma, las obras marítimas que se realicen en la costa solamente podrán ser
visualizadas desde el propio borde del acantilado, desde puntos cercanos que se
encuentren en salientes de la costa y, lógicamente, desde el mar.
Analizando las cuencas visuales desde las que es posible percibir el puerto proyectado
en el litoral de Guía de Isora, se identifican las siguientes:


Cuenca 1: Saliente de Alcalá.



Cuenca 2: Borde del acantilado entre la zona de Alcalá y la Playa de Fonsalía



Cuenca 3: Saliente de Playa San Juan

Las obras no podrán ser visualizadas desde la plataforma costera situada detrás de su
punto de ubicación debido el efecto sombra que produce el borde superior del

Del mismo modo, la ocupación de terrenos en la zona emergida por la plataforma

acantilado en el que termina sobre los 500 m primeros del mar. Únicamente desde

logística y el viario que da acceso al puerto, quedará escasamente expuesta a la visión
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desde la amplia plataforma circundante, siendo más visibles únicamente desde los

Aunque no se simboliza en el plano adjunto como zona con potencial de vistas, cabe

terrenos más próximos (parcelas agrícolas y acceso, edificación aislada, etc.) y desde el

indicar que toda la zona marítima que circunda el ámbito del puerto proyectado es zona

tramo colindante de la TF-47.

fecuentada por embarcaciones de diferente naturaleza (comerciales, pesqueras,
deportivo-recreativas, etc.), desde las que se tendrá acceso visual sobre el campo de

Analizadas las cuencas visuales en el ámbito del proyecto, para catalogar la incidencia

definición del proyecto, con percepción más o menos nítida en función de la distancia.

visual (condiciones de visibilidad) del área de estudio se determinan, en primer lugar, los
puntos desde los que es accesible a la vista y al mismo tiempo presentan capacidad

- Puntos con bajo potencial de vistas: aquellos sectores en los que pese a la alta

para concentrar observadores potenciales, es decir, los puntos con potencial de

presencia de potenciales observadores, debido a la topografía del sector litoral, no es

vistas sobre la zona prevista de actuación. (Ver Plano de Paisaje adjunto).

posible observar de forma directa el ámbito del proyecto. Dentro de esta valoración se
incluyen: la carretera TF-47, (tramo no colindante con la plataforma logística

- Puntos con alto potencial de vistas: Se caracteriza así a los lugares desde los que se

proyectada), y los núcleos de Alcalá, Fonsalía y Playa de San Juan.

distingue de forma directa y nítida la totalidad o gran parte de la infraestructura portuaria
objeto de análisis, y en que el número de potenciales observadores también es alto.

Teniendo en cuenta los puntos con potencial de vista y las actuaciones proyectadas, se
valora la incidencia visual como:

Se incluyen en este grupo el paseo litoral del núcleo de Alcalá y su entorno, así como el
tramo más cercano del paseo de Playa de San Juan al proyectado Puerto de Isora.

Alta: se incluye la totalidad de la obra marina, ya que su visión es posible de forma
directa y permanente desde sectores muy transitados del litoral de Alcalá y Playa San

Esta valoración se les asigna independientemente de que el viario y las instalaciones

Juan. No obstante, hay que destacar que el propio diseño portuario (puerto-isla), y la

terrestres no puedan ser percibidas.

altura del cantil terrestre, permiten obtener un resultado de alta calidad paisajística, por

- Puntos con medio potencial de vistas: esta valoración se asigna a aquellos sectores

el diseño adoptado para la infraestructura portuaria y puesto que los potenciales

donde pese a la cercanía del Proyecto y a su visión directa, el número de potenciales

observadores siempre van a poder observar la lámina de agua que queda entre el

observadores es bajo o muy reducido.

espaldón del puerto y la isla de La Gomera.

En el ámbito de estudio, esta valoración se reduce al camino litoral comprendido entre

Media: se incluye el puente que comunica el ―
puerto-isla‖ con la actuación terrestre. Su

Alcalá y Playa de San Juan, (tanto los tramos de fácil como de difícil tránsito), ya que

proximidad al cantil costero, y la posición y distancia respecto a los puntos valorados

pese a tener una inmejorable visión del litoral, su falta de acondicionamiento (superficie

con alto potencial de vista (el punto más cercano se sitúa a aproximadamente 400 m),

de tierra-gravas suelta y pasos estrechos con desniveles importantes) hace que su uso

determinan que esta zona quede poco expuesta a la percepción visual de

quede restringido a los pescadores y/o personas en buen estado físico. Igualmente se

observadores.

incluye en esta categoría la Playa de la Barrera, escasamente frecuentada por bañistas.
Se considera asimismo zona con incidencia visual media el sector de la superficie
Por su parte, se define zona de medio potencial de vistas, con acceso visual únicamente

logística terrestre más cercano a la TF-47, que quedará expuesto a la visión de los

sobre la plataforma logística terrestre y en parte sobre el vial de acceso al puerto, al

observadores móviles que circulen por el tramo de esta vía identificado como zona con

tramo de la TF-47 que discurre junto a dicho espacio.

alto potencial de vistas; y la zona afectada por las intervenciones de regeneración en las
playas de La Carrera y Los Topos.
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- Baja: se incluye toda la actuación terrestre, exceptuando la franja más próxima a la TF47 de la plataforma logística, ya que su potencial visión quedará oculta a los principales
puntos valorados con alto potencial de vista, gracias tanto al actual uso agrícola, como a
la distancia (600 m desde el núcleo de Alcalá).
Únicamente hay que destacar que una vez esté ejecutado el tramo 4 del la nueva
carretera Adeje-Santiago del Teide, se abrirán las vistas actuales a esta actuación, pero
la propia dimensión del tramo viario indicado (ver el enlace en cartografía adjunta) y su
propio uso (viario), así como el carácter deprimido de este ámbito, hacen que la unidad
de actuación objeto de valoración (ámbito terrestre del Proyecto Puerto de Isora) quede
integrada.
La calidad paisajística, se refiere a la presencia de áreas o elementos con valor
natural y/o arquitectónico definitorios del paisaje. Dentro del ámbito en estudio se
diferencian las siguientes zonas en función de este parámetro:
- Alta calidad paisajística: se incluye el cantil costero vertical y en general la superficiede
de lavas recortadas situada en la zona en contacto con la línea de agua. Esta formación
geomorfológica es el principal elemento natural que define el tramo litoral objeto de
estudio. Gracias al diseño proyectado (―
puerto-isla‖), este sector valorado con alta
calidad no se va a ver afectado, ya que la comunicación del ―
puerto-isla‖ con el medio
terrestre se realiza a través de un puente, evitando así rellenos que alterarían el cantil
costero en este punto. Se incluyen en esta valoración las playas naturales de callaos y/o
bolos existentes.
Cabe no obstante resaltar que esta geomorfología costera aparece alterada
puntualmente como consecuencia de rellenos pasados para la ejecución de las
plataformas agrícola anexas, así como por la presencia de materias residuales que se
acumulan preferentemente en la zona interior de las playas, al pie del talud escarpado.

- Media calidad paisajística: incluye la superficie del medio terrestre donde se conserva
parcialmente la vegetación natural de tabaibal dulce (ver plano de estado actual), pese
a que en su conjunto la calidad paisajística está muy deteriorada por la presencia de
caminos interiores que han permitido el vertido de numerosos residuos.

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL: PROYECTO PUERTO DE ISORA - T.M. GUÍA DE ISORA (TENERIFE)
EVALÚA, SOLUCIONES AMBIENTALES, S.L. CONSULTORÍA DE MEDIO AMBIENTE, MINERÍA, RECICLAJE Y ORDENACIÓN TERRITORIAL. - R.J.L.L.(OCTUBRE-2010)

179

Se incluyen asimismo las zonas con uso agrícola al aire libre, ya que es una unidad de
paisaje que cuenta con cierto valor, pese a su origen antropogénico.

Por último, se identifican con elevada fragilidad paisajística aquellos espacios que
presentan alta calidad paisajística y alta incidencia visual; y con media fragilidad
paisajística las zonas que presentando una calidad paisajística alta alcanzan incidencia
visual media; pudiendo en general la intervención sobre las mismas llevar asocidados
- Baja calidad paisajística: se recogen en esta categoría todos los sectores de cultivos
bajo invernadero e infraestructuras asociadas, así como los rellenos que derraman
sobre el cantil costero procedentes de la ejecución de los invernaderos anexos.

impactos significativos.
Se concluye que la fragilidad paisajística del ámbito afectado por el proyecto es Media
en el sector del cantil costero y en general las superficies lávicas litorales.
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5.3.12.- POBLACIÓN Y RELACIONES SOCIOECONÓMICAS

La siguiente pirámide de población hace referencia al municipio de Guía de Isora y ha
sido extraída del último dato disponible en el Instituto Canario de Estadística:

a) Población
A continuación se adjunta una tabla en la que se recogen los núcleos de población
próximos al área de estudio:
Población

Núcleos poblacionales

(padrón 1-1-2007)

Alcala

3.155

Fonsalia

191

Playa De San Juan

4.367

La evolución demográfica de estos núcleos de población se caracteriza, principalmente,
por un aumento progresivo del número de habitantes en los últimos años.
El crecimiento vegetativo definido como la variación del número de efectivos
demográficos que componen una población durante un período determinado, como
resultado del balance entre nacimientos, defunciones y saldo migratorio, resulta para el
municipio de Guía de Isora en el periodo 2000-2006 el siguiente:
MUNICIPIO

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Guía de Isora

106

111

163

123

86

84

94

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto Canario de Estadística (ISTAC).

El municipio presenta una pirámide demográfica con tendencia regresiva, debido a la
reducción de la natalidad, con descenso también de la mortalidad e incremento del

Como se puede observar, destaca un crecimiento que ha sido negativo perdiendo

envejecimiento. La sobremortalidad masculina también es constatable a partir del grupo

efectivos de población.

de edad 65 a 69.

Otro aspecto destacado dentro del estudio demográfico de un ámbito es la distribución

Los factores que pueden hacer cambiar el peso de unas edades respecto a otras no son

de la población por edad y sexo. Una representación gráfica de la estructura de una

otros que los que pueden modificar el volumen total de la población: la mortalidad, la

población es la que proporcionan las denominadas pirámides de población. Muestran

natalidad y las migraciones.

datos estadísticos básicos, tales como sexo y edad, permitiendo de esta manera las
comparaciones y una fácil y rápida percepción de varios fenómenos demográficos, tales

En la tabla que sigue se observa la evolución de la mortalidad (número de defunciones

como el envejecimiento de la población, el equilibrio o desequilibrio entre sexos e

según municipio de residencia) en el municipio del ámbito de estudio entre 2000 y 2006:

incluso el efecto demográfico de catástrofes y conflictos bélicos.
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MUNICIPIO
Guía de Isora

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

En base a la tabla anterior, se observa que tiene un mayor peso específico la población

87

85

63

69

88

104

104

que ha nacido en Canarias, principalmente en el mismo municipio.

Fuente: Elaboración propia a partir del Instituto Canario de Estadística (ISTAC).

Aparentemente, el descenso de la mortalidad constituye una causa obvia de que cada
vez más personas alcancen una edad avanzada. En el presente caso, el municipio
objeto de estudio no muestra una clara tendencia al incremento o descenso entre el
2000 y el 2006; al contrario, normalmente la mortalidad presenta etapas de ascensos y
de descensos como se observa en la tabla. En términos generales, aunque las
defunciones varíen a lo largo del período estudiado, la oscilación es reducida, y se
evidencia un incremento entre el inicio y final del período.

La finalidad del indicador de la densidad de población es medir la concentración de la
población humana con respecto al espacio. La densidad de población puede utilizarse
como indicador parcial de las necesidades y las actividades humanas en una zona. Aún
así, hay que tener en consideración que el dato de densidad de población, sea elevado
o reducido, no refleja el grado de concentración o dispersión espacial de la población,
puesto que la densidad puede ser elevada y el poblamiento disperso, o la densidad
elevada y el poblamiento concentrado. La tabla que se presenta a continuación recoge
la densidad de población del municipio de Guía de Isora tomando como referencia la

La natalidad sí tiene un efecto inmediato en la pirámide de edades. Si es elevada,

población de 2007:

ensancha automáticamente la base, rejuveneciendo la población. Si es reducida
produce el efecto contrario y, de hecho, esa es la explicación fundamental de la rapidez

MUNICIPIO

del envejecimiento demográfico. En la tabla que se adjunta a continuación se observa la

Guía de Isora

evolución de la natalidad (número de nacimientos según municipio de residencia de la
madre) en el municipio objeto de estudio entre 2000 y 2006:
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Guía de Isora

193

196

226

192

174

188

198

Fuente: Elaboración propia a partir del Instituto Canario de Estadística (ISTAC).

o menos similares a lo largo del período analizado, con mayor tendencia al
envejecimiento.
A continuación se analiza la composición de la población del municipio de estudio según
su lugar de nacimiento a fecha 01 de enero de 2007, lo que refleja la llegada en mayor o
menor medida de población de regiones distintas a Canarias:

Guía de Isora

Total
19.261

Canarias
13.565

Mismo
municipio
7.935

municipio de
la Isla
4.324

19.261

143,4

DENSIDAD
(HAB/KM2)
134,31

Fuente: Elaboración propia. *Dato extraído del Instituto Canario de Estadística (Ficheros de microdatos de
la Revisión del Padrón Municipal a 1-1-2007 —INE—). **Dato extraído del Banco de Datos del Cabildo

b) Socioeconomía
La economía municipal en Guía de Isora se encuentra orientada hacia el sector

Como se observa en la tabla anterior, el municipio de Guía de Isora presenta datos más

MUNICIPIO

1-1-2007*

SUPERFICIE TOTAL (KM2)**

Insular de Tenerife.

MUNICIPIO

Otro

POBLACIÓN

terciario, y concretamente hacia el turismo, el cual ha constituido el principal generador
del crecimiento económico en los últimos tiempos, jugando un importante papel en la
estructura económica local.
El sector primario, sin dejar de tener su importancia histórica, viene sufriendo un
desplazamiento por parte de los otros dos sectores de productividad. La explotación
directa de los productos naturales continúa creando importantes flujos económicos, pero
acogiendo progresivamente una menor población trabajadora. Las zonas altas y de
medianías vienen sufriendo desde hace tiempo el progresivo abandono de amplias

Otra isla de

Resto de

Canarias

España

1.306

996

Otro país
4.700

Fuente: Elaboración propia a partir del Instituto Canario de Estadística (Fichero de microdatos de la
Revisión del Padrón Municipal a 1-1-2007 -INE-).

zonas de cultivo (cereales, leguminosas, etc.). Estas zonas amplias han sido sustituidas
por cultivos de autoabastecimiento (papas, vid, etc.) explotados por los miembros de la
unidad familiar, lo que supone un descenso aproximado del número de personas activas
en las últimas dos décadas de un 30%. En las zonas más bajas destacan los cultivos de
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plátanos al aire libre y bajo plástico, teniendo menor importancia el cultivo de tomate y

relación directa entre la población ocupada en este sector y los desplazamientos

pimientos bajo invernaderos. Esta comarca representa el suelo con mayor aptitud de la

intermunicipales e intercomarcales. La mayoría de los trabajadores se desplazan

isla para el cultivo de plátanos.

diariamente hacia sus centros de trabajo procedentes desde otros municipios.
El sector servicios se limita a satisfacer la demanda de la población a través de

Los cultivos de cereales y leguminosas son sin embargo de muy escasa extensión,

pequeños negocios. La innovación empresarial en la zona resulta escasa, respondiendo

sobre todo en zonas que por su humedad permiten estos cultivos durante todo el año.

la mayoría de los establecimientos creados a actividades tradicionales (bares y

Por su parte, los cultivos de centeno y cebada se localizan en terrenos marginales de

pequeños comercios), relegando a un segundo plano las iniciativas empresariales con

baja productividad, utilizándose la producción para el mercado interior y el

más arrastre.

autoconsumo.

Los trabajos ofertados por el subsector turístico junto con los del subsector de la
construcción son los que mayor demanda presentan entre la población de la Comarca,

A pesar de las especiales condiciones bioclimáticas de la zona, se dan bien los cultivos

debido fundamentalmente al hecho de la falta de preparación educativa y

de frutales de secano, se favorecen los cultivos de regadío, relegando a estos primeros

especialización profesional.

al autoconsumo y mercado local, limitándose a la siembra de árboles (higueras,

A continuación se realiza un análisis algo más detallado del municipio Guía de Isora:

almendros, durazneros, perales, castaños y manzanos) en los linderos y márgenes de
huertas.

Entre los productos agrícolas destinados al comercio exterior más

característicos del archipiélago canario destacan la producción de tomates y plátanos.

La aridez y la pobreza de los suelos limitaron la actividad agraria y frenaron el
crecimiento de la población en el pasado; sin embargo ambos inconvenientes se
superaron a partir de la década de 1950 con la llegada del agua y los suelos de

Mención aparte merecen los cítricos, los cuales han sido explotados en pequeñas fincas

préstamo desde la vertiente norte insular. A partir de entonces, el municipio ha

con carácter intensivo, consiguiendo precios muy competitivos en los mercados.

experimentado una notable expansión agraria. La morfología de la plataforma costera
ha variado sensiblemente por el intenso proceso de sorriba; además, amplios espacios

Por lo que respecta al sector ganadero, éste presenta unas características propias de

del término municipal aparecen surcados por infinidad de atarjeas y tuberías,

principios del siglo XX, habiendo entrado en decadencia ante la llegada al mercado

indispensables para el desarrollo de esta actividad. En un primer momento el cultivo

insular de producciones de leche, derivados y carne procedentes del exterior.

predominante fue el tomate, relegado luego al sector de medianías, donde obtiene altos
rendimientos. En los años de 1970 se produjo la expansión de la platanera merced a

El sector secundario representa el de menor implantación en la comarca, ocupando el

inversiones privadas y oficiales, atraídas por las óptimas condiciones de la zona.

segundo lugar tras el sector servicios. Dentro del conjunto de actividades económicas
englobadas en este sector económico, el grupo más significativo lo constituye el

La mayoría de las localidades tradicionales de Guía se sitúan sobre malpaíses en las

subsector de la construcción, concentrando aproximadamente el 50% del sector, así

proximidades de las zonas antiguas, dedicadas al cultivo del cereal, mientras que en el

como otras manufacturas. Resulta patente la escasa diversificación sectorial, estando la

malpaís se siembran los frutales. Por ello la mayor parte del poblamiento del término se

mayoría de las actividades relacionadas directa o indirectamente con el subsector de la

situaba en la parte norteña del mismo.

construcción (albañilería, carpintería, cerrajería).
En cuanto a los sectores costeros, han sufrido un profundo cambio agrícola y
El sector terciario concentra la oferta de alojamiento turístico de los municipios

poblacional, destacando un aumento del sector servicios y un aumento de la población

afectados en la franja costera, tanto hotelera como extrahotelera; se observa una

en detrimento de otras zonas municipales.
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A continuación se recoge un cuadro que señala el tipo de cultivo dominante así como el

SECTORES DE ACTIVIDAD

Guía de Isora

tipo de explotación ganadera dominante en cada uno de ellos:

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura

1.130

Pesca

32

SECTOR PRIMARIO

1.162

Industria

227

Construcción

1.178

SECTOR SECUNDARIO

1.405

SECTOR TERCIARIO

4.194

TOTAL

6.811

Municipio

Cultivos existentes
en el municipio

Explotaciones
ganaderas
existentes en el
interior

Explotaciones
ganaderas
existentes en el
exterior

Platanera y en
menor medida
plantas y flores
ornamentales en el
sector costero bajo,
Caprino, ovino,
Guía de Isora
tomates en el sector
Ovino y vacuno
vacuno y porcino
costero alto y viña,
huerto familiar,
frutales templados y
papa en la zona de
medianías.
Fuente: Mapa de Cultivos de Tenerife (campaña agrícola 2003-2004) del Cabildo Insular de
Tenerife y Aprobación Definitiva del Plan Territorial Especial de Ordenación de la Actividad
Ganadera de Tenerife (enero 2007) del Cabildo Insular de Tenerife. Elaboración propia.

Fuente: Censo de Población y Vivienda de Canarias a fecha 01 de noviembre de 2001 del Instituto Canario
de Estadística (ISTAC). Elaboración propia.

A continuación se precisa la caracterización económica de los sectores de actividad del
municipio objeto de estudio:
Si realizamos un análisis de la distribución de la población ocupada según la actividad
económica, se aprecia que el 61,58% se dedica al sector servicios, distribuyéndose en
su interior entre hostelería (24,43%) y comercio y reparaciones (15,77%), el tercero que

Según los datos del Mapa de Cultivos del Cabildo de Tenerife, el municipio de Guía de

les sigue son los ocupados en transporte y almacenamiento, que suponen un 5,54%.

Isora presenta un total de 1.329,24 hectáreas cultivadas, lo que supone el 9,32% de la

Del resto de la población ocupada, se dedica a la construcción un 17,30%, lo que

superficie municipal, mientras que sin cultivar, pero con posibilidad de hacerlo, presenta

supone el 2,9% de los ocupados en esta actividad de la isla de Tenerife. En la industria,

una superficie de 1.128,87 hectáreas, el 7,9% de la superficie municipal. Del total de la

en torno a un 1,3% de los ocupados en esta actividad en la isla de Tenerife, residen en

superficie cultivada, el 20,4% (361,32) se encuentra cultivado bajo invernadero, lo que

Guía de Isora y estos suponen el 4% de la población ocupada municipal. En torno a un

significa una superficie importante por la inversión económica que supone el

16,6% de la población ocupada de Guía de Isora se dedica al sector primario, lo que

invernadero. Más de la mitad de esta superficie está dedicada al tomate.

supone un significativo 8,2% de los ocupados en agricultura, ganadería y pesca.
Respecto a la actividad agraria, se debe destacar que el plátano es el cultivo que

En cuanto a la población ocupada, las siguientes tablas muestran la población en

predomina con casi un 5% de la superficie municipal (668,99 hectáreas), seguido del

viviendas familiares ocupada de 16 y más años clasificada por actividades y sectores

tomate con 571,65 hectáreas, lo que supone ocupación del 4,01% de la superficie

económicos extraído del Censo de Población y Vivienda de Canarias a fecha 01 de

municipal.

noviembre de 2001 del Instituto Canario de Estadística (ISTAC):
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La siguiente tabla recoge el número de empleos registrados (2005) según sectores de
actividad. En Guía de Isora:
Puestos de trabajo 2005

Guía de Isora

Agricultura.

1.304

Industria.

124

Construcción.

1.120

Servicios.

2785

Empleos registrados.

5.333

Fuente: Estadísticas Municipales del Instituto Canario de Estadística (2005). Elaboración propia.
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5.3.13.- PATRIMONIO CULTURAL

reconocer restos arqueológicos colmatados por procesos deposicionales, que en su
caso deberían ser objeto de medidas concretas de protección.

Según se desprende del informe emitido por el Servicio de Cultura y Patrimonio
Histórico del Cabildo de Tenerife durante la fase de consultas previas, el ámbito de

- Igualmente, se recomienda la realización del seguimiento por un buzo

afección del Proyecto no afecta a ningún Bien de Interés Cultural declarado o con

profesional y un arqueólogo de todo el proceso de obra, que lleven a cabo el

expediente de declaración incoado, ni se inscribe en el entorno de protección de BIC

seguimiento a pie de obra y generen los informes técnicos necesarios para valorar el

alguno.

correcto cumplimiento de las medidas correctoras establecidas.

Realizada una valoración arqueológica del medio subacuático en el ámbito de

En cuanto a la zona emergida, en el mismo Apendice Nº 2 se recoge el Informe de

afección del Proyecto por los arqueólogos Agnés Louart y Javier Soler Segura para la

Impacto Arqueológico resultado de la Prospección arqueológica superficial sin recogida

empresa Promar 2007 Investigaciones marinas S.L.U., cuyos resultados se recogen en

de material del sector terrestre del futuro Puerto de Fonsalía, realizado por el

el Anexo Nº 2 del presente Estudio, (Valoración arqueológica y propuestas de actuación

arqueólogo Javier Soler Segura para la empresa Promar 2007 Investigaciones marinas

de la información técnica proporcionada para el Poryecto Básico del Puerto de

S.L.U. De dicho informe se extraen las siguientes conclusiones:

Fonsalía), se llega a la conclusión de que en el ámbito subacuático afectado por el
Proyecto no existen evidencias de la presencia de anomalías patrimoniales significativas

En el sector emergido coincidente con la superficie ocupada por fincas de cultivo, las

más allá de los restos de un posible pecio de época reciente, (amasijo metálico que

labores de preparación del terreno para su puesta en explotación agrícola han

podrían corresponder a parte del casco de una pequeña embarcación y pequeño ancla,

provocado la alteración de los sedimentos naturales y la desaparición de los bienes

respectivamente

patrimoniales; no habiéndose podido identificar bienes de esta naturaleza en dicha

situados

en

las

coordenadas

UTM

320056,3120741

y

320051,3120902), además de un emisario submarino actualmente en desuso, que no

superficie.

requieren medidas específicas de protección. (Ver Plano nº 7 de Ecosistema Terrestre:
Estado Actual, Usos, Infraestructura y Vegetación).

En el sector costero, no afectado por la ocupación agrícola, se concentran diversos
elementos patrimoniales que pueden verse afectados por la obras de desarrollo del

Sin embargo, y debido tanto a la amplitud de la zona como a la presencia de otras

Puerto de Fonsalía. Estas manifestaciones corresponden, salvo una hornacina de

evidencias arqueológicas conocidas en la costa, se recomienda en dicho informe la

reciente construcción (La Caja del Dinero V), a dispersiones de materiales

ejecución de estudios que complementen y detallen los ya acometidos, así como la

arqueológicos en superficie de diversa magnitud, destacando por su relevancia el

aplicación de medidas que aseguren la correcta realización del futuro Puerto de

conchero denominado La Caja del Dinero I. Este yacimiento se ubica en la zona

Fonsalía, a saber:

afectada por el acceso al puerto, concretamente en el espacio previsto para la
cimentación del estribo del lado tierra del viaducto proyectado, en el extremo oriental del

- Elaboración de un mapa magnetométrico de toda la zona objeto de actuación,

mismo, y asimismo afectado temporalmente por sepultación bajo los rellenos que

que permita hacer una valoración exhaustiva de posibles restos patrimoniales

posibilitarán el acceso por medios terrestres al área marina durante las obras de

sumergidos.

construcción de los diques de abrigo y la explanada portuaria o mota de avance.

- Realización de inmersiones de barrido de fondo planificadas en función de los
resultados del mapa magnetométrico previamente realizado, pudiendo incluso
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el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y la Ley de
Espacios Naturales de Canarias, así como que tampoco afecta directamente a ningún
área incluida en la Red Natura 2000 de las delimitadas en Canarias en cumplimiento de
la Directiva Hábitats, traspuesta al ordenamiento jurídico español por el Real Decreto
1997/1995, de 7 de diciembre, si bien se emplaza en la proximidad del LIC ES7020017
Franja Marina Punta de Teno - Punta de Rasca.
Al objeto de poder evaluar con posterioridad las incidencias del proyecto sobre este
espacio bajo protección, a continuación se caracteriza el medio marino en el ámbito del
LIC, haciendo especial incapié en la zona en que podrá sentirse la influencia del
desarrollo del proyecto del Puerto de Fonsalía, y prestando especial atención, o
evidenciando, las especies de mayor interés asociadas al mismo.
El LIC ES7020017, denominado Franja Marina Punta de Teno - Punta de Rasca
comprende, con una extensión de 76.648 ha, la totalidad de los fondos y la columna de
agua del espacio marítimo (teniendo como límite en tierra la línea de bajamar escorada)
que se extiende al oeste de la isla de Tenerife, entre la Punta del Fraile (al norte) y la
Punta de la Salema (al sur), a excepcíón de una pequeña zona situada en la zona de
En asociación espacial con el yacimiento La Caja del Dinero I se distribuyen otros
enclaves arqueológicos que deben interpretarse a través de su relación directa con
dicho conchero. Se trata de los yacimientos La Caja del Dinero II, III y IV, que se
localizan en las cercanías y que sufren similares procesos de alteración antrópica y
natural que aquel. (Ver descripción de la naturaleza, ubicación y estado de conservación
de estos yacimientos en el Anexo Nº 2 y en el Plano Nº 7, Ecosistema Terrestre, Estado
Actual, Usos, Infraestructura y Vegetación.)
Además, en esta zona costera se ha detectado, en el entorno de los yacimientos
referidos material arqueológico disperso en superficie.
5.3.14.- ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS Y RED NATURA 2000.
Ya se ha indicado que el ámbito de afección del proyecto no afecta directamente, ni se
encuentra cercano, a ningún Área de Sensibilidad Ecológica ni a Espacio Natural

Fonsalía, al norte de Playa de San Juan, en la que se encuadra espacialmente el
proyecto en estudio. (Ver Plano de Situación, Espacios Naturales y Red Natura 2000
adjunto).
En virtud de la Directiva Hábitats y su trasposición al ordenamiento jurídico español
según el Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas
para garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de
la fauna y flora silvestres, y de acuerdo con lo dispuesto en el Texto Refundido de las
Leyes de Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales de Canarias, los criterios
que fundamentan la conservación del LIC son los siguientes:
- El buen estado de conservación de las poblaciones de delfín mular (Trusiops
truncatus) y de la tortuga boba (Caretta caretta), ambas contempladas en el Anexo II
(especies animales y vegetales de interés comunitario para cuya conservación es
necesario designar zonas de especiales de conservación) y en el Anexo IV (especies

Protegido de los establecidos en aplicación del Decreto Ley 1/2000, de 8 de Mayo, por
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animales y vegetales que requieren una protección estricta), de la Directivas Hábitats;
encontrándose además la tortuga boba considerada como especie prioritaria.
- La presencia de amplios sebadales (praderas de Cymodosea nodosa) en
óptimo estado de conservación, por el papel que ejercen en la zona de cría y alevinaje

En la tabla siguiente se recogen las especies presentes en el LIC ES7020017 que se
encuentran catalogadas en distinto grado como amenazadas, y los hábitats
contemplados en el Anexo I de la Directiva Hábitats.

de un alto número de especies de invertebrados y peces, además de otras funciones de
alto interés ecológico.
Otros hábitats y especies objeto de protección y conservación, por encontrarse
recogidas en diversos catálogos, leyes y convenios internacionales de conservación y
protección, presentes en el LIC son:
- Hábitas contemplados en la Directiva Hábitats, tales como las cuevas marinas
sumergidas (código 8330) y los arrecifes (código 1170).
- La presencia de 74 especies de fauna y vegetación marina catalogadas con
distinto grado de amenaza, entre las que destacan las especies de tortugas: carey
(Eretmochelys imbricata), verde (Chelonia mydas) y laúd (Dermochelys coriacea), y la
presencia

de

poblaciones

residentes

de

calderón

tropical

(Globicephala

macrorhynnchus), así como todas las demás especies de cetáceos presentes.
Otros valores presentes en el LIC, aunque de menor importancia que los anteriores son:
- Existencia de zonas de enorme importancia para el desarrollo de algunas fases
del desarrollo del ciclo biológico de diversos invertebrados marinos de interés ecológico,
biogeográfico y científico, como la esponja cerebro (Corallistes nolitangere), la langosta
canaria (Panulinus echinatus), gorgonias (Leptogorgia spp.) y coral negro (Anthipathella
wollastoni), entre otros.
- La elevada biodiversidad, con al menos 1483 especies, contabilizadas las
intermareales (directamente influenciadas por las aguas del LIC), repartidas ente
invertebrados, vertebrados, algas y fanerógamas, con un notable número de elementos
endémicos canarios y macaronésicos.
- La presencia de paisajes naturales de gran belleza.
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Fonsalía, la información disponible en relación a sus características, distribución, estado
de conservación, amenazas y previsible evolución en el ámbito de posible afección del
proyecto, revela lo que de manera sintética se indica a continuación:
* Sebadales (Contemplados en el Anexo I la Directiva Hábitat con el código de
hábitat prioritario 1110 - Bancos de arena cubiertos permanentemente por agua
marina poco profunda).
Las praderas de Cymodosea nodosa (sebadales) se encuentran en general bien
representados espacialmente y manifiestan un buen estado de conservación en el
interior del LIC ES7020017.
Según el Estudio CARTOGRAFÍA BIONÓMICA DEL BORDE LITORAL DE TENERIFE
(Noviembre 2006), del Excmo. Cabildo Insular Tenerife, en el entorno próximo al ámbito
del Puerto de Fonsalía se detecta la distribución de sebadal en dos zonas: una
localizada al norte, frente al núcleo de Alcalá, a profundidades comprendidas entre 15 y
20 m, y otra al sur, (fuera del LIC), en fondos marinos situados entre la Playa de la
Carrera y la Playa de Fonsalía, a profundidades asimismo comprendidas entre 15 y los
25 m. En ambos casos se diferencia una mancha central en que el sebadal se muestra
más denso, y una orla de sebadal escaso o laxo que se distribuye de manera más o
menos concéntrica en torno a la anterior.
Sin embargo, con las campañas recientes de reconocimiento de los fondos marinos en
el ámbito afectado por el proyecto del Puerto de Fonsalía y su entorno circundante, no
ha podido identificarse ninguna pradera de esta fanerógama en los fondos marinos en
un amplio espacio en el entorno del ámbito de emplazamiento del nuevo recinto
portuario, y en particular no se han observado sebadales en los ámbitos en que la
CARTOGRAFÍA BIONÓMICA DE TENERIFE cita su presencia.
* Caretta caretta.
Centrándonos en los hábitats y las especies que se han reseñado como fundamento de

La tortuga boba es la más común en el LIC, encontrándose principalmente individuos

la declaración del LIC ES7020017, por ser los que demandan mayor atención y

jóvenes y adultos, que utilizan estas aguas como zona de descanso y termorregulación.

protección frente a las previsibles incidencias asociadas al desarrollo del Puerto de
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Las poblaciones de esta especie se estiman en varios centenares de ejemplares,
pudiendo ser observadas grandes concentraciones en su paso migratorio por la zona.

- los cultivos marinos, a causa de la combinación de la atracción que ejercen la
concentración de posibles presas en las jaulas con la de observación y alimentación
artificial de cetáceos.

Las principales amenazas a que esta especie se encuentra sometida en el ámbito del
LIC son las siguientes:

- el tráfico marítimo, en especial las embarcaciones rápidas, por el riesgo de
colisiones, (especialmente en zonas de concentración -alimentación y reproducción- ), y

- las derivadas de la operatividad de los barcos palangreros que operan en la

por el incremento de la contaminación acústica en el medio marino.

zona, pues quedan atrapadas fácilmente en los palangres
- ingestión de sólidos (plásticos) a la deriva.
- la presencia de sólidos a la deriva (por enredo en redes y plásticos)
A efectos de garantizar la máxima protección y de en adelante poder someter la
* Tursiops truncatus

actuación a una adecuada repercusión de las actuaciones en el ámbito del LIC
ES7020017, hemos de señalar que la vulnerabilidad de estas especies y hábitats frente

EL LIC ES7020017, por sus especiales condiciones de aguas cálidas y tranquilas

a las acciones inherentes al desarrollo del Proyecto del Puerto de Fonsalía tienen

durante gran parte del año, y por las grandes profundidades que se alcanzan cerca de

básicamente que ver con:

la costa, presenta unas características inigualables para la presencia de numerosas
- En el caso de Cymodosea nodosa: Evidentemente el impacto sobre la especie

especies de cetáceos, y en particular concreta unas de las dos mejores zonas de
distribución de Tursiops truncatus (delfín mular) en Canarias.

será función del grado de afección por esta causa, y de la importancia del sebadal
afectado, (extensión, densidad de haces por unidad de superficie, su funcionamiento

Las poblaciones de delfín mular, así como de calderón tropical (Globicephala

como área de productividad primaria, etc.); quedando en este caso descartada la

macrorhynchus), que caracterizan el LIC ES 7020017, se encuentran sometidas a una

afección por la destrucción directa por invasión de sus ámbitos de ocupación, incluso de

fuerte y creciente presión debida a las actividades de observación de cetáceos, debido a

su hábitat potencial, por las obras marítimas, así como por afección indirecta

su carácter residente y a que a diario son visitados los mismos grupos por un número

relacionada con el fenómeno de turbidez durante esta misma fase. A la vista de la

considerable de embarcaciones; si bien los principales problemas observados en el LIC

inexistencia comprobada de sebadales en el entorno cercano al ámbito de desarrollo del

en relación a esta actividad no derivan de la falta de legislación adecuada, sino más

proyecto, así como de la dispersión de la pluma de turbidez que se producirá durante la

bien del incumplimiento de la misma, (realización de maniobras bruscas de navegación,

fase constructiva, según estudio realizado por AEMÓN 07 OCEANOGRÁFICO, queda

velocidad y aproximación excesiva, persecución continuada, alimentación artificial, baño

claro que no se afecta a a poblaciones de seba durante la fase constructiva.

con los animales, emisión de sonidos estridentes, etc.), debido en gran medida a la
deficiente vigilancia que se ejerce sobre ella.

Por su parte, durante la fase operativa cabe considerar la posibilidad de aparición de
manchas de sebadal sobre fondos de sustrato arenoso actualmente desprovistos de

Otras amenazas que afectan a esta especie son:

esta planta, propiciadas por la aparición de nuevos abrigos relacionados con las obras
marítimas de defensa, circunstancia que puede ser valorada como incidencia positiva o

- las actividades pesqueras (actividad extractiva- competencia por obtención de
recursos, daños deliberados, etc.)

compensatoria. No es previsible que la intensificación del trasiego de embarcaciones, y
en general de la actividad portuaria en la zona lleve implícitos efectos negativos directos
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o indirectos sobre poblaciones de Cymodosea nodosa emplazados en zonas alejadas

especie Tursiops truncatus, y en general con la del resto de cetáceos presentes en el

del ámbito del Puerto de Fonsalía.

canal que separa las islas de Tenerife y La Gomera.

- Sobre las especies Caretta caretta y Tursiops truncatus: descartando asimismo

Además, la reducción de los trayectos de conexión entre islas implican una reducción de

incidencias por afección espacial directa de la zona protegida durante las obras, pues

las emisiones acústicas y del posible riesgo de vertido accidental de hidrocarburos, que

las mismas no invaden en ámbito del LIC, se considera la posible afección indirecta a

se traducirán en una mejora, no significativa, de la calidad ambiental general en las

causa de la invasión de dicha zona protegida por el efecto de turbidez producido por la

aguas del LIC, que igualmlente se considera con efecto positivo sobre estas especies.

obra, aunque la afección de las áreas potenciales de paso, descanso, termorregulación,
alimentación, etc., de estas especies de interés comunitario se puede en general valorar

Sí cabe esperar un incremento, aunque no significativo a la escala global, en el número

como ínfima, nada significativa, en todos los casos, dada la gran extensión superficial

de embarcaciones deportivas en las aguas del LIC como conscuencia de la ejecución

abarcada por el lugar de importancia comunitaria frente a la afección espacial que se ha

del proyecto del Puerto de Fonsalía, pues su desarrollo pone un total de 400 nuevos

calculado alcanzará la pluma de turbidez en el entorno de las obras proyectadas, que no

atraques a disposición de la demanda existente, que se espera sea cubierta con rapidez

esta previsto que llegue a invadir la superficie del LIC, o que si lo hace sea en un

una vez el puerto entre en su fase operativa a la vista de los actuales niveles de

espacio insignificante en la zona al norte del puerto.

ocupación que registran los puertos deportivos del sector suroriental de la isla.

En cuanto a la posible afección sobre estas especies prioritarias en la fase de

Este incremento de la presencia de embarcaciones deportivas, y en general de la

funcionamiento, es sin duda la tortuga boba (Caretta caretta), por sus hábitos y

actividad náutica de ocio, incluyendo la posible expansión de la actividad de

costumbres, la que más se pueda ver afectada de forma indirecta, tanto por el aumento

observación de cetáceos, con centro de operaciones en el nuevo Puerto de Fonsalía,

de tráfico de embarcaciones en la zona, como por la posible presencia de residuos, etc.

son aspectos a valorar por su incidencia sobre las poblaciones de delfín mular, y en

En ambos casos se entiende que acometiendo las pertinentes medidas correctoras y

general de cetáceos, del LIC, y que requiren la adopción de medidas protectoras y

protectoras, entre ellas la realización de campañas de información y concienciación para

correctoras encaminadas a reducir previsibles efectos adversos sobre estas

los usuarios de la zona portuaria, se puedan minimizar estos efectos indirectos no

poblaciones.

deseados.
En los párrafos siguientes se trascribe la EVOLUCIÓN PREVISIBLE DEL SISTEMA
Cabe en cualquier caso aclarar que la puesta en operatividad del Puerto de Fonsalía no

(LIC ES 7020017 FRANJA MARINA TENO -RASCA) contenida en el DOCUMENTO

lleva aparejado un incremento del trasiego de embarcaciones comerciales y pesqueras

DE TRABAJO DEL PLAN DE GESTIÓN Y MONITORIZACIÓN ECOLÓGICA DEL LIC

en el ámbito del LIC. Por el contrario, con su puesta en funcionamiento se absorberá el

ES7020017):

tráfico marítimo de embarcaciones comerciales que operan con las restantes islas de la
Provincia de Santa Cruz de Tenerife y tienen en la actualidad su centro de operaciones

"El LIC Teno-rasca alberga importantes valores naturales y paisajísticos cuyo estado de

en el Puerto de los Cristianos, no siendo previsible que se produzca un incremento en

conservación es, en líneas generales, bueno, hecho que fundamenta su declaración

estos tráficos, pues en la actualidad existe equilibrio entre la oferta y la demanda. Esto

como Lugar de Importancia Comunitaria; no obstante presenta una serie de impactos

se traduce en una reducción significativa de los actuales trayectos marítimos, en

derivados de los usos que se han venido desarrollando en un ámbito marino de alta

especial el de conexión con el de la isla de La Gomera (Puerto de San Sebastián), que

calidad y fragilidad, donde la convivencia entre los recursos naturales y las actividades

es con diferencia el de mayor tránsito respecto a los restantes, y en consecuencia en

no está excenta de conflictos.

una disminución significativa del riesgo de colisión de estas embarcaciones con la
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El entorno socioeconómico de la población contigua al LIC Teno-Rasca, se caracteriza

la costa, y especialmente de las amenazadas. La abundancia de muchas de ellas

por un pasado eminentemente agrícola y pesquero, con abandono progresivo,

tenderá a disminuir, a no ser que se activen con urgencia mecanismos de protección y/o

acelerado en las últimas décadas, de dichas actividades tradicionales, en favor del

recuperación eficaces. De seguir la expansión turística, es de suponer que continuará la

desarrollo del sector terciario (básicamente de hostelería y servicios relacionados con el

pérdida o la degradación de hábitats naturales. En cuanto a los cetáceos, después de

turismo). Actualmente, esa zona constituye no sólo el núcleo turístico por antonomasia

más de diez años de uso masivo de la actividad de observación de los mismos, no se

de la isla -el de mayor afluencia de visitantes del archipiélago- sino su reserva territorial

conoce como han evolucionado sus poblaciones y, mucho menos, cómo lo harán en el

cara al futuro, de acuerdo con las determinaciones del Plan Insular de Ordenación.

fituro.

Las principales actividades económicas que se desarrollan en la actualidad en el LIC
son las turístico - recreativas, siendo utilizadas intensivamente con fines deportivos y de

En cuanto a la evolución de los recursos pesqueros, en franca regresión desde hace

ocio, entre los que sobresale por su intensidad y afección al LIC, la masiva observación

tiempo, de continuar su aprovechamientos irracional y mantenerse los demás factores

de cetáceos, que ahora parece comenzar a estabilizarse. El medio marino está surcado,

de amenaza que existen sobre el medio y las especies, se agravará el estado de

además, por varias líneas marítimas, entre las que se encuentra una de las de mayor

sobreexplotación. Este hecho traerá consigo que la actividad se siga abandonando y

cantidad de pasajeros transportados en el archipiélago, siendo el Puerto de Los

que no se incorpore población joven a ella.

Cristianos el de mayor tráfico de pasajeros de España; esta zona, igualmente, es la de
mayor presencia de barcos de alta velocidad en el archipiélago, estando prevista la

Si el desarrollo turístico sigue en expansión, como es previsible a pesar de mostrar

llegada inminente de la mayor embarcación de este tipo del mundo.

ciertos síntomas de estancamiento, en teoría también aumentarán las probabilidades de
empleo en dicho sector. No obstante, de no cambiar la situación y no invertir lo

El desarrollo turístico y de las actividades relacionadas ha supuesto en el último decenio

suficiente en la formación de la población vinculada al LIC, tales empleos continuarán

el mayor ritmo de crecimiento demográfico de la isla, y de los mayores del archipiélago,

siendo en su mayoría de baja cualificación y escasa retribución. Se hace cada vez más

previéndose que continúe en expansión. Las redes de saneamiento de tal aglomeración

necesaria, si cabe, la diversificación de la oferta turística, explotando racionalmente

urbana son deficientes y se vierten al mar enormes cantidades de aguas residuales. A

determinadas actividades de ocio y disfrute de la naturaleza menos impactantes que las

pesar de que hay previstas determinadas mejoras, en la práctica resulta que éstas no

actuales.

llegan o llegan tarde, tal es la velocidad de crecimiento de la población y la desidia
mostrada por las administraciones responsables hasta el momento.

La esperanza se deposita en la necesaria (y urgente) ordenación integral, como la que
persigue el presente Plan de Gestión, desde una óptica realista y respetuosa con los

Conjuntamente con este desarrollo, ha irrumpido en el LIC una nueva actividad

valores ambientales a proteger, pero también con los valores económicos y sociales,

económica, en la actualidad en expansión: la acuicultura. Si bien es verdad que

procurando la conjugación de estas tres dimensiones, lo que constituye el objetivo

contribuye a la diversificación de la economía, también lo es que lejos de ser una

esencial del desarrollo sostenible. Así mismo, otras regulaciones y normativas

alternativa a la pesca tradicional, como se planteó inicialmente, se ha convertido en una

sectoriales, -por ejemplo, las futuras reservas marinas o la ordenación de la acuicultura-,

fuente más de impacto sobre el medio natural; tampoco está exenta de conflictos con

pueden y deben contribuir a la conservación de los recursos y su aprovechamiento más

otros sectores (turístico y pesquero).

racional.

La evolución que se prevé en relación a la conservación de las especies (y por

Pero de nada (o de muy poco) servirá todo el esfuerzon si no se implementa un sistema

extensión, de las comunidades), no es buena, sobre todo las que habitan más cerca de

de vigilancia y fiscalización adecuado y eficaz, muy distante del actual, y si no se
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fomenta (y se invierte lo suficiente) ente la población local el aprovechamiento de las

presenta un elevado número de visitantes, tanto de turismo náutico como de transporte

posibilidades que ofrece el LIC."

de turistas que visitan el Parque Rural de Teno y realizan la bajada del espectacular
barranco del mismo nombre. Desde este punto se embarcan hasta el cercano puerto de

En el mismo documento se establece una zonificación dentro del LIC, diferenciándose

Los Gigantes.

las siguientes áreas en función de las potencialidades y condicionantes de
desarrollo:

Desde la Playa de Masca hasta el límite norte del LIC la costa se encuentra
deshabitada y solo existe una pequeña rampa de varada para usos pesqueros en Punta

" En general, el área de Los Cristianos, las Américas y Costa Adeje presenta un alto

de Teno. Sin duda este litoral presenta un alto potencial de desarrollo, aunque desde

grado de desarrollo tanto como zona de baño como de actividades náuticas de ocio y de

este plan se recumienda su calificación de zona restringida para el desarrollo de

cultivos marinos. No obstante el ritmo de las nuevas construcciones litorales, y el

actividades incompatibles con el mantenimiento de los recursos naturales y la calidad

previsible aumento del turismo, hará posible que las actividades de ocio se sigan

paisajística.

desarrollando. Con respecto a la instalación de nuevas jaulas de cultivos marinos, y
aunque la zona se sigue considerando de interés para esta actividad, es previsible que

Con relación a las actividades de OCOC, la construcción del proyectado Puerto de

la masificación ocasione conflictos de intereses y un fuerte rechazo social que ocasione

Fonsalía y una adecuada promoción exterior, abrirá nuevas posibilidades de expansión

una limitación en el número de nuevas concesiones. Las actividades de observación de

a este tipo de actividad comercial.

cetáceos, de fuerte dependencia turística, continúan manteniendo un alto potencial,
aunque en la actualidad se encuentra limitada por la escasez de puntos de atraque para

En todo el ámbito del LIC, la pesca y su desarrollo se encuentra seriemente

las embarcaciones.

comprometida como consecuencia de la disminución de recursos y la tendencia laboral

El sector de costa que va desde La Caleta (Adeje) hasta Puerto Santiago (Santiago del

hacia el sector servicios que manifiesta la población local. Buena parte de su

Teide), al carecer de playas, presenta una actividad mucho más moderada, aunque es

recuperación pasa por conseguir una diversificación de la pesquería, aprovechando de

previsible el aumento de actividades de ocio náutico como consecuencia de las nuevas

manera racional todos los recursos. En este sentido, pueden ser de gran interéslas

urbanizaciones de Abama y Punta Blanca (Guía de Isora). Los cultivos marinos son sin

reservas marinas pesqueras. Igualmente, los recursos demersales de los fondos

duda los que mayor potencialidad muestran, dado el bajo número de urbanizaciones y

profundos (de talud) pueden ser una alternativa real, al menos para parte de la flota

de utilización del litoral que existe en la actualidad.

artesanal, a los ya sobreexplotados del litoral.

Desde Puerto Santiago hasta Playa de Masca, el LIC presenta un alto índice de

Por otra parte, se encuentran poco desarrolladas otras actividades deportivas

utilización. La playa y puerto deportivo de Los Gigantes son base de circuitos de motos

calificadas de blandas por su casi nula indicencia ambiental. Entre estas actividades, de

de agua, parascending, centros de buceo y actividades de OCOC. En la actualidad y

indudable potencial económico, cabe citar los deportes de vela, sobre todo en sus

aunque es indudable su potencial turístico, el desarrollo se encuentra limitado por la

etapas de enseñanza, el piragüismo y el buceo deportivo bien ordenado.

reducida dimensión de la playa y la ausencia de atraques para barcos mayores de 12 m
de eslora. En las proximidades de Barranco Seco, ya en la costa de los Acantilados de

Desde el punto de vista de educación ambiental el conjunto del LIC constituye un

Los Gigantes, se encuentran instaladas varias concesiones de cultivos marinos que han

magnífico referente para descubrir gran parte de los ecosistemas marinos de Canarias y

ocasionado un fuerte rechazo social al estar situadas en uno de los paisajes naturales

de las poblaciones de fauna y flora que albergan. Entre los recursos naturales más

más emblemáticos de Canarias. Mención aparte merece la playa y bahía de Masca que

singulares destacan por su interés didáctico las colonias de cetáceos, pero también
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numerosas comunidades bentónicas, desde la zona intermareal hasta la infralitoral, así

A.- Medio terrestre.

como lugares de nidificación o descanso de aves marinas y rapaces costeras."
En el ámbito terrestre no se han detectado interacciones ecológicas clave
5.4.- DESCRIPCIÓN DE LAS INTERACCIONES ECOLÓGICAS CLAVE
El estudio de las interacciones ecológicas clave siempre resulta conflictivo, sobre todo
en territorios insulares donde las cadenas tróficas suelen ser, proporcionalmente al
espacio, mucho más complejas que en áreas continentales. A ello suele unirse
frecuentemente la ausencia de estudios concluyentes sobre estos importantes aspectos
ecológicos, por no mencionar que son imposibles de abordar a la hora de desarrollar en
estudios de impacto ambiental como éste, debido a su complejidad. No obstante,
siempre pueden realizarse aproximaciones que aportan una idea general sobre las
interacciones clave que se desarrollan en un ecosistema.
Las interacciones ecológicas clave en los distintos ecosistemas se encuentran
asociadas a las denominadas "especies clave". Según PAINE (1969), especie clave es
aquella cuya actividad o presencia en un eslabón concreto de la cadena trófica
determina la estructura del ecosistema, conllevando, por tanto, su desaparición total o
parcial, consecuencias críticas para él mismo, etc.
Además, muchas veces asociado a las interacciones claves desarrolladas dentro de una
biocenosis surge el concepto de "especies dominantes", quedando éste definido como
aquellos taxones que por su abundancia numérica o por su biomasa, pueden llegar a
ejercer un poderoso control sobre la aparición de otras especies, estando este
fenómeno basado en mecanismos de competencia y predación.
Teniendo en cuenta los aspectos anteriores, se ha procedido a analizar las posibles
interacciones clave dentro de los ecosistemas definidos para la zona de estudio,
realizando a priori una primera gran dicotomía entre aquellos de ámbito terrestre y los
marinos.

especialmente significativas. No obstante, puede considerase como tal el efecto
producido por el uso humano del territorio y las transformaciones derivadas del mismo.
En este sentido, las distintas actividades antrópicas realizadas en la zona han tenido
como consecuencia un importante cambio en los ecosistemas que se instalan sobre el
terreno, favoreciendo la entrada de distintas especies vegetales y animales oportunistas
o generalistas. Todo ello siempre ha estado unido a una sensible alteración
geomorfológica derivada de la ubicación en la zona de los cultivos y las edificaciones
tanto residenciales como turísticas que se han ido realizando en la zona en los últimos
años. Al mismo tiempo que la actividad humana ha potenciado estos fenómenos, ha
producido el desalojo de algunas de las especies más representativas de la vegetación
potencial de la zona (tabaibas dulces, cardones, tarajales, etc.), o el notable incremento
en sus efectivos de otras (fundamentalmente especies de carácter nitrófilo-ruderal o
especies exóticas habitualmente empleadas en jardines y zonas verdes), relacionadas
con las áreas urbanas desarrolladas en el ámbito. Por tanto, se puede afirmar que el
hombre es la principal especie clave dentro del territorio estudiado y, por tanto, suelen
también ser clave las interacciones que se derivan de sus actuaciones.
Descendiendo a un nivel más profundo, se pueden detectar especies que por sus
especiales características o por su abundancia, desempeñan un importante papel en las
biocenosis de la zona. En el inventario se ha indicado las especies más sensibles
presentes o potencialmente presentes según las fuentes consultadas (Reseda scoparia,
Echium triste nivariense, murciélagos y especies de aves marinas).
Ya entre los elementos abióticos, resulta imprescindible destacar como interacciones
clave, aquellas que se derivan de la proximidad al mar y de la aridez del clima; ya que
estos factores ambientales ejercen un importante efecto limitante sobre las
comunidades vegetales y animales que se asientan en la zona. En ningún caso las
actuaciones descritas inducirán cambios relevantes ni implicará interacciones
significativas sobre los factores abióticos, ya que el diseño de ―
puerto-isla‖ permite
conservar el cantil costero.
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B.- Medio marino.
Este apartado ya ha tenido respuesta de forma integrada con la descripción de los
ecosistemas marinos presentes en el área de estudio (Apartado 5.3.10).
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5.5.- ESTUDIO COMPARATIVO DE LA SITUACIÓN AMBIENTAL ACTUAL Y

Como conclusión se puede decir que la situación ambiental actual y la futura en el

FUTURA

medio terrestre no experimentará cambios significativos, ya que por un lado, se
preservan los valores paisajísticos, y por otro lado, únicamente se producirá una

A.- Medio terrestre.

modificación puntual de los usos agrícolas actuales, que se verán reemplazados por los
urbanos en el ámbito del vial de acceso y la plataforma logística. De igual forma, la

Las actividades proyectadas implican una serie de actuaciones que no van a suponer un

consecución de los objetivos recogidos en el planeamiento insular es fundamental para

cambio o una afección significativa sobre los parámetros ambientales de la zona de

un correcto desarrollo municipal, comarcal e insular, lo cual repercute directamente en el

estudio.

medioambiente.

Uno de los factores que se verá más influenciado por la ejecución del Puerto de

B.- Medio marino.

Fonsalía es el paisaje. Tal y como se ha descrito en apartados anteriores, el diseño del
proyecto ha tenido en consideración los valores naturales existentes, siendo el más

- Desequilibrios ecológicos en las comunidades, con especial atención a la

evidente el valor paisajístico de la geomorfología costera. Para la conservación de este

proliferación de especies potencialmente peligrosas.

valor, se ha elegido un ―
puerto-isla‖, donde la comunicación con tierra se realiza a través
El ecosistema marino actual y su evolución hacia un equilibrio dinámico ha sido descrito

de un puente.

ampliamente en el apartado 5.3.10 del presente documento.
De esta forma, pese a la modificación del paisaje por instalación de un infraestructura
portuaria, el resultado final es un tramo litoral donde la singularidad y calidad del diseño

- Calidad del agua marina.

del puerto permitirán la consecución de un entorno de alta calidad paisajística.
Una vez observados los análisis químicos y de la inspección visual de la zona, se puede
Además de esta cuestión referente al paisaje, con la puesta en funcionamiento del

concluir que se trata de un espacio marino que presenta una buena calidad, quedando

nuevo recinto portuario se conseguirá cumplir con los objetivos recogidos en la

este dato confirmado por los análisis realizados por la Dirección General de Salud

planificación insular (PIOT).

Pública.

Por otro lado, en lo referente al uso agrícola, éste sí que se va a ver modificado, ya que

Durante la fase operativa, tal y como ocurre en los entornos portuarios, es probable que

la implantación de la superficie logística terrestre y ejecución del viario asociados al

se produzca un deterioro de la calidad del agua asociado al propio funcionamiento de

2

proyecto implican la pérdida de unos 45.000 m de superficie de cultivo.

los barcos. No obstante, el diseño de un ―
puerto-isla‖ permitirá que la renovación de las
aguas sea mucho mayor que en un puerto convencional, por lo que la buena calidad de

La presencia de especies ornamentales en las áreas ajardinadas no implicarán un

las aguas queda asegurada. De igual forma, la buena práctica en la gestión de los

riesgo para la flora natural del entorno, ya que estas no presentarán la capacidad de

residuos y vertidos, labor que será objeto de seguimiento ambiental, minimizará las

asilvestramiento. En cualquier caso, el desarrollo de especies ornamentales sobre el

potenciales afecciones negativas que pudieran causar un deterioro de la calidad del

sustrato duro que define el cantil costero es muy limitado por la falta de tierra vegetal.

agua.
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- Dinámica litoral. Efectos previsibles de las obras del Puerto de Guía de Isora en

Por otro lado, toda vez que el saliente de apoyo del lado N de cada playa proporciona

la dinámica marina y estabilidad de las playas.

un mayor abrigo diferencial a ese sector de la playa, se produce una clasificación
selectiva de los áridos en función de su tamaño. De esta forma, los áridos de tamaño

Como se ha indicado en apartado anterior, todas las playas existentes en el tramo de

mayor, generalmente bolos, se acumulan en la zona S de cada playa que es la de

costa que se extiende entre Alcalá y Playa San Juan tienen una morfología muy similar.

mayor exposición mientras que los de menor tamaño que requieren menor energía para

Todas ellas tienen un origen en la acumulación de los áridos procedentes de la erosión

su movilización, lo hacen en la zona N.

marina del los cantiles y en los aluviones de los cantiles y pequeñas ramblas que tienen
en su parte posterior.

En cuanto a la dinámica en perfil, la acción de las olas propicia otro patrón de
clasificación de tamaños. Los más finos se agruparán en la zona más baja del perfil

La estabilidad de las acumulaciones de estos áridos está fundamentada en dos

mientras que los de tamaño mayor son acumulados en la zona superior formando una

circunstancias que, en mayor o menor grado, se repiten en todos los casos. Por un lado,

cumbrera de la playa seca. En las playas que poseen un mayor grado de abrigo

la existencia de una rasa sumergida que, a escasa profundidad, le proporciona un pie a

respecto de los oleajes del N, como es el caso de la de la Baja Larga y Méndez, en las

la playa emergida. Por otro, la existencia de dos protuberancias, una a cada lado del

que los niveles de energía son inferiores, la clasificación de tamaños está menos

depósito, que le confieren apoyo y evitan la salida lateral de los áridos. En casi todos los

marcada y la playa seca suele tener un mayor contenido de tamaños medios o finos.

casos, la entidad de estos salientes es tal y alcanzan tales profundidades que hacen
que el paso de los sedimentos por delante de ellas sea prácticamente nulo aún durante

En cualquier caso, dado el grueso tamaño de los sedimentos que componen las playas

los temporales de mayor energía. En consecuencia, la realidad es que cada una de las

del sector, se puede estimar que la dinámica de la misma será muy moderada y se

playas se comporta como una unidad fisiográfica individual y los movimientos laterales

restringirá a los episodios de temporal.

de sus áridos se circunscriben a su propio ámbito. Únicamente, en algunos casos, se
pueden producir salidas de las fracciones más finas de sus sedimentos por el transporte

En lo relativo a la estabilidad a largo plazo de los depósitos playeros, se pueden concluir

transversal en su perfil. De esta forma, estos áridos se pierden de forma definitiva del

las siguientes valoraciones.

balance sedimentario de la playa.
Playa

Clasificación

Grado de estabilidad

Tal como se puede observar en las playas de mayor contenido sedimentario, el patrón

Alcalá

Encajada con abrigo

Medio

que guía la forma en planta de la playa, se corresponde con el nítido predominio en la

Méndez

Fuertemente encajada

Alto

zona, tanto en energía como en frecuencia, de los oleajes de componente N, pues la

Baja Larga

Encajada con abrigo

Alto

La Carrera

Encajada

Alto

Los Topos

Fuertemente encajada

Alto

La Barrera

Encajada con rasa de pie

Medio

Fonsalía

Poco encajada con rasa de pie

Medio-Bajo

escasa energía relativa que poseen los oleajes de componente S (3

er

cuadrante) no

tiene ninguna influencia significativa en la dinámica sedimentaria de las playas ni en su
configuración formal.
Por la citada influencia de los oleajes del 4º cuadrante, las playas tienden a adoptar una
orientación enfrentada con la dirección de llegada de estos oleajes a su perfil activo. Al
ser la orientación general del tramo la NNW-SSE, la línea media de la orilla de las
playas suele rolar en sentido horario respecto de dicha orientación.

Para la evaluación de los efectos que la construcción del Puerto de Guía de Isora puede
generar sobre las playas de la unidad fisiográfica en la que se encuentra, se analizarán
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los efectos sobre las playas tomando como referencia la alteración del vector de la

- Oleaje W37,81ºN, Tp= 12 s

resultante energética media y extrema del oleaje, tanto en módulo como en dirección.
Los cambios de la dinámica de las playas se analizarán mediante la aplicación de un
modelo matemático de propagación y modelado costero.
El modelo utilizado ha sido el SMC (Sistema de Modelado Costero) Módulo OLUCA
desarrollado por la Universidad de Cantabria y propugnado por la Dirección General de
Costas del Ministerio del Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.
Dado el enorme predominio de los oleajes de componente N sobre los de las demás
direcciones en el modelado de las playas, se ha optado por la simulación de dos tipos
de oleaje de tipo irregular:


Tras analizar el flujo energético de los oleajes del sector SSE-NW, se tiene como
situación media un oleaje de un periodo característico de 12 s, de procedencia
W 37,81º N.



Oleaje extremo de periodo característico de 14 s y de procedencia NNW

Como resultado se ha obtenido la distribución zonal de los vectores direccionales de
altura de ola para cada uno de los oleajes simulados, en estado de Pre-Proyecto y PostProyecto. A partir de las mismas se han deducido las diferencias provocadas por la
presencia de las obras marítimas del puerto proyectado.
A continuación se muestran los gráficos correspondientes a la distribución zonal de los
vectores de altura de ola, según los dos oleajes analizados, tanto en la situación de PreProyecto como en la Post-Proyecto, así como las que recogen las diferencias del
módulo de la altura de ola entre ambas situaciones.
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Vectores de altura de ola. Oleaje W37,81ºN. Situación Post-Proyecto

Diferencias de altura de ola en términos relativos de comparación entre las situaciones de Pre-Proyecto y Post-Proyecto

De la comparación de los dos gráficos anteriores se puede apreciar que solamente la

A la vista de la figura se puede apreciar una disminución en la altura de ola en la costa

zona de costa que queda al sur de la proyección de las obras del puerto sobre la costa

debido a la construcción del puerto. Las playas que se ven más afectadas por las obras

se ve afectada por la reducción de la energía de los oleajes predominantes de

son Los Topos y La Barrera que verán un descenso en la altura de ola que llega a sus

componente W. La extensión de esta sombra se proyecta, con intensidad decreciente,

orillas debido a la interposición que realizan las obras de abrigo de la dársena deportiva

hasta la playa de La Barrera.

del puerto.

En efecto, esta tendencia queda claramente indicada en el gráfico que indica las

En el siguiente punto se analizarán los efectos playa por playa.

diferencias de altura de ola, en términos de coeficiente de propagación, entre una
situación y otra.
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- Oleaje NNW, Tp= 14 s

Vectores de altura de ola. Oleaje NNW. Situación Post-Proyecto

Vectores de altura de ola. Oleaje NNW. Situación Pre-Proyecto (Estado actual)

Al igual que la simulación con el flujo medio del oleaje (dirección W37,81ºN), al
comparar las situaciones Pre-Proyecto y Post-Proyecto, se ve una disminución de la
altura de ola en la costa situada al sur del puerto, que llega hasta la playa de La
Barrera.
En la siguiente figura se muestra el gráfico que indica las diferencias de la altura de ola,
en términos de coeficientes de propagación, entre la situación de Pre-Proyecto y PostProyecto.
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Playa de Alcalá
Las obras del puerto interfieren solamente los oleajes que llegan hasta la playa de
Alcalá procedentes del sector SSE-SSW. Este sector direccional únicamente representa
una frecuencia del 0,1% respecto del total y con niveles energéticos bajos.
Teniendo en cuenta la levedad de la interferencia y el alto grado de encaje de la playa
no es de prever que tras la construcción del puerto la playa experimente cambios
significativos ni en su planta ni en su perfil.
Playa Méndez
La playa Méndez se encuentra muy próxima a la anterior y su grado de encaje y
protección es todavía superior debido a la presencia del bajo lateral. La conclusión de
afección nula es, por lo tanto, aplicable también a esta playa.
Playa de la Baja Larga
La playa de la Baja Larga, tras la construcción del puerto, verá alterada su dinámica
marina de forma leve, ya que las obras del puerto anularán la energía que puede llegar
hasta ella procedente de los oleajes del sector SSE-WSW. Los oleajes de este sector se
presentan con una frecuencia conjunta del 0,4% de tiempo al cabo del año medio.

Diferencias de altura de ola en términos relativos de comparación entre las situaciones de Pre-Proyecto y Post-Proyecto

Respecto de los oleajes de componente N, la aplicación del modelo matemático es
claramente indicativa de que las obras del puerto no producirán modificaciones

En la figura se puede observar como la altura de ola, en términos de coeficiente de

significativas ni en el módulo ni en la dirección con la que alcanzan la playa. Si a todo

propagación, disminuye en la zona que queda al sur del puerto. Al igual que con el otro

ello se le agrega la protección que ejerce la baja frontal sobre la zona emergida se

oleaje analizado las playas que se ven más afectadas por la construcción del puerto son

podrá concluir que las variaciones que experimentará la playa serán prácticamente

la de Los Topos y La Barrera.

nulas.

A la vista de los resultados obtenidos e iniciando el análisis de los efectos, playa por
playa, recorriendo la costa de Norte a Sur, se pueden extraer las resultados que se
indican en los puntos a continuación, para ambos oleajes.
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Playa de la Carrera

alcanza ligeramente la playa, tal como se puede apreciar en las figuras. Este efecto
dará lugar a una ligera tendencia de basculamiento de la playa hacia el N.

La presencia del puerto presentará un obstáculo completo para todas las direcciones de
componente S y muy ligero para las de componente N, tal como se puede comprobar en

Playa de Fonsalía

las figuras anteriores.

La playa de Fonsalía queda fuera del ámbito en el que la dinámica marina puede estar

Por otra parte, la playa posee, ya en la actualidad, un encaje y protección muy notable

afectada por la presencia de las obras del futuro puerto. Por lo tanto, ni su grado de

frente a las direcciones de procedencia S por lo que el incremento del mismo por efecto

estabilidad ni su configuración en planta y perfil se verán modificados respecto de la

del puerto no agregará cambios muy sustanciales.

situación actual.

Con todo es de esperar que se produzca un leve basculamiento de la playa hacia el S

c.- Estudio específico de la incidencia del proyecto sobre el paisaje

incrementado el apoyo de sus áridos en el saliente de ese extremo. La mayor protección
relativa frente a los oleajes de componente N, alrededor de un 10-20%, favorecerá la

INSERCIÓN DEL PUERTO EN EL PAISAJE

estabilidad del perfil y la permanencia de sedimentos que pudieran ser aportados para
su regeneración.

La actuación portuaria que se proyecta se superpone sobre el medio marino y sobre el
medio terrestre de una forma diferenciada.

Playa de los Topos
La zona terrestre ocupada se encuentra inserta en el ámbito de los terrenos reservados
Esta es la playa que mayor grado de alteración experimentará por efecto de la

por el planeamiento territorial y municipal dentro de la Operación Singular Estructurante

construcción del Puerto de Isora. Tal como se puede deducir de los gráficos de

del Puerto de Fonsalía. El espejo de agua ocupada por la plataforma portuaria se

comparación de alturas de ola de las figuras expuestas, la energía de las olas que

encuentra contemplado y reservado dentro de esa misma figura de ordenación territorial

llegan hasta ella se reducirá entre un 20% y un 80%. La distribución de la energía,

y contenida en la ventana que se contempla en la definición del espacio protegido por el

decreciente desde su zona N hacia su zona S, generará una acumulación de los

LIC Franja de Teno-Rasca.

tamaños más finos en la zona S mientras que los más gruesos lo harán en la zona N.
Con todo, la situación Post-proyecto hará posible la regeneración artificial de la playa

Como nexo de unión entre ambas superficies el proyecto contempla un puente que

mediante la aportación de arenas medias con un incremento potencial de su anchura en

salva el acantilado y la diferencia de cotas existente entre las mismas.

una magnitud notable, con lo que se propiciará el uso de la playa con fines lúdicos en
muy buenas condiciones de seguridad para los usuarios.

Elementos paisajísticos incorporados en el diseño y proyecto de las obras

Playa de la Barrera

A este respecto conviene describir de forma separada las obras que se implantan en la
zona terrestre y las que se realizan sobre el medio marino.

Estando la playa situada al S de la zona de implantación del puerto proyectado, quedará
abierta a todos los oleajes de componente S del mismo modo en que lo está en la

Obras sobre la zona terrestre

actualidad. Respecto de los de componente N, la sombra de los diques del puerto
Las principales obras en este medio se circunscriben a las siguientes:
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rodado a la plataforma portuaria. Esta estructura permitirá la conexión

1. Viario de conexión del puerto con la red general

funcional de la isla-plataforma portuaria con la costa dejando casi intacta

2. Área logística

las formas costeras del acantilado

3. Paseo marítimo de borde
4. Puente de conexión con la plataforma portuaria

Diseño de un puente de estructura singular para el acceso peatonal y

Obras sobre el medio marino

5. Regeneración de playas
Las principales obras en este medio son las siguientes:
Dentro del proceso de diseño y proyecto de estas obras se han incorporado las

1. Plataforma de terrenos portuarios

siguientes medidas tendentes a lograr una óptima inserción en el paisaje.


Trazado directo del viario de conexión entre la carretera TF-47 y el puerto

2. Dique de abrigo de la dársena comercial

con aprovechamiento del mismo para la distribución del tráfico a la

3. Dique de abrigo de la dársena deportiva

Estación del Tren del Sur y a otros posibles usos que se implanten en la

4. Dársena deportiva

zona reservada por la Operación Singular Estructurante. Con ello se

5. Regeneración de playas

optimiza el aprovechamiento de los terrenos y se minimiza el impacto
visual derivado de la circulación de vehículos por la zona.


Ubicación del Área Logística de servicio al transporte marítimo de

Dentro del proceso de diseño y proyecto de estas obras se han incorporado las

pasajeros y mercancías en una zona lo más separada posible del borde

siguientes medidas tendentes a lograr una óptima inserción en el paisaje.

litoral. Con esta medida se minimiza la percepción de esta zona de
actividad desde las cuencas visuales preferentes y de mayor calidad.




edificaciones y servicios portuarios se ha diseñado según una isla

Disminución de la cota de base de la explanada logística mediante

separada de la costa. Con ello no se ocupa ni se alteran las cualidades

excavación del terreno hasta la cota +26 m. De esta forma, además de

estéticas de la costa acantilada que caracteriza el litoral. Entre la

disponer de material para el relleno de la plataforma portuaria en el mar,

plataforma y la costa se preserva un brazo de mar que mantiene la

se reduce el alzado relativo de las edificaciones de servicios que se

circulación del agua.

hayan de construir en el área logística y no hacerlos apenas visibles
desde la calzada de la carretera TF-47 y terrenos adyacentes.




estética industrial (naves, almacenes, etc) normalmente asociados a la

une el casco urbano de Alcalá con la Punta de la Caja del Dinero. Este

actividad portuaria, cuyo alzado puede resultar un factor visual negativo,

paseo continuo de más de 1,4 km de longitud y reservado al uso de

quedan agrupados en la zona terrestre.

peatones y bicicletas, amplia el acceso público a la costa y la percepción
el medio.
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La plataforma portuaria da soporte a los servicios cuya proximidad al
agua es imprescindible para la funcionalidad del puerto. Los edificios de

Diseño de un paseo peatonal por el borde superior del cantil costero que

visual de sus cualidades paisajísticas, de forma drástica y compatible con

La plataforma portuaria que sirve de soporte a los muelles, explanadas,



Toda la plataforma portuaria se diseña a las cotas estrictas que requiere
su funcionalidad (<5 m). Teniendo en cuenta que el paseo marítimo por
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el borde superior del acantilado discurrirá por cotas entre +15 y +25 m es

Vista de la plataforma aislada portuaria desde el N

fácil comprender que desde él se podrá tener una percepción visual
completa del puerto.

Inserción de las obras en el medio
El diseño del puerto proyectado presenta unas características muy singulares derivadas
en gran parte de las cualidades del medio en el que se ha de integrar y de la conciencia
de protección de las mismas.
Los valores paisajísticos y naturales del borde acantilado de la costa de Guía de Isora
han orientado el diseño hacia una estructura de instalación portuaria bipolar que separe
los servicios esenciales para la operación de los buques de los que se pueden
establecer en zonas terrestres relativamente alejadas del borde litoral. El concepto
seleccionado de puerto-isla colabora a preservar la franja costera prácticamente en su
integridad. Los cantiles formados por el contacto de las coladas volcánicas con el mar
se mantienen libres de ocupación y todo el borde costero será susceptible de ser
apreciado en su integridad desde la nueva senda peatonal que se incorpora al proyecto
y que permitirá conectar el núcleo urbano de Alcalá y la Punta de la Caja del Dinero sin
demérito de sus valores naturales.
Con el fin de hacer comprensible el diseño del puerto en su integridad y complejidad y
su relación física con el borde costero inmediato se ha llevado a cabo una reproducción
infográfica del mismo de la que se adjuntan varias perspectivas.

En la perspectiva de la figura anterior se puede apreciar el carácter aislado con el que
se ha diseñado la plataforma portuaria y su bajo alzado respecto de los acantilados
costeros adyacentes. La cota de coronación de los diques se ha optimizado con el fin de
minimizar la ocultación visual del canal entre las islas de Tenerife y La Gomera y reducir
el volumen de terreno emergente.
La zona de costa en la que se encajan la mayoría de las playas, situada al N del puente
de unión, tiene continuidad, física y visual, con el espejo de agua con la dársena
deportiva del nuevo puerto. La seguridad de su uso se puede ver favorecida por el
abrigo adicional que le confieren el dique de protección del puerto.
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Gráfico de situación de los puntos de vista simulados

Vista de la plataforma aislada portuaria desde el W

En la perspectiva de la figura anterior se puede apreciar la organización de las
actividades en la plataforma portuaria. Las dársenas de embarcaciones menores y
deportivas se han ubicado en las zonas más próximas a la costa. La explanada de
aparcamiento de vehículos asociada a este uso se ha dotado de una importante carga
vegetal a fin de incrementar su estética desde las cuencas visuales del borde acantilado
próximo. Las zonas y actividades que poseen un mayor potencial de alteración o
impacto visual (playas de embarque, atraques de buques de gran porte, pasarelas de
embarque, etc) se han distribuido en las zonas más alejadas.
En todo caso es patente el canal de separación entre la plataforma y la costa.
Evaluación de las interferencias visuales
Con objeto de evaluar el impacto generado sobre el paisaje por la implantación de las
obras portuarias se ha realizado una maqueta infográfica de la actuación y, a partir de
ella, la inserción de las formas del nuevo puerto en vistas fotográfica desde las
principales cuencas visuales.
Los cinco puntos de vista cubren las cuencas visuales desde las que la percepción del
puerto cobra mayor importancia dada su proximidad.
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Hay que tener presente que las composiciones infográficas se han realizado sobre

Vista del puerto desde el viario de borde de la playa Méndez de Alcalá. (Visual 2)

tomas fotográficas que tratan de cubrir un amplio campo de visión por lo que su
distancia focal es relativamente baja (f=30 mm) y en todo caso inferior a la que podría
asimilarse al ojo humano.
Vista del puerto desde el paseo marítimo de Alcalá. (Visual 1)

Desde el viario que bordea la playa Méndez se puede apreciar una parte de las obras
del nuevo puerto sin que sus formas perturben la percepción de la estética de la cala.
Vista del puerto desde el viario de borde de la playa de la Carrera. (Visual 3)

La percepción del puerto desde el paseo marítimo de Alcalá se puede describir como
una continuación del saliente rocoso que conforma la punta de la Caja del Dinero. Las
formas y silueta de las obras marítimas del puerto-isla y de sus edificaciones quedan
enmarcadas dentro del contexto del mar. Su alzado se percibe inferior al de la
plataforma terrestre contigua.
La distancia desde este punto de vista a la obra del puerto más próxima, el dique de
abrigo de la dársena deportiva, es de 500 m aproximadamente. La cota del punto de
observación es, aproximadamente, la +10 m mientras que la del dique es +7 m, por lo
que será posible superar visualmente su coronación y percibir la dársena de amarres y
la plataforma de servicio.
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Desde el paseo de borde superior tras la playa de La Carrera se tiene una percepción
completa de la dársena deportiva del puerto. El hecho de que no exista ningún dique de

Vista del puerto desde el arranque del puente en la punta de la Caja del Dinero según la dirección WSW.
(Visual 5)

separación entre esta dársena y las aguas de la playa establece un espejo de agua
continuo de gran belleza. La distancia horizontal a la plataforma portuaria es de unos
275 m. Siendo la cota del observador visual la +22 m y quedando la plataforma del
puerto a la +4,0 es fácil comprender que la percepción del puerto será muy completa.
Tal como se puede apreciar en el montaje infográfico el observador puede visualizar no
solo la isla de La Gomera sino también una ancha franja de mar entre la isla y el puerto.
Vista del puerto desde el arranque del puente en la punta de la Caja del Dinero según el eje del mismo.
(Visual 4)

En una dirección visual más hacia el sur, desde el paseo peatonal, se pueden apreciar
completamente las distintas dársenas y muelles destinadas a la actividad náutica
comercial, auxiliar y pesquera sin la interferencia de obras de abrigo intermedias.

La visualización del puerto desde el paseo costero peatonal que cruza por encima el
viario rodado de acceso al puerto-isla tiene como elemento principal la estructura del
puente de conexión. El observador, situado a la cota +20 m puede sobrepasar el
obstáculo que suponen el espaldón del dique principal del puerto (cota +10 m) y las
edificaciones portuarias (cota máxima +14 m) y visualizar la isla de La Gomera y una
amplia franja de agua entre las dos islas. Asimismo, en primer término puede apreciar el
canal entre la costa y la plataforma del puerto-isla.
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5.6.- SENSIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL DEL SECTOR DE ESTUDIO

- Elementos de valor patrimonial emplazados en medio subacuático: ancla y
restos de

embarcación.

Después de haber analizado el inventario ambiental, un análisis del estado del lugar y
sus condiciones ambientales actuales, se ha elaborado un plano de SENSIBILIDAD

Consideramos como área de BAJA sensibilidad los sectores del medio terrestre

AMBIENTAL que recoge las áreas del ámbito de estudio (ámbito del Puerto de Fonsalía

desnaturalizados y/o sin presencia de valores ambientales. En el medio terrestre se

y su entorno) que representan mayor o menor sensibilidad ambiental, superponiendo

incluye la superficie con uso agrícola en abandono, áreas removidas, etc. En el medio

además las diferentes actuaciones contempladas en el proyecto en estudio, de tal forma

marino, se incluyen las superficies que se sitúan fuera del campo del LIC ES7020017, y

que queden claras a cuales de estas zonas, con diferente grado de sensibilidad, se

presentan desarrollo de un blanquizal, ya que pese a que el sustrato sea el primigenio,

verán afectadas por su desarrollo.

desde el punto de vista del ecosistema, se corresponden con áreas de baja diversidad
como consecuencia del dominio de la especies Diadema antillarum, y también los

Las zonas con ALTA sensibilidad son aquellas del ámbito de estudio o del entorno que
presentan

unos

valores

ambientales

significativos,

merecedores

de

fondos arenosos desprovistos de vegetación.

especial

conservación, sobre los que se deberían aplicar medidas correctoras y/o protectoras
que permitan su conservación:
- Ámbito del LIC ES7020017, espacio potencial para el paso o presencia de las
especies

Cymodosea nodosa, Tursiops truncatus y Caretta caretta.

- Banda de algas fotófilas del intermareal y submareal.
- Cantil costero formado por roquedos inclinados, rasas y playas de callaosbolos.
- Ejemplares de Reseda scoparia.
- Yacimientos arqueológicos situados en medio terrestre: La Caja del Dinero I, II,
III, IV y

V.

Las zonas con MEDIA sensibilidad representan áreas con valores naturales poco
significativos y cuya pérdida o alteración temporal no impide el desarrollo del proyecto:
- En el medio marino se incluye el ámbito de localización de valores
patrimoniales.
- En el medio terrestre se incluyen tanto la superficie en estado natural con
desarrollo de matorral de balos (Ceropegio fuscae-Euphorbietum balsamiferae facies
de Plocama

pendula), así como las superficies en cultivo (en invernadero y al aire

libre). Se incluyen

las edificaciones existentes en el área agrícola.
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6.- IDENTIFICACIÓN DE USOS E INFRAESTRUCTURAS PREEXISTENTES

Detalle de los usos del litoral y las infraestructuras afectadas por el ámbito de estudio: parcelas agrícolas, viarios y

construcciones diversas.

B) Infraestructuras preexistentes:

A.- Usos preexistentes:

Las infraestructuras preexistentes presentes en el área de actuación, que incluye el

a) Uso agrícola: Se desarrolla al este del cantil costero, agrupando parcelas agrícolas

puerto comercial, la superficie logística y el viario de acceso, se corresponden con:

en producción tanto de plátanos como de tomates, al aire libre y bajo invernadero. Este
uso se va a ver afectado por la obra de acondicionamiento del viario de acceso al puerto

a) Parcelas agrícolas en explotación. Estas serán interceptadas por las obras de

comercial y de la explanada terrestre.

acondicionamiento de la plataforma terreste del puerto y del viario de acceso al puerto
comercial, las cuales afectan a plantaciones intensivas de plátano y tomate, tanto al aire

b) Uso residencial disperso. Incluye las edificaciones de carácter residencial dispersas

libre como bajo invernadero.

que se localizan dentro del manto agrícola descrito anteriormente. Este uso se va a ver
afectado por la obra de acondicionamiento de la explanada logística y del viario de

b) Edificaciones de carácter residencial y construcciones vinculadas a la actividad

acceso al puerto comercial.

agrícola. Engloban las construcciones que se emplazan entre las parcelas agrícolas,
(estanques, pequeños almacenes agrícolas, viviendas aisladas, etc.), las cuales se

c) Usos marinos: marisqueo, pesca, etc. Estos usos se desarrollan en el frente costero,

verán afectadas por las obras de trazado del viario de acceso al puerto y de la

en concreto en las laderas más cercanas al mar del acantilado costero, aunque con

plataforma terrestre del puerto.

escasa intensidad. Durante la fase de obras, dichos usos se verán interrumpidos como
consecuencia de la presencia de maquinaria pesada, pero durante la fase operativa se

c) Viarios. Se incluyen por un lado las pistas agrícolas pavimentadas de anchura y

verán restablecidos gracias al diseño de ―
puerto-isla‖. El uso playero en las playas de La

longitud variable, y por otro lado la Carretera TF-47, vial que discurre próximo al área de

Carrera y Los Topos es prácticamente nulo, dadas la falta de sustrato adecuado y las

estudio conectando los núcleos urbanos de la costa del municipio de Guía de Isora; con

limitaciones de acceso.

elevada afluencia de tráfico.
c) Emisarios submarinos. En el ámbito de estudio se han identificado 2 emisarios (ver
imagen adjunta con localización aproximada):
Emisarios submarinos

Observaciones
Emisario de emergencia que funciona únicamente cuando falla

PLAYA ALCALÁ (1302E)

la estación de bombeo que impulsa las aguas residuales de
Alcalá hasta la EDAR municipal

PLAYA SAN JUAN (1301E)
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d) Refugio pesquero de Alcalá y zona de baño aledaña.

Fuente: PHIT (Saneamiento urbano: Emisarios Submarinos)

En la siguiente imagen se señala la localización aproximada de la EDAR municipal:

f) Refugio pesquero de Playa de San Juan y zona de baño aledaña.
El refugio pesquero de Playa de San Juan está asociado al tráfico marítimo pesquero
que realizan los pescadores que operan en la zona, al tráfico marítimo asociado a la
venta de productos de la acuicultura, a actividades náuticas (observación de cetáceos,
buceo, etc.), que se citan a continuación:
Acoge las embarcaciones pertenecientes a la Cofradía de Pescadores de Ntra. Sra. de
La Luz, que incluye 36 barcos, 32 armadores y 34 puestos de marineros. Esta cofradía,
junto a otras dos, son las responsables de las capturas de más de 2000 toneladas de
pelágicos al año, fundamentalmente atún, sardina y caballa, que constituyen la base
principal que sustenta las pesquerías de la zona. En este sentido cabe señalar la
importancia de Playa San Juan, por la que se descargan más de 1800 toneladas
anuales de pelágicos, que representan casi el 50% de las capturas de estas especies
en Tenerife (3638 toneladas).
Ligado al refugio pesquero, existe un barco de forma permanente que está relacionado

Plano de Clasificación General del Plan General Vigente.

con la observación de cetáceos, si bien es el más antiguo de la actividad presenta una
gran capacidad.
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Con respecto a las actividades náuticas, cabe citar que Playa de San Juan soporta una

y asimismo ubicada junto al enlace del ramal de Fonsalía del anillo insular con la

alta afluencia de buceadores.

carretera insular TF-47, como se puede apreciar en la cartografía adjunta.
- Colector situado en la Caja del Dinero, de recogida de las aguas sobrantes

La playa incluida dentro del recinto portuario ha sido acondicionada ampliando la

procedentes del uso agrícola.

superficie de playa seca, y generando una zona mayor de aguas abrigadas. También la
zona de baño aledaña, (Playa de Abama), ha sido regenerada recientemente, y
presenta una afluencia de visitantes elevada.
g) Cultivos marinos de acuicultura. Las jaulas de cultivos marinos más cercanas se
localizan al sur del ámbito proyectado, frente a la desembocadura del Bco. de Erques, a
una distancia aproximada de 4.000 m.
Cabe por último destacar, por su relevancia a la hora de llevar a cabo la ejecución y
puesta en funcionamiento del proyecto, las siguientes infraestructuras o propuestas
recogidas en la planificación para su desarrollo en la zona de estudio:
- Tramo del cierre del anillo insular de autopistas entre Santiago del Teide y Adeje,
conexión con el Puerto de Fonsalía (enlace del ramal de Fonsalía). Se trata de una
infraestructura en ejecución, y es probable que cuando den comienzo las obras de
construcción del puerto ya esté operando. Su trazado y solución de enlace con la TF-47,
con emplazamiento inmediatamente al norte de la estación logística terrestre del futuro
puerto, según la información facilitada por la Dirección General de Infraestructura Viaria
de la Consejería de Obras Públicas y Transporte, sido plasmada en la información
cartográfica adjunta.
- Ampliación del Tren del Sur hasta Fonsalía. Estando actualmente en redacción por
parte de Metropolitano de Tenerife, S.A. el PTE de Ordenación de Infraestructuras de la
Ampliación del Tren del Sur a Fonsalía, en el que se pretende aumentar el alcance de la
infraestructura ferroviaria actualmente en proyecto para poder dar servicio al futuro
Puerto de Fonsalía, según la información disponible, la traza ferroviaria discurriría hasta
el borde sur de la plataforma terrestre al servicio del puerto, separada del mismo por el
vial proyectado para el acceso al puerto, finalizando justo donde se proyecta la
implantación de un intercambiador de transportes del final de la nueva línea ferroviaria,

- Desaladora de Fonsalía. Si bien se trata de una infraestructura que aún no está
ejecutada, en el litoral más próximo al núcleo de Fonsalía está proyectada la ubicación
de una Estación Desaladora de Agua de Mar (EDAM), infraestructura que asi mismo
queda recogida en el Plan Hidrológico de Tenerife.
- Zona de interés acuícola: según la información facilitada por la Viceconsejería de
Pesca de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación del Gobierno
de Canarias, y contenida en el Plan Regional de Ordenación de la Acuicultura de

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL: PROYECTO PUERTO DE ISORA - T.M. GUÍA DE ISORA (TENERIFE)
EVALÚA, SOLUCIONES AMBIENTALES, S.L. CONSULTORÍA DE MEDIO AMBIENTE, MINERÍA, RECICLAJE Y ORDENACIÓN TERRITORIAL. - R.J.L.L.(OCTUBRE-2010)

211

Canarias, tal y como ha quedado reflejado en la cartografía temática adjunta, en la zona
marítma al sur del puerto previsto se ha propuesto una Zona de Interés Acuícola (Z.I.A)
Tipo A - TF - 8, como ámbito que presenta a priori una amplia aptitud para la instalación
de empresas dedicadas al cultivo de peces en mar abierto.
- Reserva Marina de interés pesquero de Teno, propuesta por el Cabildo de
Tenerife para el tramo litoral localizado entre la Punta de Masca y la de Diente de Ajo, a
unos 8 km al norte del ámbito afectado por el Proyecto; distancia que permite descartar
cualquier relación de afección entre el desarrollo de este último y los recursos
pesqueros asociados a la Reserva.
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7.- IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y VALORACIÓN-EVALUACIÓN DE IMPACTOS

acción constante de barrido del aire contribuirán a dispersar los contaminantes
atmosféricos.

Los impactos ambientales de efectos notables sobre el medio ambiente, producidos por
el Proyecto ―
Puerto de Isora‖, cuyas acciones se han enumerado en apartados

- Valoración del efecto:

anteriores de este estudio, se resumen en los producidos en las tres fases que

* Mínimo.

corresponden a las de planificación, ejecución y funcionamiento del mismo:

* Negativo.
* Permanente.

1.- Fase de Planificación: Asignación de usos y delimitación de los mismos.

* Sinérgico.

2.- Fase de Construcción: Obras marítimas y terrestres.

* Directo.

3.- Fase Operativa: Funcionamiento del Puerto de Isora, de su zona logística

* Irreversible.

terrestre y

del viario de acceso, así como de las playas regeneradas y del paseo

* Recuperable.

litoral.

* Periódico.
* Discontinuo.
- Impacto Ambiental: COMPATIBLE

A continuación se identificarán los factores ambientales van a verse afectados y en qué
grado, por la ejecución de cada una de las acciones previstas. Antes de ello, cabe
señalar que la valoración de los impactos tiene carácter cualitativo, ya que resulta muy

b) Calidad del agua marina: Entre las medidas correctoras adoptadas durante la fase

difícil, si no imposible, medirlos cuantitativamente, y su valoración se realiza sin tener en

de proyecto, una de las más destacacadas se encamina a evitar un deterioro de la

cuenta en este capítulo la reducción, eliminación o compensación que se pueda

calidad de las aguas en la zona marítima afectada. Se concibe así una estructura de

producir por la aplicación de medidas protectoras y correctoras.

―
puerto-isla‖ para evitar la introducción de barreras que dificulten la normal acción de las
corrientes y el oleaje que inciden en la zona, permitiendo el sostenimiento de los

7.1.- FASE DE PLANIFICACIÓN: ASIGNACIÓN DE USOS Y DELIMITACIÓN DE LOS

parámetros actuales de circulación y asaegurando una óptima renovación en el recinto

MISMOS

portuario y en la masa de agua de mar que lo circunda, contribuyendo así a garantizar
el sostenimiento de los actuales parámetros de calidad en las aguas.

En este apartado se contemplan todas las interacciones derivadas de la asignación de
los usos descritos y su delimitación, cuyas actuaciones se han agrupado en función de

En base a lo anterior, y por la naturaleza y entidad del proyecto, se descarta por su

su incidencia medioambiental. Los factores del medio afectados y su valoración son los

parte que su desarrollo pueda inducir alteraciones sobre las peculiares condiciones

siguientes:

oceanográficas de la zona marítima al oeste de Tenerife, (moderado hidrodinamismo,
corriente anómala y temperatura elevada respecto a las del resto del archipiélago), que

7.1.1.- Variaciones de las características físicas, químicas y biológicas.

junto con el efecto masa de la isla hacen que la zona actúe a modo de trampa de
plancton; pues las mismas son fruto de las referidas condiciones oceanográficas, que

a) Calidad del aire: Las afecciones potenciales que sobre este factor se pueden

no resultarán alteradas por el proyecto.

generar por los usos propuestos son escasas, ya que pese al incremento del tráfico
marítimo y terrestre en la zona, la ubicación en un entorno abierto y sometido a la

Por su parte, la reducción de la longitud de recorridos de los tráficos de buques de
transporte de pasajeros entre Tenerife y las restantes islas occidentales, -especialmente
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con La Gomera-, en virtud de la absorción de la actividad comercial actualmente

* Continuo.

asentada en el Puerto de los Cristianos, se traduce en una minimización de la

- Impacto Ambiental: MODERADO

posibilidad de vertido accidental de hidrocarburos en la zona marítima a poniente de la
isla de Tenerife.

c) Dinámica litoral: La reducida dinámica de transporte y sedimentación existente en
general en todo el tramo litoral oriental de la isla de Tenerife permite descartar la

En cuanto a la introducción de nuevos usos en la zona marítima, las principales

aparición de alteraciones significativas sobre la dinámica litoral sedimentaria como

incidencias sobre la calidad del agua del mar se encontrarían relacionadas con el

consecuencia del desarrollo del Puerto de Fonsalía, en particular de efectos sinérgicos

aumento en la capacidad de atraques para embarcaciones de recreo asociado al nuevo

y/o acumulativos con otras infraestructuras portuarias y de defensa existentes en dicho

puerto deportivo, pues el incremento de tráfico y actividad portuaria asociados a los

espacio costero, incluso del más próximo: Puerto de Playa de San Juan.

nuevos puertos comercial y pesquero será muy poco significativo, ya que los mismos se
conciben para absorber las flotas pesquera y comercial actualmente asentadas en los

En el estudio específico de Dinámica Litoral Sedimentaria elaborado por Berenguer

puerto de Playa de San Juan y Los Cristianos, siendo muy escaso el potencial del

Ingenieros, S.L. se indica que el desarrollo del Puerto de Fonsalía no supondrá ningún

nuevo puerto para posibilitar un incremento en el número de barcos operativos de esa

impedimento en la dinámica actual de la zona, y en relación a la evaluación de los

naturaleza en la costa oriental de la isla de Tenerife.

efectos que la construcción del Puerto de Fonsalía puede generar sobre las playas de
su entorno concluye que cabe esperar que las playas de La Carrera, Los Topos y La

En general, para la minimización de afecciones sobre la calidad del agua marina

Barrera puedan sufrir leves basculamientos hacia el sur en los dos primeros casos, y

relacionadas con el aumento de la actividad portuaria se deberán adoptar medidas de

hacia el norte en el caso de la playa de La Barrera; mientras que las restantes playas de

regulación en el nuevo recinto portuario, entre ellas las relacionadas con la correcta

la franja litoral, (Alcalá, Méndez, Baja Larga y Fonsalía), no experimentarán cambios

gestión de las aguas residuales y la aplicación de protocolos de adecuada gestión de

significativos ni en su planta ni en su perfil como consecuencia de la intrucción de la

residuos, etc.

nueva infraestructura porturaria.

Con todo ello se descarta que como consecuencia del desarrollo de la propuesta se

En el caso de las playas de La Carrera y Los Topos, la situación Post-proyecto hará

induzcan alteraciones significativas de la calidad del agua del mar en la zona de

posible la regeneración artificial mediante la aportación de arenas medias con un

influencia del Puerto de Fonsalía.

incremento potencial de su anchura en una magnitud notable, propiciando su uso con
fines lúdicos en muy buenas condiciones de seguridad para los usuarios.

- Valoración de efecto:
* Mínimo.

- Valoración del efecto:

* Negativo.

* Mínimo

* Permanente.

* Negativo.

* Simple.

* Permanente.

* Directo.

* Sinérgico.

* Reversible.

* Directo.

* Recuperable.

* Irreversible.

* Periódico.

* Recuperable.
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* Continuo.

* Reversible.

- Impacto Ambiental: COMPATIBLE

* Recuperable.
* Periódico.

d) Espacios Naturales Protegidos y Red Natura 2000: El ámbito del proyecto no

* Discontinuo.

incide directamente sobre ningún área bajo protección, si bien se encuentra muy

- Impacto Ambiental: MODERADO

próximo al LIC ES7020017 Franja Marina Teno-Rasca, y a una distancia aproximada de
2.850 m del LIC ES70200117 Cueva Marina de San Juan.

e) Ecosistema marino: El ámbito marino de estudio ostenta una pobreza ecosistémica
acusada y se muestra especialmente favorable para la acogida del Proyecto del Puerto

Franja Marina Teno-Rasca (ES7020017) : Criterio 1 (hábitat especie prioritaria)

de Fonsalía, toda vez que ni en el ámbito de su directa afección ni en el espacio que lo

Hábitat

circunda se han identificado hábitats o comunidades de elevado valor ecológico o a los

1110

Bancos de arena cubiertos permanentemente por agua marina, poco profundas

que se asocie una alta tasa de productividad; habiéndose en particular descartado en el
espacio que previsiblemente pueda resultar afectado directa o indirectamente por el

Especie
1349

Tursiops truncatus

desarrollo de dicha propuesta la presencia de áreas de definición significativa de

1124 *

Caretta caretta (* prioritario)

praderas de Cymodocea nodosa y de la comunidad de algas fotófilas.

Cueva Marina de San Juan (ES7020117): Criterio 4 (alta diversidad). Importante y singular

En cualquier caso se valoran las incidencias directas e indirectas que sobre los hábitats

ecosistema de cavidad submarina que presenta elevada diversidad biológica

y ecosistemas marinos inducen siempre proyectos como el que se somete a estudio.

Hábitat
8330

Cuevas marinas sumergidas o semisumergidas

- Valoración de efecto:
* Mínimo.

En el caso de la Cueva Marina de San Juan, la distancia a que se sitúa respecto al

* Negativo.

ámbito del Proyecto permite descartar la posible relación de afección como

* Permanente.

consecuencia de su desarrollo, considerando sus fases de construcción y operativa. En

* Simple.

cuanto a la Franja Marina Teno-Rasca, siendo asimismo descartable la posibilidad de

* Directo.

que se induzca alguna afección significativa y directa sobre el LIC puesto que la

* Irreversible.

superficie del proyecto no invade el ámbito de su definición, cabe considerar una

* Recuperable.

mínima posiblidad de afección indirecta a causa de su proximidad respecto al límite

* Continuo.

norte del recinto portuario proyectado.

- Impacto Ambiental: MODERADO

- Valoración del efecto:

f) Geología: Las obras proyectadas no interfieren sobre zonas declaradas de interés

* Mínimo.

geológico. Por otra parte, las coladas basálticas y traquibasálticas pertenecientes a la

* Negativo.

Serie basáltica IV, -emitidas por la alineación volcánica de Samara - Bilma-, que definen

* Temporal.

un gran campo de lavas que llegan hasta el borde costero definiendo una amplia

* Sinérgico.
* Directo.
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plataforma lávica que define el basamento rocoso en el ámbito de afección del proyecto,

- Valoración del efecto:

se encuentran ampliamente representadas en el resto del municipio y de la isla.

* Mínimo.
* Negativo.

- Valoración del efecto:

* Permanente.

* Mínimo.

* Sinérgico.

* Negativo.

* Directo.

* Permanente.

* Irreversible.

* Sinérgico.

* Irrecuperable.

* Directo.

* Continuo.

* Irreversible.

- Impacto Ambiental: COMPATIBLE

* Irrecuperable.
* Continuo.

h) Hidrogeología: Los usos previstos, en particular la proyección del viario de acceso y

- Impacto Ambiental: COMPATIBLE

de la plataforma logística terrestre no interferirán negativamente sobre la calidad de las
aguas subterráneas, que por otro lado evidencian signos de contaminación natural

g) Geomorfología: Los afloramientos de coladas de la Serie basáltica IV presentan

(intrusión marina) y antrópica (empleo de pesticidas) en la zona.

valor geomorfológico destacado en su frente litoral en la zona de afeción del proyecto,
donde las lavas definen una costa recortada y escarpada, con salientes que se

Por su parte, la correcta gestión de las aguas residuales en la fase operativa permite

introducen en el mar y abrigan pequeñas calas de grava y piedra. El proyecto recoge

valorar que su generación no va a repercutir negativamente en los actuales valores de

medidas encaminadas a garantizar una mínima afección sobre esta morfología litoral

calidad de las aguas subterráneas.

sobresaliente, -se concibe respetando el frente de coladas en la zona de Punta de la
Caja del Dinero, dado que el vial de acceso proyectado queda elevado respecto a la

- Valoración del efecto:

superficie de estas coladas, protección de esta superficie durante la fase de obras con

* Mínimo.

geotextil, etc.-, si bien se deberán adoptar medidas accesorias que garanticen una

* Negativo.

afección nula sobre esta zona de interés geomorfológico, en especial durante la fase de

* Permanente.

obras.

* Sinérgico.
* Directo.

Las intervenciones previstas en las playas de La Carrera y de Los Topos, consistentes

* Irreversible.

en aportes de arena poco voluminosos y acondicionamiento de accesos en el escarpe

* Recuperable.

trasero, no modificarán de manera significativa la fisonomía de estas playas desde el

* Continuo.

punto de vista geomorfológico.

- Impacto Ambiental: COMPATIBLE

Por su parte, los terrenos que darán acogida a la zona logística terrestre del puerto,

i) Hidrología: La ocupación de espacio en la zona emergida es poco extensa y no

ocupados por cultivos, y los afectados por el vial de acceso al puerto, se encuentran

afecta a la red de drenaje superficial existente en el sector. Ni siquiera las playas objeto

completamente alterados desde el punto de vista geomorfológico.

de regeneración se sitúan en zona de desembocadura de barranco.
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* Recuperable.
El desarrollo de los usos del puerto (comercial, pesquero, deportivo, etc.) alejado de la

* Discontinuo.

línea de costa determina que las posibles afecciones a este factor ambiental sean nulas.

- Impacto Ambiental: COMPATIBLE

- Valoración del efecto:

k) Fauna terrestre: Pese a no haberse observado la presencia de fauna de interés en

* Mínimo.

la zona durante las visitas de campo realizadas, las fuentes consultadas (Aplicación

* Negativo.

Territorial MAPA de Grafcan), indican la potencial presencia de fauna vertebrada de

* Permanente.

interés (aves y murciélagos) en dicho lugar. Por lo tanto, la ejecución del proyecto, de

* Simple.

no aplicarse medidas correctoras, podría tener un efecto negativo sobre la misma, pese

* Directo.

al alto grado de desnaturalización del cantil costero, gracias tanto a los usos existentes

* Irreversible.

como a su fácil accesibilidad.

* Irrecuperable.
* Discontinuo.

- Valoración del efecto:

- Impacto Ambiental: COMPATIBLE

* Mínimo.
* Negativo.

j) Vegetación terrestre: En general la vegetación terrestre potencialmente afectada por

* Permanente.

el proyecto carece de valor botánico, ya que el uso del litoral (uso agrícola

* Simple.

principalmente) y el propio camino litoral, han modificado prácticamente en su totalidad

* Directo.

a la vegetación natural, siendo predominante la vegetación de carácter ruderal-nitrófila.

* Irreversible.

En este sentido, hay que destacar que en el cantil costero, donde se localiza la

* Recuperable.

vegetación halófila del piso basal, su presencia es poco significativa, siendo los únicos

* Discontinuo.

elementos con valor botánico los ejemplares de Reseda scoparia identificados.

- Impacto Ambiental: MODERADO

Por otro lado, hay que indicar que la especie Echium triste, citada en la Aplicación

l) Suelos: La afección edáfica resulta significativa durante las labores de

Territorial MAPA (Grafcan), no fue observada dentro del área directamente afectada por

acondicionamiento de terrenos en zona emergida para acondicionamiento de la

la obra portuaria.

plataforma logística y del viario de acceso del puerto, ya que afectan a suelos agrícolas,
en concreto sorribas, de potencia destacable y alta capacidad agrícola.

- Valoración del efecto:
* Mínimo.

- Valoración del efecto:

* Negativo.

* Notable.

* Permanente.

* Negativo.

* Simple.

* Permanente.

* Directo.

* Simple.

* Irreversible.

* Directo.
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* Irreversible.

7.1.2.- Variaciones de los factores socioeconómicos y culturales.

* Recuperable.
* Discontinuo.

a) Empleo y economía local: El desarrollo de la actividad portuaria va a producir un

- Impacto Ambiental: MODERADO

incremento en la contratación de la población activa local, así como un incremento en
los sectores secundario y terciario del municipio. De igual forma, con la ejecución del

m) Paisaje: Atendiendo a las condiciones de media-baja incidencia visual que presenta

proyecto se posibilita la consecución de los objetivos que recoge la planificación insular

el ámbito de afección del proyecto y a las medidas adoptadas para su desarrollo,

(PIOT), en relación a la Operación Singular Estructurante de ―
Puerto y Polígono de

valorando positivamente tanto el diseño respetuoso atendiendo a los valores

Servicios de Fonsalía―,como propuesta impulsora del desarrollo socioeconómico en

geomorfológicos y paisajísticos del litoral, como singular desde el punto de vista de la

Guía de Isora.

estética del puerto proyectado, se considera, que pese a la introducción en el litoral de
una infraestructura marítima artificial, el paisaje final de la franja marina situada entre

- Valoración del efecto:

Alcalá y Playa San Juan presentará una alta calidad.

* Notable.
* Positivo.

Asimismo, se atiende a la circunstancia de que la propia altura del cantil costero

* Permanente.

permitirá que en todo momento el observador situado en tierra pueda ver una lámina de

* Sinérgico.

agua entre el puerto y la isla de La Gomera.

* Directo.
* Irreversible.

En cuanto a las intervenciones en zona emergida (plataforma logística y viario de

* Recuperable.

acceso), afectan a un espacio predominantemente agrícola de baja incidencia visual. La

* Continuo.

zona logística portuaria se define con un desmonte en la zona para que los accesos

- Impacto Ambiental: COMPATIBLE POSITIVO

viarios no presenten desniveles pronunciados, además de con el fin de bajar la cota de
las instalaciones y así disminuir el impacto visual en la zona. El material extraído de la

b) Intersección con infraestructuras: La ejecución del viario de acceso al puerto y de

zona se reutilizará como material de relleno en las obras portuarias.

su plataforma logística terrestre afecta fundamentalmente a parcelas agrícolas en
activo, además de a algunas infraestructuras relacionadas, como edificaciones aisladas,

- Valoración del efecto:
* Notable.

estanques y muros parcelarios, mientras que las obras asociadas a la construcción del
puerto no interfieren sobre ninguna infraestructura.

* Negativo.
* Permanente.

En cuanto a infraestructura proyectada, se

* Simple.

incardinación, tanto desde el punto de vista espacial como organizativo, de las obras del

* Directo.

proyecto en zona emergida (plataforma logística y vial de consexión con el puerto), con

* Irreversible.

la proyección del ramal de enlace de Fonsalía con el cierre del anillo insular y con la del

* Irrecuperable.

Tren del Sur y su futura Estación en Fonsalía, en el entorno de la TF-47, siendo la

* Continuo.

interferencia de las proyección de la zona logística terrestre respecto estas obras

- Impacto Ambiental: MODERADO.
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proyectadas nula, al haberse previsto un adecuado encaje de estas infraestructuras

c) Cambios en los usos: La ejecución del puerto de Isora, de su zona logística y del

desde la fase de proyecto.

vial de conexión entre ambos, supone un cambio de uso del litoral y la franja emergida
colindante, ya que se trata de una obra de nueva construcción. El desarrollo de ésta

La conexión de la carretera TF-47 con el viario de acceso al puerto se realiza mediante

infraestructura introducirá nuevos usos en la franja litoral afectada, (pesquero, deportivo,

una rotonda en desmonte, que a su vez conecta ambas carreteras con el futuro anillo

comercial, etc.), pero incoporará también mejoras en sus actuales condiciones de ocio y

insular de autopistas.

disfrute; pues en particular los usos playeros, se verán potenciados de manera
significativa en la zona con la regeneración de las playas de La Carrera y Los Topos, y

A continuación se realiza una valoración separada para cada acción:

el acondicionamiento del acceso peatonal a las mismas, así como por la ampliación del
paseo litoral de Alcalá hasta la Punta de la Caja del Dinero.

b.1.- Acondicionamiento del viario de acceso y zona logística:

Será por su parte altamente significativa la incidencia positiva que el desarrollo del
proyecto induce de manera directa sobre los usos actuales en los entornos portuarios

- Valoración del efecto:

de Los Cristianos y del refugio pesquero de Playa de San Juan, pues en el nuevo

* Mínimo.

Puerto de Fonsalía va a quedar aglutinada la actividad comercial que actualmente aloja

* Negativo.

el primero y los usos pesqueros que hoy existen en el segundo.

* Permanente.
* Sinérgico.

La eliminación de la actividad comercial del Puerto de los Cristianos redundará de

* Directo.

manera muy positiva sobre los usos lúdicos de la franja costera en el entorno de dicho

* Irreversible.

recinto portuario y también actuará positivamente en la zona urbana colindante al

* Irrecuperable.

descongestionarla del notable tráfico de turismos y de vehículos pesados asociado a la

* Continuo.

actual actividad portuaria comercial, potenciando e introduciendo significativas mejoras

- Impacto Ambiental: COMPATIBLE

en los usos turísticos y residenciales existentes en aquella localidad.

b.2.- Puerto (puente de conexión mar-tierra):

En el caso de Puerto de Playa de San Juan, la eliminación de los usos pesqueros
mejorará igualmente las condiciones de disfrute de la franja litoral adyacente a la zona

- Valoración del efecto:

urbana, de la que se beneficiarán tanto los residentes permanentes como temporales.

* Mínimo.

En el caso del Puerto de Alcalá se producirán mejoras similares, al eliminarse la

* negativo.

convivencia de usos lúdicos y pesqueros, pues también está previsto que el nuevo

* Permanente.

Puerto de Fonsalía aloje la pequeña flota pesquera que fondea en dicho abrigo

* Sinérgico.

portuario.

* Directo.
* Irreversible.

En cuanto a otros usos del litoral, considerando un espacio extenso en el entorno del

* Irrecuperable.

ámbito del puerto proyectado, y especialmente atendiendo a los usos pesqueros, las

* Continuo.

concesiones de explotación acuícola, incluso las nuevas Zonas de Interés Acuícola

- Impacto Ambiental: COMPATIBLE

delimitadas por el PROAC, etc., se descarta que como consecuencia del desarrollo del
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proyecto puedan verse afectados, bien por la distancia interpuesta en el ámbito de

- Valoración del efecto:

asentamiento de los mismos y el del proyecto, bien por la inexistencia de interrelaciones

* Mínimo.

mutuas de afección, o bien por ambas causas. Cabe destacar que el proyecto no afecta

* Negativo.

a áreas de alta tasa de productividad, y por tanto de importancia como fuente de

* Temporal.

rescursos pesqueros, pues no se ha identificado ni en su ámbito de directa afección, ni

* Sinérgico.

en un amplio espacio en su entorno, fondos tapizados por fanerógamas marinas, en

* Directo.

particular ningún sebadal.

* Reversible.
* Recuperable.

Algunos usos de este espacio litoral, considerando un ámbito extenso, podrán verse

* Continuo.

ligeramente potenciados. Es el caso del buceo, las actividades de observación de

- Impacto Ambiental: COMPATIBLE

cetáceos y en general las de aprovechamiento del medio litoral como zona de recreo.
En la zona emergida hay que destacar que, como consecuencia de la ejecución del

e) Patrimonio Histórico: Descartando que la ejecución del Puerto de Isora pueda llevar

viario de acceso y de la proyección de la zona logística, una superficie aproximada de

asociada una incidencia negativa significativa sobre elementos del patrimonio histórico

45.000 m2 con uso actual agrícola, va a ser suplida por usos vinculados al nuevo puerto.

del mayor valor, pues ni en la zona de afección del Proyecto ni en su entorno se

Anexo a este uso agrícola se van a ver alteradas unas 5 edificaciones.

identifica ninguna manifestación que haya sido declarado, ni incoado expediente para
su declaración, como Bien de Interés Cultural, y descartándose asimismo la afección de

- Valoración del efecto:

superficie perimetral de protección de ningún BIC, la principal incidencia del proyecto

* Notable.

sobre el registro de bienes patrimoniales sería la afección del yacimiento arqueológico

* Negativo.

La Caja del Dinero I, conchero en mal estado de conservación que se ve directa e

* Permanente.

irreversiblemente afectado por la cimentación del estribo de lado tierra del viaducto de

* Sinérgico.

acceso al nuevo puerto.

* Directo.
* Irreversible.

Otras incidencias de menor relevancia se encontrarían relacionadas con la afección de

* Irrecuperable.

los yacimientos La Caja del Dinero II, III, IV y V; que, no situándose en el campo

* Continuo.

directamente afectado por las obras de desarrollo del proyecto, podrían verse

- Impacto Ambiental: SEVERO

indirectamente afectados por ellas debido a su proximidad al ámbito de obras, de no
adoptarse medidas protectoras preventivas.

d) Bienestar social: El desarrollo del Proyecto del Puerto de Fonsalía en el lugar
previsto en el municipio de Guía de Isora, tendrá sin duda alto índice de acogida entre la

En cuanto al registro arqueológico en el medio subacuático, los trabajos de prospección

población local, como infraestructura influeyente para su desarrollo socioeconómico.

arqueológica realizados no han evidenciado la presencia de indicios de elementos de
interés patrimonial en el ámbito afectado por el proyecto, aunque según el informe

En el proyecto se recoge partida presupuestaria destinada a sufragar económicamente

correspondiente, sería conveniente abordar trabajos de detalle encaminados a

la afección por expropiaciones y daños sobre bienes particulares afectados por el

descartar la presencia de manifestaciones interesantes en el área de afección, o en su

desarrollo del Proyecto del Puerto de Isora.

defecto a garantizar la nula afección sobre valores hasta el momento no identificados.
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Es no obstante importante resaltar en este caso que cualquier elemento de valor que se

7.2.1.- Variaciones de las características físicas, químicas y biológicas.

encontrara sin inventariar enterrado en los fondos marinos afectados mantendría esta
misma situación tras el desarrollo del proyecto, pues las obras marítimas de

a) Calidad del aire: Se contemplan las afecciones sobre este factor ambiental debidas

construcción del puerto no llevan asociados dragados.

a las emisiones relacionadas con los motores de combustión interna, emisiones de
polvo, etc., estimándose que el régimen de vientos que incide en la zona no permitirá

En general, por todo lo indicado, queda patente la necesidad de aplicación de una serie

que las concentraciones de gases contaminantes y partículas sobrepasen en ningún

de medidas protectoras y correctoras encaminadas tanto a reducir la incidencia del

momento los límites establecidos por la legislación vigente en la esta materia.

proyecto sobre los bienes patrimoniales que se han identificado en la zona durante las
labores de prospección arqueológica realizadas, así como de medidas cautelares

Las afecciones, de carácter temporal y reversibles, estarán causadas principalmente por

encaminadas a garantizar la protección de bienes de los que no se tiene constancia por

los movimientos de tierra y el trasiego de vehículos pesados asociados al

encontrarse soterrados y que pudieran ser puestos en evidencia durante los trabajos

acondicionamiento de la zona logística y del acceso al puerto, que implican pequeñas

que implican la remoción de tierras.

demoliciones (muros de bloques prefabricados, edificación, etc.), extracción de la tierra
vegetal (sorribas), excavaciones, acopios de material, circulación por pistas y

- Valoración de efecto:

explanadas sin pavimentar, etc., y también con las labores de vertido del material de

* Notable.

relleno para la realización de las obras de abrigo (diques y contradiques) y la explanada

* Negativo.

comercial, principalmente, así como por las labores de acondicionamiento o

* Permanente.

regeneración de las superficies playeras y de sus accesos. Sin embargo, una vez hayan

* Simple.

finalizado estas labores, especialmente el asociado al todo-uno y relleno granular, las

* Directo.

emisiones de partículas no tendrán tanta significancia, siendo éstas resuspendidas por

* Recuperable.

la circulación de la maquinaria pesada por las pistas y explanadas sin pavimentar de

* Irreversible

mayor tránsito.

* Continuo.
- Impacto Ambiental: MODERADO

Los contaminantes emitidos por los tubos de escape de la maquinaria de obra (palas
cargadoras, retroexcavadoras, camiones, dumpers, grúas, etc.), también contribuyen al

7.2.- FASE DE OBRAS

deterioro temporal de la calidad atmosférica de la zona. Sin embargo, el número de
maquinaria a medida que avanzan las obras irá disminuyendo, de tal manera que su

Se contemplan en el presente apartado todas las interacciones derivadas de las obras

afección irá decreciendo. Estas emisiones, al igual que las de partículas, se caracteriza

de ejecución del puerto, su zona logística y viario de acceso, así como de la

porque su afección es reversible, es decir, una vez finalice la obra se restituyen las

regeneración de las playas de La Carrera y Los Topos, analizándose de forma

condiciones originales.

independiente cada uno de factores ambientales que se diferenciaron para la
determinación de los impactos causados durante la ejecución del proyecto.

Por último, el régimen de vientos dominantes y las brisas marinas contribuyen a
dispersar los contaminantes atmosféricos emitidos, de manera que su afección no
resulta significativa. No obstante, será preciso adoptar medidas correctoras para reducir
dichos impactos negativos.
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- Impacto Ambiental: COMPATIBLE

- Valoración del efecto:
* Notable.
* Negativo.

c) Geomorfología: La mayor parte de las intervenciones previstas en zona emergida

* Temporal.

(zona logística y vial de acceso al recinto portuario) inciden sobre terrenos llanos y

* Sinérgico.

geomorfológicamente alterados por las labores de puesta en cultivo de parcelas

* Directo.

agrícolas; si bien los movimientos de tierra que implican el acondicionamiento de estos

* Reversible.

terrenos pueden acarrear indicencias indirectas sobre áreas de contorno si no se

* Recuperable.

adoptan medidas oportunas en relación con el acopio de material porcedente de

* Discontinuo.

excavación, etc.

- Impacto Ambiental: MODERADO
Las intervenciones que se proyectan sobre espacio de valor geomorfológico se limitan a
b) Geología: Las obras a desarrollar no interfieren sobre zonas declaradas de interés

las obras del tramo de vial portuario que sobrevuela las superficies escarpadas de

geológico, y los productos litológicos presentes en el ámbito afectado por excavaciones

coladas inalteradas existentes en el sector de la Punta de la Caja del Dinero. Las

y desmontes, coladas basálticas y traquibasálticas pertenecientes a la Serie basáltica

incidencias asociadas al desarrollo de estas obras serán mínimas, ya que la concepción

IV, emitidas por la alineación volcánica de Samara - Bilma, se encuentran ampliamente

del proyecto como ―
puerto-isla‖ comunicado a tierra por un puente, permite la

representadas en el resto del municipio y de la isla.

preservación de la geomorfología costera en el sector del saliente conocido como La

En cuanto a los recursos geológicos a emplear para la construcción del puerto, en el

Caja del Dinero, y puesto que durante las obras de ejecución del puerto está prevista la

caso de que el requerimiento de áridos demandados para dichos trabajos no puedan

colocación de una lámina de geotextil sobre esta superficie, garantizando que a término

provenir de las obras de viario y ferroviarias que se promueven en el entorno de

de los trabajos mantenga su relieve inalterado, incluso a pesar de verse temporalmente

Fonsalía, deberá quedar acreditada su procedencia desde cantera autorizada para la

sepultadas por los terraplenados de la mota de avance que está previsto instalar en el

actividad extractiva.

zona de la Punta de la Caja del Dinero durante las primeras fases constructivas de los
diques de abrigo del puerto.

Asimismo, deberá quedar acreditada la procedencia de la arena a emplear para
regeneración de playas a partir de yacimiento autorizado.

Las actuaciones en playas, con mejora del sustrato en zona de solarium y baño
mediante aporte de discretos volúmenes de arena, e intervenciones puntuales en el

- Valoración del efecto:
* Mínimo.

cantil trasero para acondicionamiento de accesos, no se traducen en alteraciones
geomorfológicas significativas.

* Negativo.
* Permanente.

A continuación se realiza una valoración separada para cada acción:

* Simple.

c.1.- Acondicionamiento del viario de acceso y zona logística:

* Directo.
* Irreversible.

- Valoración del efecto:

* Irrecuperable.

* Notable

* Continuo.

* Negativo.
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* Permanente.

d) Suelos. La afección edáfica resulta significativa durante las labores de

* Sinérgico.

acondicionamiento de terrenos en zona emergida para acondicionamiento de la

* Directo.

plataforma logística y del viario de acceso del puerto, ya que afectan a suelos agrícolas,

* Irreversible.

sorribas, de potencia destacable y alta capacidad agrícola. El volumen total de suelos

* Irrecuperable.

afectados se estima en unos 225.000 m3.

* Continuo.
- Impacto Ambiental: MODERADO

- Valoración del efecto:
* Notable.

c.2.- Puerto (puente de conexión mar-tierra):

* Negativo.
* Permanente.

- Valoración del efecto:

* Simple.

* Notable.

* Directo.

* Negativo.

* Irreversible.

* Permanente.

* Irrecuperable.

* Sinérgico.

* Discontinuo.

* Directo.

- Impacto Ambiental: MODERADO

* Irreversible.
* Irrecuperable.

e) Hidrología (aguas superficiales): La ejecución de las obras proyectadas no afectan

* Continuo.

a ningún cauce de barranco ni barranquillo, y por otro lado, la red de drenaje superficial

- Impacto Ambiental: MODERADO

en la zona emergida afectada por el proyecto se encuentra significativamente alterada.

c.3.- Regeneración de playas:

- Valoración del efecto:
* Mínimo.

- Valoración del efecto:

* Negativo.

* Notable

* Permanente.

* Negativo.

* Simple.

* Permanente.

* Directo.

* Sinérgico.

* Irreversible.

* Directo.

* Irrecuperable.

* Irreversible.

* Discontinuo.

* Irrecuperable.

- Impacto Ambiental: COMPATIBLE

* Continuo.
- Impacto Ambiental: MODERADO

f) Hidrogeología (aguas subterráneas): La afección a este factor ambiental se puede
producir por vertido accidental de sustancias peligrosas, tales como aceites y/o
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combustibles procedentes de la maquinaria de obra, en caso de ocurrencia de vertido

* Irrecuperable.

accidental.

* Continuo.
- Impacto Ambiental: MODERADO

- Valoración del efecto:
* Mínimo.

h) Fauna terrestre: La avifauna es el grupo de vertebrados que más se va a ver

* Negativo.

afectado por las obras propuestas, ya que por un lado se produce la pérdida del hábitat

* Permanente.

agrícola, lo que supone la búsqueda de áreas nuevas de alimentación y refugio paras

* Acumulativa.

las aves de estos medios (por ejemplo: mirlos, mosquiteros, gorriones, etc.); por otro

* Indirecta.

lado, la realización de las obras marítimas del puerto son fuente de emisiones de polvo,

* Irreversible.

gases contaminantes y ruidos que pueden afectar produciendo cambios de

* Irrecuperable.

comportamiento a las aves marinas citadas para la zona en la Aplicación Territorial

* Discontinuo.

MAPA (Grafcan), entre las que se incluyen especies sensibles como la pardela

- Impacto Ambiental: COMPATIBLE

cenicienta (Calocnetris diomedea) y el charrán comun (Sterna hirundo).

g) Vegetación terrestre: Este factor se verá afectado de manera diferente por las obras

Los mamíferos autóctonos, tales como el murciélago de madeira (Pipistrellus

previstas, ya que la ejecución de la zona logística y del viario de acceso afectan

maderensis) y el murciélago rabudo (Tadarida teniotis), también citados para la zona en

fundamentalmente a plantaciones de plátanos y tomates, elementos vegetales carentes

la Aplicación MAPA, podrían verse afectados por las consideraciones anteriormente

de interés, mientras que las obras más litorales, concretamente al puente de conexión

expuestas (pérdida de hábitat, deterioro de la calidad del aire, etc.).

tierra-mar y las intervenciones de mejora de playas y sus accesos, así como de
ejecución del paseo peatonal, afectan a especies vegetales del cinturón halófilo costero

Aquellos animales, tales como los reptiles y/o mamíferos, que se vean afectados por las

de roca. En el inventario se constató en esta zona la presencia de varios ejemplares de

obras, especialmente por la ejecución del viario de acceso, la zona logística y las

gualdón (Reseda scoparia) y tarajales (Tamarix canariensis), de la que asimismo fueron

intervenciones para acondicionamiento de playas, (en menor medidas), se desplazarán

identificadas algunos individuos de escaso desarrollo en bordes de algunas parcelas de

a las zonas agrícolas del entorno o bien serán sepultados por las obras. No obstante,

cultivo de la zona. Ambas especies se incluyen en el Anexo II de la Orden 20 de febrero

cabe destacar que la riqueza de estos medios agrícolas es escasa, por lo que la

de 1991, sobre la protección de la flora vascular silvestre, debiendo estos especímenes

abundancia de estas especies es de prever que sea baja, no destacando por su

ser objeto de medidas de preservación durante el desarrollo de las obras.

importancia.

- Valoración del efecto:

Y, por último, es de prever que las obras causen afecciones directas a aquellos

* Notable.

animales (principalmente invertebrados) que viven ligados a las especies vegetales,

* Negativo.

destacando por su importancia aquellos asociados al cinturón halófilo costero. Sin

* Permanente.

embargo, se trata de especies que no se encuentran protegidas por la normativa y

* Simple.

ampliamente distribuidas en toda la isla.

* Directo.
* Irreversible.
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Por lo tanto, y teniendo en cuenta las consideraciones aportadas, así como que las

Considerando las perturbaciones temporales anteriormente indicadas y especialmente

perturbaciones por emisiones de ruidos, gases, polvo y vibraciones asociadas a la fase

atendiendo a que el proyecto incide sobre áreas de cierta incidencia visual, así como

de obras tendrán un caráter temporal, se valora la afección que generan las obras sobre

que el desarrollo de la propuesta no implica destrucción de áeras paisajísticamente

las especies protegidas como:

sobresalientes, pues la zona de mayor calidad paisajística identificada en el ámbito del
proyecto, -el borde costero definido por un frente de coladas escarpadas y muy

- Valoración de efecto:

recortadas-, queda preservada al concebirse el acceso al mismo mediante puente que

* Notable.

impide la alteración definitiva de estos valores, se tiene:

* Negativo.
* Permanente.

- Valoración de efecto:

* Simple.

* Notable.

* Directo.

* Negativo.

* Irreversible.

* Temporal.

* Recuperable.

* Simple.

* Continuo.

* Directo.

- Impacto Ambiental: MODERADO

* Reversible.
* Recuperable.

i) Paisaje: El deterioro de la calidad paisajística con carácter temporal se debe a las

* Continuo.

perturbaciones que siempre se asocian a las obras, por la instalación provisional de

- Impacto Ambiental: MODERADO

infraestructuras de obra en la plataforma terrestre del puerto (casetas de obras, acopio
de materiales, etc.), debido a la presencia de maquinaria de obra (camiones, palas,

j) Calidad del agua marina: Entre las medidas ambientales adoptadas desde la fase de

grúas, etc.), debido al tráfico de maquinaria pesada por las vías de acceso próximas

proyecto, para minimizar el efecto turbidez en concreto, se ha previsto la ejecución de

(TF-47), a los movimientos de tierra previstos (acondicionamiento de la explanda

los diques de abrigo comercial y pesquero en las primeras etapas de la fase

logística y del viario de acceso principalmente), al vertido de material del mar, a la

constructiva, para que estas estructuras actúen como barrera de contención de este

presencia de embarcaciones de obra relacionadas con la construcción e instalación de

fenómeno en las acciones de vertido y relleno de fases posteriores, en particular las

los materiales que componen los diques diseñados, por la presencia de la ―
pluma‖ de

previstas para configurar la explanada portuaria. Así, la inducción del fenómeno de

turbidez en el mar, por las emisiones de polvo, gases y ruidos, etc.

turbidez a lo largo de la fase de obras marítimas se limitará a la etapa de ejecución de
las primeras alineaciones de diques de abrigo debido al aumento de turbidez producido

Además, a medida que vayan avanzando los trabajos se irán produciendo

por el vertido de material de relleno en la conformación de las banquetas de apoyo de

modificaciones progresivas de la fisonomía del paisaje en las zonas intervenidas, con

los bloques de hormigón, que provocará un aumento apreciable, aunque de duración

eliminación de superficies agrícolas y transformaciones en la franja litoral y en la zona

temporal limitada, de la turbidez en el agua marina, pues se empleará para ello material

marítima, que quedarán culminadas cuando la infraestructura portuaria se encuentre

todo-uno.

definitivamente terminada.
Este efecto supondrá una incidencia negativa indirecta sobre la fauna y flora marina
como consecuencia de su deposición, (taponamiento, asfixia, sepultación, etc.), y
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porque inhibe la tasa fotosintética de las plantas y algas; aunque a la vista de los

especies y hábitats que determinaron la catalogación de estos LICs. En el caso de la

resultados obtenidos en el ESTUDIO DE CORRIENTES Y SIMULACIÓN DE LA

Cueva Marina de San Juan, se encuentra suficientemente distante del ámbito de

DISPERSIÓN DE HIDROCARBUROS Y DE PARTÍCULAS DE MATERIAL DE

desarrollo del proyecto como para permitirnos descartar la posible aparición de

VERTIDO EN SUSPENSIÓN PARA EL NUEVO PUERTO DE FONSALÍA, realizado por

incidencias relacionadas con las determinaciones del mismo, pues la distancia que lo

la empresa Aemón 07 Oceanográfico, se puede concluir que el alcance de este

separa del entorno de La Caja del Dinero, (2.850 m), imposibilita cualquier afección

fenómeno de turbidez en el entorno del área afectada por vertidos y rellenos será

directa y/o indirecta sobre los valores que alberga.

espacialmente muy poco significativo, por lo que las perturbaciones quedarán
restringidas a un estrecho espacio en el entorno de la superficie afectada por las obras

En relación a la Franja Marina Teno-Rasca, no se va a generar una afección por

portuarias.

ocupación directa pues el proyecto no invade su superficie. En cuanto a afecciones
indirectas, del ESTUDIO DE CORRIENTES Y SIMULACIÓN DE DISPERSIÓN DE

En el mismo estudio se valora el alcance de la dispesión que podría presentar un vertido

HIDROCARBUROS

accidental de hidrocarburos en la misma masa de agua a partir de la maquinaria y

SUSPENSIÓN PARA EL NUEVO PUERTO DE FONSALÍA, realizado por AEMON 07

embarcaciones implicadas en las obras; si bien se trataría en este caso de un efecto de

Oceanográfico, se desprende que debido a la proximidad a que se sitúa el límite del

aparición accidental y con igualmente poca posibilidad de dispersión en el entorno del

LIC respecto al borde norte del puerto, la pluma de turbidez podría invadir levemente la

ámbito de las obras.

superficie del espacio bajo protección, si bien se descarta que dicho efecto pueda tener

Y

DE

PARTÍCULAS

DE

MATERIAL

DE

VERTIDO

EN

suficiente alcance espacial en la periferia de las obras marítimas como para causar
- Valoración de efecto:
* Notable.

afecciones significativas a alguna de las especies que fundamentan la declaración del
LIC, (sebadales, tortuga boba y delfín mular).

* Negativo.
* Temporal.

- En el caso de Cymodosea nodosa: habiéndose verificado la inexistencia de

* Sinérgico.

sebadales considerando ámbitos extensos del LIC al norte y al sur del espacio

* Directo.

reservado para el nuevo puerto, donde únicamente se ha identificado una mancha muy

* Reversible.

pequeña con haces dispersos de esta planta, (fuera del LIC), se descarta tanto la

* Recuperable.

afección por la destrucción directa por invasión de sus ámbitos de ocupación por las

* Continuo.

obras marítimas como causada por el fenómeno de turbidez temporal.

- Impacto Ambiental: MODERADO
- Sobre las especies Caretta caretta y Tursiops truncatus: se descarta asimismo
k) Red Natura 2000: dentro del litoral objeto de estudio no se incluyen Zonas de

que algún individuo perteneciente a estas especies pueda resultar directamente

especial protección para las Aves (ZEPA), y en relación a los Lugares de Importancia

afectado por las obras portuarias, que en cualquier caso no ineterceptan la superficie

Comunitaria (LIC), en el entorno de dicho ámbito se localizan: la Franja Marina Teno -

del LIC; y por otro lado, se considera la posible afección indirecta a causa de la invasión

Rasca y la Cueva Marina de San Juan.

de dicha zona protegida por el efecto de turbidez producido por la obra, aunque la
afección de las áreas potenciales de paso, descanso, termorregulación, alimentación,

Tal y como se indicó para la valoración de impactos en la fase de planificación, durante

etc., de estas especies de interés comunitario se puede en general valorar como ínfima,

la fase de obra no se van a producir efectos negativos que pudieran deteriorar las

nada significativa, en todos los casos, dada la gran extensión superficial abarcada por el
lugar de importancia comunitaria frente a la afección espacial que se ha calculado
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alcanzará la pluma de turbidez en el entorno de las obras proyectadas, que no está

antillarum, y con menor extensión superficial se verán afectados fondos rocosos

previsto que llegue a invadir la superficie del LIC, o que si lo hace sea en un espacio

intermareales y submareales caracterizados por la presencia de algas macrófitas, algas

insignificante en la zona al norte del puerto.

rojas filamentosas, así como fondos arenosos con gravas y bolos colonizados por la
comunidad de algas pardas filamentosas, además de fondos de arena desprovistos de

- Valoración del efecto:
* Mínimo.

cobertura algal o de fanerógamas marinas, con o sin presencia de la especie
Heteroconger longisimus (anguila jardinera).

* Negativo.
* Temporal.

En cuanto a los afectos indirectos, el incremento de la turbidez asociado a los rellenos y

* Sinérgico.

vertidos, (se va a verter un volumen de material todo-uno aproximado de 800.000 m3,

* Directo.

además de discretos volúmenes de arena en las intervenciones de regeneración de

* Reversible.

playas), producirá un cambio temporal y puntual de la calidad del agua marina, lo cual

* Recuperable.

podría repercutir negativamente sobre el desarrollo de las poblaciones algales como

* Periódico.

consecuencia de la deposición de finos en el entorno de la superficie directamente

* Discontinuo.

afectada por las obras; si bien en el entorno del ámbito de trabajos en el que se dejará

- Impacto Ambiental: COMPATIBLE

sentir este efecto tampoco se identifican comunidades marinas significativas y, según se
desprende del ESTUDIO DE CORRIENTES Y SIMULACIÓN DE DISPERSIÓN DE

l) Ecosistema marino: Se contemplan las alteraciones producidas en el ecosistema por

HIDROCARBUROS

la ocupación directa del Puerto y las potenciales afecciones indirectas asociadas a la

SUSPENSIÓN PARA EL NUEVO PUERTO DE FONSALÍA, realizado por AEMON 07

construcción del mismo; aunque, tal y como se ha descrito en el apartado de inventario

Oceanográfico, no se verá afectada por esta incidencia la banda de algas fotófilas que

ambiental, el medio marino en el litoral afectado directa e indirectamente por la obra

caracterizan en ambiente intermareal y submareal somero en el frente litoral

proyectada presenta una pobreza ecosistémica acusada y adolece de áeras o

comprendido entre el extremo norte de la playa de La Barrera y el Puerto de Playa de

elementos de valor suficiente como para limitar o impedir su desarrollo; en particular de

San Juan.

Y

DE

PARTÍCULAS

DE

MATERIA

DE

VERTIDO

EN

superficies tapizadas por sebadal y de la comunidad de algas más significativa, pues
tanto las praderas de Cymodosea nodosa que en el pasado se asentaban sobre los

No obstante, a corto y medio plazo, este potencial efecto negativo, cuando se

fondos arenosos submareales al norte de Alcalá y al sur de la playa de La Barrera,

restablezca la calidad del agua marina, habrá desaparecido, y cabe por otro lado indicar

como la banda de algal fotófilo que caracerizaba los fondos del intermareal y primeros

que el proyecto contempla condicionantes constructivos de carácter ambiental que

metros del submareal en el tramo comprendido entre Alcalá y la playa de La Barrera,

contribuirán a garantizar una incidencia mínima sobre los escasos valores detectados

según la información aportada por el Ecocartográfico del Sur de Tenerife, han

en el ámbito de desarrollo del Proyecto y su entorno. Entre ellos, como medida

desaparecido de dichos espacios.

encaminada a minimizar el alcance del fenómeno de la puesta de partículas en
suspensión, se establece una secuenciación de los trabajos de manera que en las

Según se puede apreciar en el plano de Ecosistema marino adjunto, los hábitats o

primeras fases constructivas del puerto se configuran los diques de abrigo con el objeto

comunidades que van resultar afectados por destrucción directa como consecuencia de

de que actúen de barrera de contención del fenómeno de turbidez en las etapas de

la realización de las obras en el área que ocupará el Puerto y de regeneración de playas

vertido de rellenos para configuración de la explanada portuaria. Asimismo, y aunque no

son los siguientes: la mayor parte de la superficie afectada por la construcción de diques
y explanada coincide con sustratos rocosos dominados por el blanquizal de Diadema
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se ha tenido en cuenta en esta valoración, se contemplan medidas correctoras dirigidas

* Recuperable.

a minimizar y/o controlar la generación de finos en suspensión.

* Continuo.
- Impacto Ambiental: COMPATIBLE

Con relación a la ictiofauna, durante la fase de instalación se producirá un impacto
indirecto, pues el uso de maquinaria y el vertido de materiales tenderá a ahuyentarla o a

7.2.2.- Variaciones de los factores socioeconómicos y culturales.

desplazarla hacia los hábitats del entorno inmediato. Posteriormente, cuando se
restablezcan las condiciones normales de estabilidad marina, estos ejemplares u otras

a) Incremento de oferta de trabajo: Tanto las labores de acondicionamiento del viario

poblaciones tenderán a regresar nuevamente.

de acceso como la construcción del puerto comercial y su zona logística, como las
labores de edificación ligadas a éste, precisarán de la contratación de mano de obra

- Valoración de efecto:

que puede dar lugar a un incremento temporal en la población activa del municipio. Sin

* Notable.

embargo, aunque el número de trabajadores requerido es elevado, la demanda de

* Negativo.

trabajo se limita a la contratación de mano de obra poco cualificada (peones) puesto

* Temporal.

que las empresas contratistas suelen disponer de una plantilla que incluye ingenieros,

* Sinérgico.

capataces, etc. En cualquier caso, este efecto puede ser significativo a nivel local,

* Directo.

aunque escaso a nivel municipal.

* Reversible.
* Recuperable.

- Valoración de efecto:

* Continuo.

* Mínimo.

- Impacto Ambiental: MODERADO

* Positivo.
* Temporal.

m) Dinámica litoral sedimentaria: A lo largo de la fase de obras, la introducción

* Simple.

progresiva de infraestructura portuaria en la zona marítima situada junto a la Punta de la

* Directo.

Caja del Dinero no llevará asociadas repercusiones significativas sobre la actual

* Continuo.

dinámica sedimentaria que caracteriza la franja costera afectada por el proyecto,

- Impacto Ambiental: COMPATIBLE POSITIVO

caracterizada por el escaso hidrodinamismo de la masa de agua y por la poca cantidad
de material susceptible de ser transportado.

b) Economía local: La ejecución de las obras del puerto, de su zona logística terrestre
y del viario de acceso produce un aumento en el sector secundario de la economía del

- Valoración del efecto:

municipio, aunque de manera temporal, ya que precisa de la contratación de empresas

* Mínimo

constructoras y empresas suministradoras de material de construcción (áridos,

* Negativo.

hormigón, carpintería, etc.). Asimismo, y en segundo lugar, se menciona el posible

* Permanente.

aumento del sector servicios (restauración y alojamiento) asociado a los trabajadores de

* Sinérgico.

la obra, que en cualquier caso no será tan relevante como el anterior.

* Directo.
* Irreversible.

- Valoración de efecto:
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* Notable.
* Positivo.

Las interferencias sobre el viario local debido al incremento del tráfico pesado ligado a

* Temporal.

la fase de obras, que afectará exclusivamente a la TF-47, podrá ocasionar asimismo

* Simple.

aleraciones del bienestar social con carácter temporal, aunque las vías de acceso al

* Directo.

ámbito no atraviesan ni discurren cerca de núcleos de población.

* Irreversible.
* Recuperable.
* Continuo.

- Valoración del efecto:

- Impacto Ambiental: COMPATIBLE POSITIVO

* Notable.
* Negativo.

c) Bienestar social: Como consecuencia de las obras ligadas al puerto comercial y al

* Temporal.

viario de acceso, así como a la zona logística terrestre, (que funcionará a lo largo de la

* Sinérgico.

fase constructiva como parque provisional de servicio de obras, etc.), se producen,

* Directo.

como perturbaciones que pueden repercutir negativamente sobre el bienestar de la

* Reversible.

población local de forma temporal, un incremento de emisiones sonoras debido a la

* Recuperable.

operatividad y trasiego de maquinaria de obra en la zona, y también emisiones de

* Continuo.

partículas, así como de gases y vibraciones debidas a las excavaciones, explanaciones

- Impacto Ambiental: MODERADO

y acopios de tierra precisos para acondicionar la superficie logística y el trazado del vial
de acceso al puerto. En general sufrirán una mayor incidencia por estos efectos los

d) Intersección con los usos actuales: El acondicionamiento de la superficie logística

habitantes de las edificaciones residenciales que se ubican de modo disperso en la

y del viario de acceso al puerto comercial afectan a una superficie en la que se

periferia de las zonas a intervenir; a las que se estima no se asocia una población

desarrollan básicamente usos agrícolas (plantaciones de plátanos y tomates al aire libre

superior a 20 habitantes en conjunto, y que además se encuentran en la acualidad

y bajo invernadero), que serán desalojados del espacio con el comienzo de la fase de

afectados por una afección sonora superior a 50 dB(A) a causa de su emplazamiento a

obras.

la carretera TF-47.
La incidencia indirecta sobre los usos agrícolas presentes en el entorno próximo al
En cuanto a los núcleos de población de mayor importancia que se sitúan en el entorno

espacio afectado por la plataforma terrestre y al viario de acceso al puerto no será

del ámbito de obras: Alcalá, al norte, y al sur, por orden de cercanía al ámbito, Fonsalía

significativa, aunque se estima conveniente la aplicación de medidas correctoras de la

y Playa de San Juan, la distancia respecto al ámbito afectado por obras es suficiente

emisión de partículas, especialmente en las fases de movimientos de tierra, para evitar

para que las perturbaciones sonoras y las alteraciones de calidad del aire ligadas a las

que las mismas puedan afectar a las producciones agrícolas.

mismas no sean perceptibles en dichos enclaves.
Por su parte, las obras del puerto en la zona marítima, interferirán temporalmente con
En cuanto a las obras a desarrollar en la zona marítima, se sitúan asimismo alejadas de

los escasos usos del frente litoral afectado (zonas de baño, marisqueo, pesca, etc.) por

los núcleos urbanos citados y en un entorno litoral que registra un uso lúdico, (pesca

la posible ―
pluma de turbidez‖ y/o la presencia de maquinaria de obra.

deportiva, baños, etc.), muy bajo.
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- Valoración del efecto:
* Notable.

evidentes en superficie, de no adoptarse las medidas preventivas, correctoras y
protectoras idóneas.

* Negativo.
* Permanente.

No siendo por su parte preciso efectuar dragados en el medio marino para la

* Simple.

construcción del puerto, y siendo descartable por tanto una destrucción directa de

* Directo.

yacimientos en el medio aubacuático durante las obras, pues cualquier elemento

* Irreversible.

patrimonial que permaneciera en la actualidad en la zona sepultado bajo una capa de

* Irrecuperable.

arena mantendría esta misma situación tras las obras; se estima necesaria asimismo la

* Continuo.

aplicación de medidas preventivas encaminadas a poder garantizar un nulo afecto

- Impacto Ambiental: SEVERO

negativo sobre el patrimonio arqueológico.

e) Aumento del tráfico rodado. La realización de las obras trae asociado un

- Valoración de efecto

incremento del tráfico rodado por las principales vías de acceso al área de estudio,

* Notable

principalmente en la TF-47, como consecuencia del suministro de materiales de obra

* Negativo.

(hormigones, áridos, todo-uno, ferralla, etc.), pudiendo producir retenciones en el tráfico

* Permanente.

en dicha vía, que ya de por sí se caracteriza por presentar una elevada densidad de

* Simple.

tráfico tráfico, inlcuyendo el de vehículos pesados.

* Directo.
* Recuperable.

- Valoración de efecto:

* Irreversible

* Notable.

* Continuo.

* Negativo.

- Impacto Ambiental: MODERADO

* Temporal.
* Simple.
* Directo.
* Reversible.
* Recuperable.
* Discontinuo.
- Impacto Ambiental: MODERADO.
f) Patrimonio Histórico: Durante la fase de obras se producirá la destrucción del
conchero identificado como La Caja del Dinero I, y es cuando se podrán inducir
afecciones indirectas sobre otros enclaves de interés arqueológico situados en la
proximidad del ámbito de obras, e incluso es posible la afección de manifestaciones no

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL: PROYECTO PUERTO DE ISORA - T.M. GUÍA DE ISORA (TENERIFE)
EVALÚA, SOLUCIONES AMBIENTALES, S.L. CONSULTORÍA DE MEDIO AMBIENTE, MINERÍA, RECICLAJE Y ORDENACIÓN TERRITORIAL. - R.J.L.L.(OCTUBRE-2010)

230

7.3.- FASE OPERATIVA: FUNCIONAMIENTO

- Valoración del efecto:
* Mínimo.

A continuación se valoran las interacciones en el medio ambiente resultantes del uso del

* Negativo.

puerto, de su zona logística terrestre y del viario de acceso, así como de las playas

* Temporal.

regeneradas.

* Sinérgico.
* Directo.
* Reversible.

7.3.1.- Variaciones de las características físicas, químicas y biológicas.

* Recuperable.
a) Calidad del aire: El deterioro de la calidad del aire se producirá por los gases

* Continuo.

contaminantes emitidos por el tráfico rodado que haga uso de la vía de acceso al

- Impacto Ambiental: COMPATIBLE

puerto, así como por las embarcaciones que operen en el recinto portuario (barcos
pesqueros, embarcaciones deportivas y buques), especialmente en las maniobras de

c) Hidrogeología. Las posibles afecciones a este factor se podrán producir a partir del

arranque. Sin embargo, la ubicación en un entorno abierto es determinante para que los

vial de acceso, por el derrame accidental de sustancias peligrosas (aceites y/o

vientos dominantes NNO y las brisas marinas, dispersen y transporten los

combustible) a la red viaria.

contaminantes hacia el mar, reduciéndose su potencial afección.
- Valoración del efecto:
* Mínimo.

- Valoración del efecto:
* Mínimo.

* Negativo.

* Negativo.

* Permanente.

* Temporal.

* Simple.

* Sinérgico.

* Directo.

* Directo.

* Irreversible.

* Reversible.

* Recuperable.

* Recuperable.

* Continuo.

* Discontinuo.

- Impacto Ambiental: COMPATIBLE

- Impacto Ambiental: COMPATIBLE
d) Vegetación terrestre: Si bien la vegetación del entorno inmediato del viario de
b) Hidrología: Las aguas de escorrentía tanto de la vía como de la instalación portuaria

acceso al puerto comercial se corresponde con plantaciones de plátanos y tomates, las

y su zona logística, son desaguadas a la red de pluviales que a su vez se vierten en la

afecciones a ésta por el uso del viario, resultan nada significativas. Con respecto a las

red de saneamiento municipal.

posibles afecciones a la vegetación natural del entorno (halófila costera) por los usos
contemplados en el ámbito portuario y en sus aledaños (paseo peatonal, playas

Las aguas residuales generadas en la instalación portuaria (aseos, cocinas, etc.) serán

regeneradas, etc), hay que destacar que las plantaciones en las zonas ajardinadas no

por su parte bombeadas a la red de saneamiento municipal.

tendrán la capacidad para asilvestrarse, por lo que se valora su potencial afección como
nada significativa.
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de San Juan, siempre que los usos se desarrollen en su interior de manera ordenada
- Valoración del efecto:

con el paso del tiempo y se mantengan las condiciones estéticas inicialmente

* Mínimo.

adoptadas.

* Negativo.
* Temporal.

De igual forma hay que destacar que el efecto barrera o cerramiento visual que

* Simple.

introduce el puerto es mínimo, pues gracias a la altura del cantil costero

* Recuperable.

(aproximadamente 25 m.s.n.m) en el tramo más próximo al proyecto, en todo momento

* Continuo.

se va a poder observar una lámina de agua entre el puerto y La Gomera, cuya visión

- Impacto Ambiental: COMPATIBLE

actual no se verá afectada por la nueva infraestructura portuaria.

e) Fauna terrestre: La afección más destacada es sobre el grupo de aves marinas y

En cualquier caso, la infraestructura portuaria, por su especial ubicación, se encuentra

mamíferos endémicos indicadas en el inventario, (pardela cenicienta, charrán común,

oculta a la visión desde áreas de gran capacidad de concentranción de observadores

murciélago rabudo y murciélago de Madeira). Los potenciales impactos más

potenciales, en particular desde la TF-47 y futuros trazados viarios del entorno.

significativos sobre estas especies se podrán producir por las emisiones lumínicas, el
ruido, el tráfico rodado y marítimo, ya que pueden alterar el comportamiento de las

Por otro lado, se valora también un potencial deterioro de la calidad paisajística

mismas.

asociado al incremento de tráfico marítimo ligado al puerto, siendo esta potencial
afección poco significativa, ya que el litoral en estudio ya es frecuentado por

- Valoración del efecto:

embarcaciones.

* Notable.
* Negativo.

En cuanto a la ocupación en zona terrestre, la afección superficial es escasa y la

* Permanente.

incidencia visual poco importante; aunque también el viario y la plataforma logística

* Simple.

deberán manener unas condiciones estéticas y de integración paisajísitica adecuadas a

* Directo.

lo largo de la fase de explotación.

* Reversible.
* Recuperable.

- Valoración de efecto:

* Continuo.

* Mínimo.

- Impacto Ambiental: MODERADO

* Negativo.
* Permanente.

f) Paisaje: En relación a la introducción de una nueva infraestructura en el litoral, por el

* Sinérgico.

diseño adoptado, ―
puerto-isla" de formas redondeadas y convenientemente integrado

* Directo.

paisajísticamente por la limitación de la altura edificatoria y la disposición de amplias

* Irreversible.

zonas verdes, etc., el nuevo Puerto de Fonsalía ofrecerá una imagen artificial pero de

* Irrecuperable.

alta calidad, de la cual podrán disfrutar todos los usuarios del litoral, en especial los

* Continuo.

posicionados en el tramo costero comprendido entre Alcalá y el extemo norte de Playa

- Impacto Ambiental: COMPATIBLE
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grandes buques comerciales, al verse reducida de manera significativa las actuales
g) Calidad del agua marina: Puede verse disminuida en el interior de las dársenas

distancias de las rutas marítimas de conexión de estas embarcaciones entre el Puerto

diseñadas, ya que, como en todos los puertos, son zonas donde se produce una menor

de Los Cristianos y el resto de las islas de la provincia occidental, especialmente la de

renovación del agua. Por otro lado, se considera el riesgo de pequeños derrames

La Gomera.

accidentales procedentes tanto de las pequeñas como de las grandes embarcaciones
que hagan uso del área portuaria. No obstante, el diseño de ―
puerto-isla‖ permite una

Con todo lo expuesto, cabe concluir que la presencia y fucionamiento del Puerto de

mayor renovación de las aguas en la zona abrigada, evitando un empeoramiento

Fonsalía no producirá efectos capeces de inducir alteraciones de las peculiares

progresivo en la calidad del agua del mar en la misma. Este mismo diseño posibilitará

condiciones oceanográficas que presenta la costa oriental del Tenerife por el efecto

una adecuada renovación de las aguas en el frente marítimo de las playas de La

masa de la isla y su funcionamiento como zona de trampa de plancton.

Carrera y Los Topos, que mantendrán unas buenas condiciones de renovación y no
verán mermada su calidad de manera apreciable ni a consecuencia del mayor abrigo

- Valoración del efecto:

que proporciona la nueva infraestructura portuaria ni del incremento del uso playero

* Mínimo.

derivado de las mejoras de sus perfiles y accesos.

* Negativo.
* Temporal.

Por otro lado, hay que destacar que la gestión de los residuos peligrosos y no peligrosos

* Simple.

se realizará de acuerdo a la legislación ambiental vigente y al reglamento de la Ley

* Directo.

General de Puertos, disponiéndose de punto limpio en la explanada comercial para el

* Reversible.

conveniente almecenamiento termporal de la sustancia residuales en tanto son retirados

* Recuperable.

por gestor autorizado.

* Discontinuo.
- Impacto Ambiental: COMPATIBLE

Las aguas residuales que se generen en las nuevas instalaciones será evacuadas a
depuradora local.

h) Dinámica Litoral: Del análisis relativo a la Dinámica Litoral Sedimentaria realizado
por Berenguer Ingenieros, S.L. se deduce que el desarrollo del Puerto de Fonsalía no

Finalmente, cabe recordar que el nuevo puerto de Fonsalía no incorpora un incremento

supondrá ninguna barrera que obstaculice la dinámica reinante en la franja litoral

significativo en la capacidad de atraques en el frente costero occidental de Tenerife,

occidental de Tenerife, mientras que en relación a la evaluación de los efectos que la

pues se destina básicamente a dar cabida a los buques de transporte de mercancías y

construcción del Puerto puede generar sobre los depósitos playeros de su entorno

pasajeros que actualmente tienen base en el Puerto de Los Cristianos, así como a las

concluye que cabe esperar que las playas de La Carrera y Los Topos puedan sufrir

embarcaciones pesqueras que en la actualidad se refugian en los puertos de Alcalá y

leves basculamientos hacia el sur, y que la Playa de La Barrera experimente un ligero

Playa de San Juan, y a absorber parte de la capacidad de atraques deportivos de los

basculamiento hacia el norte; descartándose que las restantes playas de la franja litoral

puertos de Colón y Los Gigantes. Por tanto, el riesgo de ocurrencia de vertido accidental

que se extiende al norte y al sur de la Punta de la Caja del Dinero puedan experimentar

de hidrocarburos asociado al aumento de la presencia de embarcaciones en la zona

cambios significativos de su planta y su perfil.

marítima en el entorno del puerto no aumenta de manera significativa. Más bien por el
contrario, con la presencia del Puerto de Fonsalía se reduce de manera importante la

- Valoración del efecto:

posibilidad de que se produzcan derrames acccidentales de hidrocarburos a partir de los

* Mínimo.
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* Negativo.

similares realizadas en Canarias, tales como el arrecife artificial de Tazacorte (La

* Permanente.

Palma), Arguineguín (Gran Canaria), etc.

* Sinérgico.

desencadenar procesos de redistribución de especies, concentración e incremento de

* Directo.

producción de las mismas, que se produce a través del aumento de la colonización,

* Irreversible.

reclutamiento y sucesión de especies.

El efecto ―
arrecife artificial‖ va a

* Irrecuperable.
* Discontinuo.

Por otro lado, en relación a la afección directa que se va a producir sobre las

- Impacto Ambiental: COMPATIBLE

comunidades algales presentes en el intermareal y submareal del sector de la Punta de
la Caja del Dinero, debido a la ocupación provisional de este entorno con los rellenos

i) Comunidades marinas: Durante la fase operativa, en las nuevas dársenas

que configurarán la mota de avance precisa para desarrollo de las fases iniciales de

comenzará un proceso evolutivo de colonización, con diferencias notables según se

construcción de diques de abrigo, es previsible que una vez retirado el acceso

trate de las partes externas o de las partes interiores o zonas abrigadas, ya que en

provisional y la lámina de geotextil de protección de las lavas que definen en sustrato en

estas zonas es de prever una escasa colonización por los procesos de eutrofización que

esta zona se produzca una recuperación, al menos parcial, de la cubierta algal afectada,

se desarrollarán dentro de las dársenas debido a los posibles vertidos accidentales y

aunque no a niveles actuales debido a la proyección de sombra sobre el sustrato a

por las características del sustrato blando, lodos, que formarán el fondo, que limita y

partir del vial elevado.

condiciona el sentamiento y posterior desarrollo larvario.
Cabe añadrir que el efecto "puerto isla" posibilitará en la fase operativa una adecuada
Sin lugar a dudas los procesos colonizadores más significativos ocurrirán en la parte

circulación y renovación de las aguas en el entorno de la nueva infraestructura

externa de los nuevos diques. Los sustratos duros que conformarán la escollera, con su

portuaria, lo que sin duda contribuirá al restablecimiento del equilibrio biológico de las

textura rugosa y la cantidad de huecos que en ella se formarán, supone la creación de

comunidades hacia condiciones similares a las existentes en la zona en la fase previa al

un hábitat artificial que favorece estos procesos, llegando a convertirse en un arrecife

inicio de las obras.

artificial. Se formará una complejidad estructural en este nuevo hábitat, que permite que
los peces encuentren refugio, comida, lugares para la depredación, orientación,

Finalmente, cabe indicar que en la fase operativa, el nuevo puerto podría favorecer la

descanso, etc.

restitución del sebadal en fondos arenosos próximos, en particular en las áreas al norte
y al sur del puerto en las que en el pasado se identificaba esta comunidad, gracias a la

Así pues, el arrecife artificial supone una nueva forma de concepción de las obras de

mayor estabilidad de los sustratos arenosos propiciadas por las nuevas condiciones de

defensa del litoral. Existen numerosos estudios que muestran que una textura rugosa

abrigo que generará la nueva infraestructura portuaria.

puede aumentar el asentamiento de las larvas e influye en la composición de los peces.
En el caso de la obra marítima proyectada se puede asegurar que los efectos

- Valoración del efecto:

ecológicos negativos que supone la destrucción de hábitats y elementos existentes

* Notable.

podrían quedar sobradamente compensados, e incluso mejorados.

* Positivo.
* Permanente.

Para entender los efectos ecológicos que se van a suceder se ha recurrido a la

* Sinérgico.

bibliografía especializada en hábitats artificiales, así como a la observación de obras

* Directo.
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* Reversible.

al mar de residuos, en especial de redes y plásticos en las que suelen quedar

* Recuperable.

enredadas, a partir del nuevo recinto portuario.

* Continuo.
- Impacto Ambiental: COMPATIBLE

En el caso del delfín mular (Trursiops truncatus), sus importantes poblaciones dentro del
LIC, al igual que las de calderón tropical (Globicephala macrorhynchus), se encuentran

i) Red Natura 2000: Habiéndose caracterizado el medio marino en el ámbito del LIC

en la actualidad sometidas a la presión derivada de la observación de cetáceos,

ES7020017, Franja Marina Teno - Rasca, haciendo especial incapié en la zona en que

especialmente como consecuencia del incumplimiento de la legislación vigente de

podrá sentirse la influencia del desarrollo del proyecto del Puerto de Fonsalía en su fase

aplicación a esta actividad, debido en buena medida a la insuficiente vigilancia que se

operativa y prestando especial atención a las especies de mayor interés asociadas al

ejerce sobre la misma. Las actividades pesqueras, -como consecuencia de la

mismo, se ha llegado a la conclusión de que el funcionamiento de dicho puerto no va a

competencia por la obtención de recursos,- los cultivos marinos, -a causa de la

producir efectos que puedan repercutir negativamente, al menos de manera

combinación de la atracción que ejerce la concentración de posibles presas en las

significativa, sobre los valores naturales que definen este espacio incluido en la Red

jaulas con la observación y alimentación artificial de cetáceos-, el tráfico marítimo,

Natura 2000, en particular de aquellas especies o habitats cuya protección han sido

especialmente el de embarcaciones de alta velocidad, -por el riesgo de colisión y por el

fundamentales para su declaración.

incremento de la contaminación acústica en el medio marino-, y también la ingestión de
sólidos a la deriva, son otras fuentes de impacto que afectan a estos mamíferos.

Los valores naturales que han sido reseñados como fundamento de la declaración del
LIC ES 7020017 "Franja Marina Teno-Rasca", y que deben ser sometidos a un régimen

Atendiendo a lo anteriormente expuesto, las afecciones relacionadas con el

de protección especial se refieren básicamente a las siguientes especies marinas

funcionamiento del Puerto de Fonsalía serán más o menos significativas en función del

protegidas asociadas al mismo:

soporte que el nuevo puerto pueda prestar de cara potenciar estas actividades
inductoras de impacto sobre las poblaciones delfín mular, y en general de cetáceos,

- Caretta caretta (Tortuga boba): especie prioritaria en la DIrectiva Hábitats

presentes en el LIC.

- Tursiops truncatus (Delfín mular)
- Cymodocea nodosa (Seba)

En estrecha relación con el aumento en el número de atraques disponibles para
embarcaciones deportivas que incorpora el Puerto de Fonsalía se puede producir un

Estas tres especies se encuentran incluidas en el Catálogo Canario de Especies

favorecimiento de la actividad de observación de cetáceos, aunque entendemos que la

Protegidas, establecido según la Ley 4/2010, de 4 de junio. La primera bajo la categoría

intensificación de dicha actividad podría producirse igualmente sin el desarrollo del

‖de interés especial", el delfín como ―
vulnerable‖, y la fanerógama bajo el régimen ―
de

nuevo Puerto de Fonsalía si la demanda así lo exigiera, toda vez que se dispone de

interés para los ecosistemas canarios‖.

suficiente infraestructura portuaria para darle soporte en la franja costera adyacente al
LIC. Por otro lado, la información disponible indica que la demanda de esta activididad

En cuanto a la posible afección sobre estas especies criterio en la fase de

se encuentra en la actualidad equilibrada con la oferta.

funcionamiento, es sin duda la tortuga boba (Caretta caretta), por sus hábitos y
costumbres, la que más se pueda ver afectada de forma indirecta, tanto por el aumento

En lo que se refiere a la pesca, uno de los principales objetivos de desarrollo del Puerto

de tráfico de embarcaciones en la zona, como por el aumento en la producción y vertido

de Fonsalía es la absorción de las flotas pesqueras que actualmente tienen base en el
Puerto de Playa de San Juan y en el Puerto de Alcalá, no así el potenciar el incremento
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en el número de embarcaciones al servicio de esta actividad, y por tanto la presión

un crecimiento notable de la presencia de este tipo de embarcaciones en las aguas del

sobre los recursos, en las aguas del LIC.

LIC. Por otro lado, la oferta actual de buques se encuentra estancada en la actualidad,
no siendo previsible que el número de viajes experimente crecimiento en las próximas

Tampoco está previsto que el nuevo puerto preste en su fase operativa soporte a las

décadas.

explotaciones acuícolas que actualmente se asientan o se puedan asentar en el futuro
en la zona marina protegida, por lo que su funcionamiento no va a favorecer la

Cabe en contrapartida indicar que el traslado de las líneas comerciales desde el Puerto

expansión de esta actividad con impacto sobre las especies de cetáceos y en general

de Los Cristianos hasta el nuevo Puerto de Fonsalía implica una reducción de la

sobre la calidad ambiental en el interior del LIC.

distancia en los recorridos marítimos de las líneas comerciales que operan actualmente

En cuanto al incremento del trasiego de embarcaciones deportivas, y en general de ocio

entre este puerto y las islas de La Gomera, La Palma y El Hierro, especialmente

náutico, en las aguas del LIC, relacionado con el incremento del atraques para este tipo

significativa en el primer caso, (que es con diferencia el de mayor tránsito respecto a los

de barcos, es de señalar que de los 400 atraques que el nuevo puerto deportivo

restantes), con una reducción efectiva en los recorridos de 20 km, y en consecuencia en

incorpora a los ya existentes en la franja costera oriental de Tenerife, buena parte van

una disminución significativa del riesgo de colisión de estas embarcaciones con la

destinados a absorber el excedente que en la actualidad soportan los puertos deportivos

especie Tursiops truncatus, y con la del resto de cetáceos presentes en el canal que

de Colón y Los Gigantes, además de a captar las embarcaciones que utilizan las

separa las islas de Tenerife y La Gomera.

instalaciones cercanas de Los Cristianos (fondeados muchos de ellos frente a la playa
al abrigo del muelle) y de Playa San Juan (no resguardados de oleajes de componente

Además, la reducción de los trayectos de conexión entre islas implican una disminución

S), además de a satisfacer la previsible demanda de amarres que se pueda generar en

de las emisiones acústicas y del posible riesgo de vertido accidental de hidrocarburos,

la zona W de la isla de Tenerife en los próximos 20 años.

que se traducirán en una mejora, si bien no significativa, de la calidad ambiental general
en las aguas del LIC, que igualmente se considera con efecto positivo sobre estas

Este incremento de la presencia de embarcaciones deportivas, y en general de la

especies.

actividad náutica de ocio, inlcluyendo la posible expansión de la actividad de
observación de cetáceos, con centro de operaciones en el nuevo Puerto de Fonsalía,

En el caso de los sebadales (Contemplados en el Anexo I la Directiva Hábitat con el

son aspectos a valorar por su incidencia sobre las poblaciones de delfín mular, y en

código de hábitat prioritario 1110 - Bancos de arena cubiertos permanentemente por

general de cetáceos, del LIC, y que requiren la adopción de medidas protectoras y

agua marina poco profunda), se encuentran en general bien representados

correctoras encaminadas a reducir previsibles efectos adversos sobre estas

espacialmente y manifiestan un buen estado de conservación en el interior del LIC

poblaciones.

ES7020017, aunque son inexistentes en el entorno del espacio protegido cercano del
ámbito del proyecto según la información obtenida durante las campañas recientes de

En cuanto las grandes embarcaciones, como ya se ha indicado, el Puerto de Fonsalía

reconocimiento de fondos marinos, en las que no se han identificado praderas de esta

tiene también como finalidad funcionar como punto de atraque para los buques de las

fanerógama, ni siquiera en los ámbitos al norte y al sur de área reservada para el puerto

líneas de transporte de pasajeros y mercancías que operan actualmente entre el Puerto

en los que el Estudio Bionómico del Excmo. Cabildo Insular Tenerife cita su presencia.

de los Cristianos y el resto de islas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. La línea
total de muelle de atraque prevista en la zona comercial del nuevo puerto no presenta

En virtud de lo anterior, se descarta que en la fase operativa, a causa de una

capacidad para permitir la incorporación de más de dos grandes buques a los que ya

intensificación de los usos portuarios en la zona de Fonsalía, se pueda inducir algún tipo

operan con centro en el Puerto de los Cristianos, por lo que tampoco se va a favorecer

de afección directa o indirecta sobre sebadales, como formaciones vegetales de la
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mayor importancia en el LIC ES7020017. Por el contrario, cabe considerar una posible

* Negativo.

recuperación de las praderas de Cymodocea nodosa que en el pasado se asentaban en

* Permanente.

el ámbito del LIC a la altura de Alcalá y al sur de la playa de La Barrera, favorecida por

* Sinérgico.

la mayor estabilidad del los sustratosos arenosos propiciada por las nuevas obras

* Directo.

marítimas de defensa, circunstancia que puede ser valorada como incidencia positiva o

* Reversible.

compensatoria.

* Recuperable.
* Continuo.
- Impacto Ambiental: MODERADO

Se descarta por otro lado la inducción de un deterioro de las aguas en el medio marino
que actúen en detrimento de la calidad de sus recursos naturales como consecuencia
del vertido de aguas residuales a la masa de agua marina, pues está previsto en el

7.3.2.- Variaciones de los factores socioeconómicos y culturales.

puerto el desarrollo de una red de saneamiento que derive las aguas negras hacia
colector que las conduzca hasta la depuradora más cercana.

a) Incremento de la oferta de trabajo: La puesta en funcionamiento del puerto
comercial produce un incremento en la demanda de la población activa del municipio,

En cuanto al resto de hábitats y especies presentes en el LIC que aún no siendo

ya que la explanada comercial diseñada y su zona logística terrestre precisan de la

fundamento de su declaración aportan interés a dicho lugar, los efectos que podrán

contratación de mano de obra, inlcuyendo la de personal cualificado para el desarrollo

inducir afección son en general los mismos que se han indicado para las especies

de

criterio de la declaración del LIC, en particular sobre el resto de catáceos y tortugas

estibaje/desestibaje, etc.).

las

actividades

portuarias

(mantenimiento,

balizamiento,

labores

de

presentes en sus aguas, descartándose en todo caso la existencia relación de afección
entre la operatividad del nuevo recinto portuario de Fonsalía y los valores adscritos al

- Valoración de efecto:

LIC ES 70200117 Cueva Marina de San Juan, porque la distancia que separa a ambos

* Mínimo.

es de casi 3 km.

* Positivo.
* Permanente.

En general, a la vista de las incidencias que sobre el LIC y sus recursos pueda ejercer el

* Simple.

Puerto de Fonsalía en su fase operativa, es importante indicar que en buena medida

* Directo.

pueden ser minimizadas con la aplicación, tanto en el nuevo recinto portuario de

* Reversible.

Fonsalía, como en el resto de las aguas del LIC, de medidas de control de las

* Continuo.

actividades que inducen impactos sobre las especies objeto de proteccción. En ambos

- Impacto Ambiental: COMPATIBLE POSITIVO

casos entendemos que acometiendo las pertinentes medidas correctoras y protectoras,
entre ellas la realización de campañas de información y concienciación para los

b) Economía municipal e insular: La puesta en funcionamiento del Puerto de Fonsalía

usuarios de la zona portuaria, se puedan minimizar estos efectos indirectos no

introducirá importantes cambios en la dinámica socioeconómica a escala local,

deseados.

municipal y comarcal. Sin duda producirá un incremento de la actividad en el sector
servicios y también del sector secundario, ya que se ha incluido en el Proyecto el

- Valoración del efecto:

emplazamiento de un área comercial. Asimismo, las labores de mantenimiento de las

* Mínimo.

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL: PROYECTO PUERTO DE ISORA - T.M. GUÍA DE ISORA (TENERIFE)
EVALÚA, SOLUCIONES AMBIENTALES, S.L. CONSULTORÍA DE MEDIO AMBIENTE, MINERÍA, RECICLAJE Y ORDENACIÓN TERRITORIAL. - R.J.L.L.(OCTUBRE-2010)

237

embarcaciones, así como de las instalaciones portuarias permiten reforzar el sector

otra escala, en los sectores de Playa de San Blas y también en Alcalá, se introducirán

secundario.

mejoras en las condiciones de disponibilidad de la franja costera adyacente a los
enclaves urbanos al verse liberadas de los usos pesqueros que actualmente acogen.

Por otro lado, a nivel insular, el cumplimiento de los objetivos de la planificación insular,
en relación a la Operación Singular Estructurante ―
Puerto y Polígono de Servicios de

A su vez, las mejores condiciones para el desarrollo de las actividades pesqueras de la

Fonsalía‖, sin duda permitirán un crecimiento ordenado en el territorio, lo cual

zona tendrán buena acogida entre la población que desarrolla su actividad laboral en

repercutirá positivamente sobre la economía municipal e insular.

este campo.

- Valoración del efecto:

Por otro lado, con el nuevo puerto comercial y deportivo se amplía la oferta de ocio en

* Notable.

Guía de Isora, lo que redunda positivamente en el bienestar social de la población local

* Positivo.

y visistante. Asimismo, las intervenciones en playas, mejora de la superficie de solarium

* Permanente.

y baños, y de su accesos tendrán muy buena acogida entre la población local y

* Sinérgico.

visitante.

* Directo.
* Reversible.

- Valoración de efecto:

* Recuperable.

* Notable.

* Continuo.

* Positivo.

- Impacto Ambiental: COMPATIBLE POSITIVO

* Permanente.
* Acumulativo.

c) Bienestar social: Las signitivativas mejoras que se introducen con la absorción de

* Indirecto.

los atraques de los buques de las líneas comerciales que operan actualmente desde el

* Irreversible.

Puerto de Los Cristianos repercutirán de modo positivo sobre la población insular y

* Continuo.

turística, al verse mejoradas de manera considerable las comunicaciones con el resto

- Impacto Ambiental: COMPATIBLE POSITIVO

de las islas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife a causa de la reducción de los
tráficos marítimos, del incremento en las condiciones de seguridad en la infraestructura

e) Patrimonio Histórico: Al funcionamiento del Puerto de Isora no se asocia ninguna

portuaria, y de las mejoras funcionales y operativas que el nuevo puerto pone a

clase de incidencia sobre bienes del partimonio histórico cultural.

disposición de los usuarios, entre otras razones por su adecuada incardinación con los
medios de transporte insular pervistos en la planificación.

- Valoración de efecto:
* Mínimo.

Otras respercusiones sobre el bienestar social derivadas de la operatividad del Puerto

* Negativo.

de Fonsalía presentan asimismo carácter positivo altamente significativo, porque las

* Permanente.

condiciones de ocio en el entorno costero de Los Cristianos, así como la calidad de vida

* Simple.

en el espacio urbano adyacente, se verán significativamente mejoradas con la

* Directo.

eliminación de la actividad portuaria comercial de dicho entorno. También, aunque a

* Recuperable.
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* Reversible

* Permanente.

* Continuo.

* Simple.

- Impacto Ambiental: COMPATIBLE

* Directo.
* Irreversible.

e) Aumento del tráfico rodado. La operatividad del Puerto de Fonsalía lleva asociado

* Irrecuperable.

un incremento del tráfico rodado por las principales vías de acceso al área de estudio,

* Continuo.

estimándose que la

intensidad media diaria se incrementará en unos 5000

- Impacto Ambiental: COMPATIBLE

vehículos/día, considerando el tráfico correspondiente a pasajeros de barcos y el de
visitantes. En cualquier caso, la implementación del actual sistema viario de acceso al
puerto, así como de los medios de transporte público y de plazas de aparcamiento,
contribuirán a garantizar unos adecuados parámetros en las condiciones de acceso
rodado al recinto portuario.
- Valoración de efecto:
* Mínima.
* Negativo.
* Temporal.
* Simple.
* Directo.
* Reversible.
* Recuperable.
* Discontinuo.
- Impacto Ambiental: COMPATIBLE.
d) Población y Usos actuales: Los usos agrícolas predominantes en el entorno de las
nuevas instalaciones portuarias podrán mantener la actividad en los términos actuales; y
en líneas generales, los usos lúdicos del litoral se verán significativamente mejorados y
diversificados respecto a la situación actual.
La población puede experimentar un incremento no significativo a escala local como
consecuencia del aumento de puestos de trabajo estables.
- Valoración del efecto:
* Mínimo.
* Negativo.
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7.4.- CONCLUSIÓN: VALORACIÓN-EVALUACIÓN
Una vez analizados las acciones del Proyecto de Puerto de Isora, evaluado los impactos
que producirían cada una de ellas en el medio ambiente se concluye:
La EVALUACIÓN GLOBAL resulta COMPATIBLE en base a un total de 56 impactos
significativos detectados y valorados de la siguiente forma: 6 COMPATIBLES-

VALORACIÓN-EVALUACIÓN DE IMPACTOS SIN LA APLICACIÓN DE MEDIDAS
CORRECTORAS, PROTECTORAS Y COMPENSATORIAS.
FASE DE PLANIFICACIÓN
MEDIO NATURAL

POSITIVOS, 26 COMPATIBLES, 22 MODERADOS y 2 SEVEROS.
Dicha evaluación se ha llevado a cabo mediante la agrupación de los factores del medio
afectado en dos grupos coherentes y compatibles, que son: variaciones de las
características físicas, químicas y biológicas (medio terrestre y medio marino), y
variaciones de los factores socioeconómicos y culturales (medio socio-económico y
medio humano).

CALIDAD DEL AIRE

COMPATIBLE

CALIDAD DEL AGUA MARINA

MODERADO

DINÁMICA LITORAL

COMPATIBLE

ENP Y RED NATURA 2000

MODERADO

ECOSISTEMA MARINO

MODERADO

GEOLOGÍA

COMPATIBLE

GEOMORFOLOGÍA

COMPATIBLE

HIDROGEOLOGÍA

COMPATIBLE

De esta forma, se puede destacar que 6 impactos compatibles-positivos, 6 compatibles,

HIDROLOGÍA

COMPATIBLE

4 moderados y 2 severos, pertenecen al apartado de los factores socioeconómicos y

VEGETACIÓN TERRESTRE

COMPATIBLE

culturales, mientras que 20 compatibles y 18 moderados corresponden a las

FAUNA TERRESTRE

MODERADO

características físicas, químicas y biológicas del medio ambiente.

SUELOS

MODERADO

PAISAJE

MODERADO

MEDIO SOCIOECONÓMICO
EMPLEO Y ECONOMÍA LOCAL
INTERSECCIÓN

CON

COMPATIBLE-POSITIVO
INFRAESTRUCTURAS

PREEXISTENTES
viario de acceso y zona logística

COMPATIBLE

puente de conexión mar-tierra

COMPATIBLE

CAMBIOS EN LOS USOS

SEVERO

BIENESTAR SOCIAL

COMPATIBLE

PATRIMONIO HISTÓRICO

MODERADO
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VALORACIÓN-EVALUACIÓN DE IMPACTOS SIN LA APLICACIÓN DE MEDIDAS
CORRECTORAS, PROTECTORAS Y COMPENSATORIAS.

VALORACIÓN-EVALUACIÓN DE IMPACTOS SIN LA APLICACIÓN DE MEDIDAS
CORRECTORAS, PROTECTORAS Y COMPENSATORIAS.

FASE DE OBRAS
FASE OPERATIVA
MEDIO NATURAL
MEDIO NATURAL
CALIDAD DEL AIRE

MODERADO

CALIDAD DEL AGUA MARINA

MODERADO

CALIDAD DEL AIRE

COMPATIBLE

DINÁMICA LITORAL SEDIMENTARIA

COMPATIBLE

HIDROLOGÍA

COMPATIBLE

RED NATURA 2000

COMPATIBLE

HIDROGEOLOGÍA

COMPATIBLE

ECOSISTEMA MARINO

MODERADO

VEGETACIÓN TERRESTRE

COMPATIBLE

GEOLOGÍA

COMPATIBLE

FAUNA TERRESTRE

MODERADO

PAISAJE

COMPATIBLE

GEOMORFOLOGÍA
Viario de acceso y zona logística

MODERADO

CALIDAD DEL AGUA MARINA

COMPATIBLE

Puerto (viaducto conexión tierra-mar)

MODERADO

DINÁMICA LITORAL

COMPATIBLE

Regeneración de playas

MODERADO

COMUNIDADES MARINAS

COMPATIBLE

HIDROGEOLOGÍA

COMPATIBLE

RED NATURA 2000

MODERADO

HIDROLOGÍA

COMPATIBLE

VEGETACIÓN TERRESTRE

MODERADO

FAUNA TERRESTRE

MODERADO

SUELOS

MODERADO

PAISAJE

MODERADO

MEDIO SOCIOECONÓMICO

MEDIO SOCIOECONÓMICO
INCREMENTO DE LA OFERTA DE TRABAJO

COMPATIBLE-POSITIVO

ECONOMÍA LOCAL

COMPATIBLE-POSITIVO

BIENESTAR SOCIAL

MODERADO

INTERSECCIÓN CON USOS ACTUALES

SEVERO

AUMENTO DEL TRÁFICO RODADO

MODERADO

PATRIMONIO HISTÓRICO

MODERADO
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COMPATIBLE POSITIVO

ECONOMÍA MUNICIPAL/INSULAR

COMPATIBLE POSITIVO

BIENESTAR SOCIAL

COMPATIBLE POSITIVO

PATRIMONIO HISTÓRICO

COMPATIBLE

AUMENTO DEL TRÁFICO RODADO

COMPATIBLE

POBLACIÓN Y USOS ACTUALES

COMPATIBLE
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8.-

PROPUESTAS

DE

MEDIDAS

CORRECTORAS,

PROTECTORAS

Y

COMPENSATORIAS

material de relleno que entra directamente en contacto con el mar, y por tanto, reduce
significativamente tanto la generación de la pluma de turbidez, como la ocupación en
planta de los hábitats y comunidades marinas.

8.1.- FASE DE PLANIFICACIÓN
1.- Emplazamiento.
El emplazamiento del Puerto en una zona especificamente destinada para su acogida
en la planificación territorial, convenientemente situado fuera del ámbito del LIC
ES7020017 -mímima afección de valores ambientales signficativos-, y sobre la Baja de
Isora, -minimización de rellenos-, y asimismo suficientemente alejado de enclaves de
población, pero adecuadamente incardinado con los sistemas generales de transporte
insular (autovía y tren), se considera una de las principales medidas correctoras
asumidas desde la fase de proyecto.
2.- Diseño.
El diseño de un puerto-isla polivalente en el que todos los usos, (comercial, pesquero,

Detalle de un cajón flotante.

recreativo, etc.), se realicen alejados de la línea de costa, permite la conservación del
valor geomorfológico del litoral. La consideración de un puente como vial de acceso al
puerto es la mejor solución aplicable para la conservación del valor indicado,
presentando al tiempo importantes beneficios para las condiciones de calidad del agua
marina y la dinámica litoral en la fase operativa en la zona, al posibilitar la circulación
perimetral a través del canal que se mantiene entre la costa y la plataforma portuaria.
Por otra parte, la restricción de la superficie de la plataforma portuaria marítima ajustada
para la acogida de las actividades de estricta necesidad de ubicación en esta zona,
tiene importantes beneficios desde el punto de vista ambiental, (paisaje, ecosistema,
etc.).
3.- Condicionantes constructivos.
Además de incorporar notables mejoras funcionales, el empleo preferente de cajones
flotantes para la configuración de las dársenas permite minimizar el volumen del

Los cajones flotantes son estructuras de hormigón armado de planta habitualmente
rectangular, aligeradas mediante celdas verticales de diferentes formas geométricas,
aunque en general son circulares o cuadrangulares. Estos cajones aligerados flotan en
el mar, y así son remolcados hasta su ubicación definitiva, donde son hundidos
mediante el relleno de los aligeramientos, inicialmente con agua de mar, y,
posteriormente, con arena u hormigón. Una vez hundidos, la parte superior del cajón
suele quedar ligeramente por encima de la superficie.
4.- Explanada de obras.
Como superficie reservada para el acopio de materiales, caseta de obras, oficina y
vestuario, parque de maquinaria, etc., se ha elegido la superficie destinada a explanada
logística del puerto, adecuadamente localizada respecto al viario de acceso y alejada de
poblaciones para minimizar las incidencias asociadas a la fase de obras.
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5.- Regeneración de playas y ejecución de paseo peatonal.

Especial cuidado debe tenerse sobre el cantil costero (por su valor paisajístico), por lo
que en la zona anexa se prohibirá el acopio de materiales de obra (incluso

Ambas actuaciones se incluyen en el proyecto como importantes medidas

temporalmente), evitando así su vertido accidental, con el consiguiente deterioro de la

compensatorias encaminadas a potenciar el uso lúdico del litoral de forma ordenada y

geomorfología.

segura, así como de contribuir a la integración paisajística y ambiental del entorno
afectado por el desarrollo del puerto.

Para contribuir a la efectividad de esta medida se procederá a la instalación de un
jalonamiento de obra en su borde perimetral.

8.2.- FASE DE OBRAS
Cualquier afección, por ocupación accidental o por intervención necesaria, de áreas
1.- Campaña informativa.

externas al ámbito delimitado por el proyecto, deberá quedar debidamente justificada
ante el órgano ambiental competente, y el terreno afectado será objeto de medidas de

Se realizarán charlas informativas dirigidas a los operarios y obreros encargados de la

restauración de las condiciones iniciales alteradas.

realización de las obras (puerto comercial, viario de acceso al puerto, explanada
terrestre, etc.), en las que se expondrán y explicarán los valores naturales y

3.- Protección del Patrimonio Histórico.

patrimoniales existentes en el entorno, la importancia de conservar la naturalidad del
ámbito exterior, sobre todo en el medio marino, y el correcto comportamiento ambiental

Los Informes resultantes de las prospecciones arqueológicas realizadas en la zona

que se debe seguir en todo momento durante sus labores.

subacuática y en el medio terrestre del ámbito afectado por el proyecto concluyen en la
necesidad de aplicación de una serie de medidas preventivas y correctoras

Con respecto a las charlas referentes al medio marino, hay que destacar que las obras

encaminadas a garantizar una nula afección sobre bienes patrimoniales. Dichas

se desarrollan próximas al LIC marino ES7020017 Teno-Rasca, de modo que éstas han

medidas se asumen íntegramente para ser aplicadas en el desarrollo del Proyecto:

de resaltar la importancia de este espacio en cuanto a su no afección (vertidos,
residuos, etc.).

- Protección del patrimonio histórico en el medio subacuático.

Como apoyo de esta medida, se procederá a la instalación de paneles informativos

Antes del comienzo de la fase de obras se acometerán los siguientes estudios

sobre la relevancia del LIC marino, u otros valores, en el área de obra, con el objeto de

complementarios, que complementen y detallen los ya abordados, asegurando un nulo

recordar y evitar a los operarios cualquier posible afección a este espacio.

impacto sobre bienes patrimoniales en el ámbito subacuático afectado por el desarrollo
del Puerto de Fonsalía:

2.- Protección del suelo exterior.
1. Se elaborará un mapa magnetométrico de toda la zona objeto de actuación,
El suelo rústico, predominantemente agrícola, que circunda a la parcela destinada a

que permita distinguir de forma singularizada aquellas áreas con evidencias de

explanada logística y en general colindante con el viario de acceso al puerto será objeto

magnetismo, que suelen correspoder a elementos metálicos depositados en el fondo,

de medidas protectoras y de control a lo largo de todo el periodo de duración de las

asociados tradicionalmente a piezas específicas de barcos sumergidos, (cañones,

obras, que deberán llevarse a cabo con precaución y cuidado, evitando en todo

hélices, aros metálicos, anclas, etc.). Este tipo de registro resultará fundamental para

momento afectar de forma innecesaria a zonas contiguas.

proceder a una valoración adecuada de los restos patrimoniales sumergidos.
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2. Se realizarán nuevos transectos submarinos que amplíen el estudio de la zona

desplazamiento en la ubicación del arranque del viaducto, se procederá, con carácter

de actuación. Estas inmersiones deberán planificarse teniendo presentes los resultados

previo al comienzo de las obras, a la excavación en extensión de todo el enclave

obtenidos en la elaboración del mapa magnetométrico. Los enclaves suceptibles de

arqueológico y a la documentación de las posibbles estructuras y de los depósitos en

contener materiales metálicos deberán ser acometidos de forma singularizada con el fin

los que se identifica material arqueológico en superficie, con el fin de registrar y conocer

de delimitar de forma precisa la zona de protección, pues cabe la posibilidad de que

la naturaleza y origen cultural de los restos inventariados. Deberá para ello aplicarse

existan restos arqueológicos colmatados por procesos deposicionales relacionados con

una metodología acorde con las características deposicionales y postdeposicionales del

las dinámicas y modificaciones de los fondos debidos a los efectos de las corrientes.

registro de este tipo de yacimientos, que sea capaz de identificar la presencia de

En este sentido, la identificación de futuras anomalías de origen antrópico en el mapa

depósitos sedimentológicos de origen antrópico y documente las relaciones espaciales

magnetométrico deberá implicar un análisis detallado, tanto de los objetos localizados

entre materiales arqueológicos y unidades estratigráficas.

como de la zona circundante. Se procederá a balizar su perímetro de superficie, con el

2. Con respecto a los elementos patrimoniales que se distribuyen en la zona de

fin de establecer un área de protección adecuada a las características de las obras que

estudio y presentan cierta magnitud de impacto en relación con el desarrollo del

se lleven a cabo en la zona. Posteriormente se realizará una intervención arqueológica

Proyecto, (La Caja del DInero II, III, IV y V), ante la posibilidad de que pudieran verse

que deberá tener como objetivo el registro, valoración y delimitación precisa del área

afectados indirectamente por las obras dada su cercanía: deberán ser delimitados

arqueológica y de los bienes que formen parte de la misma. Sólo en caso necesario se

mediante el vallado o balizamiento de su perímetro de protección (un mínimo de 20 m),

procederá a la extracción y documentación de los elementos relevantes, tanto

que permita su identificación visual e impida que pudieran verse afectados

individualmente como en conjunto. Igualmente, la recuperación de los materiales deberá

indirectamente por las obras.

realizarse empleando los medios técnicos necesarios para su correcta conservación y
preservación.

3. Se acometerá, antes del comienzo de la fase de obras, en las áreas afectadas
por movimientos de tierra y por el trasiego de maquinaria, una campaña de

3. Todo el proceso de obras será objeto de un seguimiento por un buzo

reconocimiento, recogida y documentación adecuada de material arqueológico aislado -

profesional y un arqueólogo, quienes realizarán los informes técnicos necesarios para

restos cerámicos y malacológicos de factura aborigen e histórica que se encuentran

valorar el correcto cumplimiento de las medidas correctoras establecidas.

diseminados de manera muy dispersa, sin llegar a conformar concentraciones material
homogéneas, por la zona de actuación-.

- Protección del patrimonio histórico en el medio terrestre.
4. En cumplimiento de la Ley 4/1999, de Patrimonio Histórico de Canarias y su
Las medidas correctoras, protectoras y compensatorias encaminadas a la conservación

desarrollo en el Reglamento sobre Intervenciones Arqueológicas en la Comunidad

y protección de bienes patrimoniales emplazados en el ámbito terrestre afectado por la

Autónoma de Canarias, Decreto 262/2003, se contará con un técnico-arqueólogo

construcción del Puerto de Fonsalía y su entorno, son las siguientes:

homologado en el equipo de la empresa adjudicataria, quien supervisará a pie de obra
cualquier afección sobre bienes patrimoniales durante el transcurso de las obras,

1. Dado que la utilización de una lámina de geotextil para protección de la

inspeccionando todas las fases de obra que puedan implicar una afección directa o

superficie de lavas litorales bajo los rellenos de la mota de avance resulta insuficiente

indirecta sobre los bienes patrimoniales inventariados, y que además deberá controlar

para garantizar la preservación íntegra del conchero La Caja del Dinero I, por las

tanto los movimientos de tierra subsidiarios de la propia construcción como aquellas

características y peculiaridades del mismo, y puesto que el yacimiento se verá afectado

zonas dedicadas a préstamos de tierras y áridos o ubicación de vertederos, depósito de

de forma irreparable por la ejecución del viaducto, al haberse descartado el

maquinaria, etc., que se localicen dentro del perímetro del área de trabajo. Estas
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labores de seguimiento serán objeto de informes periódicos relativos al seguimiento,

4.- Acceso al área de obras por medios terrestres.

control y grado de cumplimiento de las medidas de corrección específicamente
establecidas para garantizar la preservación del patrimonio histórico.

El acceso al área de trabajo, de conexión con el viario exterior, será debidamente
señalizada mediante letreros que indiquen la salida de camiones, y objeto de limpieza

5. Dado el alcance y magnitud de las obras a desarrollar, toda situación no

permanente. Con respecto a esto último se adoptarán las siguientes medidas:

contemplada en las medidas preventivas deberá ser comunicada a los técnicosarqueólogos encargados de los trabajos de seguimiento, quienes deberán elaborar un

Las ruedas de los camiones serán objeto de limpieza antes de su incorporación al viario

informe vinculante que constate la modificación del proyecto original, evaluando el

exterior, para reducir la posible presencia en el pavimento de gravilla que suponga un

alcance de su incidencia sobre los valores patrimoniales, e informarán a los

riesgo en la conducción. La limpieza de las ruedas se llevará a cabo con maquinaria

responsables administrativos en materia de Patrimonio Histórico de la isla de Tenerife.

especializada diseñada a tal efecto.

De la misma manera, se comunicará la necesidad de adopción de medidas cautelares

De modo periódico se deberá realizar la revisión del pavimento asfáltico y restituir

adicionales de conservación o restauración durante la realización de los trabajos

aquellas zonas en las cuales éste se encuentre deteriorado, con el objeto de que en

arqueológicos que se estuvieran llevando a cabo.

todo momento el firme se encuentre en las condiciones adecuadas.
Pavimentación de un tramo de pequeño recorrido próximo a la incorporación viario

6. En caso de aparición fortuita de nuevos elementos arqueológicos como
consecuencia de las remociones de tierras, se adoptarán las medidas de protección o

externo, para reducir la proyección de partículas de polvo por el tráfico de maquinaria
pesada.

corrección que sean necesarias y se diseñarán nuevas actuaciones adaptadas a cada
necesidad concreta, (vallado de la zona, sondeos, excavación en extensión, etc.), y se

5.- Control del tráfico de la obra.

pondrá en conocimiento del Servicio Administrativo de Cultura y Patrimonio Histórico del
Cabildo de Tenerife cualquier anomalía producida en el desarrollo del seguimiento

El tráfico rodado asociado a las obras será objeto de control por un trabajador de la obra

arqueológico.

encargado de que la salida y entrada de camiones al lugar de trabajo se realice de
manera gradual, (por ejemplo, cada 10 minutos), con el objeto de evitar retenciones

7. A la finalización de las obras se redactará un informe en el que se valorará el

innecesarias en el viario local.

resultado final de las mismas y el correcto cumplimiento de las medidas correctoras
preestablecidas. Este documento recogerá las incidencias surgidas durante el

6.- Empleo de geotextil en el acceso provisional para ejecución de obras de

transcurso de los trabajos, comprobará la documentación y el adecuado estado de

diques.

conservación de los elementos patrimoniales, además de ofrecer una valoración íntegra
de los resultados de la obra (cumplimiento de los objetivos contemplados en el plan de

El empleo de geotextil como medida de protección de la superficie en el espacio

obra, de las necesidades de protección previas, de la adecuación paisajística y

afectado por la configuración de la mota provisional de avance requerida en las

arquitectónica de los elementos del proyecto, etc.).

primeras fases de construcción del puerto es una medida idónea para garantizar la
preservación geomorfológica y paisajística de la superficie ocupada por los rellenos
temporales, habiendo sido recientemente aplicada con éxito en las obras de ampliación
del Puerto de Órzola.
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En cualquier caso, tanto las labores de vertido para conformación del relleno para

- Aseos y/o baños en casetas sanitarias de panel, en los que las aguas residuales, (en

acceso temporal al ámbito de las obras portuarias marítimas como las de su retirada, se

caso de no poderse realizar la correspondiente acometida municipal a la red de

deberán desarrollar con sumo cuidado, evitando que el trasiego de maquinaria y los

saneamiento), sean almacenadas temporalmente en sistemas autoportantes hasta que

propios vertidos de todo uno y escollera, así como la retirada de este material, puedan

la compañía las retire.

ocasionar daños gemorfológicos irreversibles en la franja litoral afectada. Una vez
retirada la mota de avance y la lámina de geotextil de protección, el área deberá quedar

8.- Balizamiento marítimo de seguridad.

limpia de áridos y tierra, y con las mismas condiciones de relieve que presentaba
originalmente.

Se procederá a la señalización del límite de las obras marítimas con balizamiento de
seguridad homologado, de modo que las embarcaciones que transiten por las

7.- Explanada de obras, parque de maquinaria y área de acopio de los materiales

proximidades se percaten de su presencia. Este balizamiento contará con iluminación

de construcción (escolleras, parque de bloques, etc.).

nocturna, de tal forma que se eviten accidentes de embarcaciones que naveguen en
horario nocturno.

El área destinada al parque de maquinaria, de acopio de los materiales de construcción
(escolleras, parque de bloques, etc.), caseta de obras, fabricación de hormigones, etc.,

9.- Protección de los ejemplares de gualdón (Reseda scoparia), tabaibas dulces

estará perfectamente aislada con vallado perimetral para evitar la afección de áreas

(Euphorbia balsamifera) y tarajales (Tamarix canariensis).

perimetrales.
En la medida de lo posible se respetarán los ejemplares de Reseda scoparia, Tamarix
Dentro de esta explanada se procederá a la impermeabilización de una pequeña

canariensis y Euphorbia balsamifera existentes en la zona litoral, evitando su afección

superficie, en caso de que se considere necesario la realización de cambios de aceite o

de manera innecesaria. En caso de que algunos individuos de estas especies resulten

repostaje de combustible en el recinto de obras, ya que así se evita que los posibles

afectados por el desarrollo de las obras litorales, de ampliación del paseo marítimo

vertidos de sustancias peligrosas llegan al subsuelo. Esta medida no es necesaria si los

desde Alcalá hasta el vial de acceso al puerto, accceso al puerto y regeneración de

cambios de aceite o repostaje de combustible se realizan en taller homologado, siendo

playas, si se estima oportuno y se autoriza por el órgano ambiental competente, se

recomendable esta segunda opción.

procedería al trasplante de las unidades afectadas.

Como la duración de las obras comprende un periodo de tiempo considerable, se

La especie Echium triste nivariense, sensible a la alteración del hábitat por el Catálogo

habilitará dentro de la explanada de obras, junto a las oficinas técnicas, una superficie

Canario de Especies Amenazadas de Canarias, no fue observada en el ámbito

acondicionada como área de servicio para facilitar todas las necesidades del personal

directamente afectado por el Proyecto.

destinado a trabajar en el proyecto, debiendo contar al menos con los siguientes
elementos:

10.- Emisiones de polvo, gases, ruidos y vibraciones:

- Aparcamiento, para que los operarios que deban desplazarse hasta la zona de trabajo

10.1.- Emisiones de polvo.

puedan estacionar, evitando que éste se lleve a cabo de forma dispersa.
Las emisiones de polvo relacionadas con el acondicionamiento de la explanada logística
y del viario de acceso al puerto se reducirán con la aplicación de riegos correctores.
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Se aplicarán riegos durante la realización de los movimientos de tierra necesarios para

Por otro lado, para reducir las emisiones de polvo durante el transporte del material

el acondicionamiento de la explanada y replanteo de la traza, entre los que se incluyen

(todo-uno, relleno granular, tierra vegetal, etc.), los camiones deberán llevar la carga

excavaciones con extracción de la tierra vegetal de las parcelas agrícolas y del sustrato

tapada con un toldo a fin de evitar la generación de polvo por el barrido que ejerce el

subyacente, pequeñas demoliciones (muros de bloques prefabricados, construcciones

aire sobre la carga al circular. Con la misma finalidad se deberá reducir la velocidad de

de carácter residencial y vinculadas a la actividad agrícola y muros de piedra natural),

circulación, especialmente en las superficies sin pavimentar, (se recomienda circular a

labores de carga y descarga, acopios del material, tránsito de la maquinaria por

20 km/h).

explanadas y pistas sin pavimentar, etc.
Los riegos correctores empleados para reducir las emisiones de polvo se dosificarán de
La aplicación de riegos correctores se llevará a cabo mediante un camión-cuba y/o a

manera adecuada a las condiciones ambientales de cada momento, haciendo uso

través de un sistema de aspersión en aquellas zonas en las que resulta difícil acceder al

razonable del agua.

camión-cuba. A continuación se detallan diferentes situaciones para la aplicación de
riegos correctores:

En cuanto a la planta de hormigón, será de las habitualmente utilizadas en obras que
afectan a entornos urbanos, especialmente diseñada para proteger la calidad ambiental

- Extracción del material (tierra vegetal, roca, etc.): Se procederá al riego de la superficie

y el sosiego público, por lo que las medidas de aplicación a esta instalación se orientan

antes de que den comienzo las labores de excavación o retirada del material.

a el mantenimiento de las condiciones iniciales de funcionamiento, (renovación
periódica de filtros, etc.). Se deberá no obstante tener cuidado durante las labores de

- En las pistas y explanadas de mayor tránsito, así como en los acopios: Se aplicarán

carga de áridos en la tolva de alimentación, evitando la puesta de polvo en suspensión.

tres riegos, uno antes del inicio de la jornada laboral, otro a las tres horas y otro al
finalizar el trabajo diario.

10.2.- Emisiones de gases.

- Pequeñas demoliciones (viviendas residenciales y/o vinculadas a la actividad agrícola):

Para reducir las emisiones de gases contaminantes emitidos por el tráfico rodado y por

Se procederá al riego de éstas antes de dar comienzo la demolición y durante el

el tráfico marítimo, se llevarán a cabo labores de mantenimiento de los sistemas de

ejercicio de la demolición.

depuración de gases (catalizadores), especialmente de los vehículos de transporte
(camiones dumpers, camiones hormigoneras, palas cargadoras, retroexcavadoras, etc.).

Otra fuente generadora de polvo está relacionada con las labores de vertido del todouno, tanto en las nuevas explanadas de relleno (vertido de materiales desde camión,

10.3.- Ruidos.

tránsito de vehículos por superficie no asfaltadas, etc.), como durante las labores de
relacionadas con la carga del gánguil.

Para controlar los niveles de ruido se llevarán a cabo diferentes medidas:

Para reducir estas emisiones de polvo durante las labores de carga del gánguil, se

- Se realizarán labores de mantenimiento de la maquinaria de obra, y más

procederá al riego de la carga antes de su vertido. Las superficies de rodadura de la

concretamente de aquellas que presentan niveles de ruido elevados, tales como

nueva explanada que se vayan creando, así como los materiales de obra acopiados con

camiones, palas cargadoras, retroexcavadoras, grupos electrógenos, etc.), con el objeto

presencia de finos (todo-uno), serán regados 3 veces al día (dependiendo de las

de reducir el impacto sonoro de elementos desajustados y/o desgastados.

condiciones meteorológicas).
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- Cumplimiento de la legislación específica sobre niveles de potencia acústica de la

Todos los residuos se trasladarán a vertedero autorizado. No se permitirá almacenar o

maquinaria y vehículos que se usan en las obras públicas.

invadir con cualquier clase de vertidos o residuos, aunque sea de forma temporal, las
zonas externas al ámbito del Proyecto.

- Se evitará la concentración y el funcionamiento innecesario de vehículos y maquinaria
involucrada en la obras.

El personal laboral empleado en las obras generará una media de unos 0,6 Kg/día de
residuos, los cuales se almacenarán en recipientes adecuados con la finalidad de que

11.- Residuos y vertidos:

entren en la dinámica del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos. Para su
almacenaje se instalarán al menos cuatro contenedores que presentarán una capacidad

11.1.- Residuos.

reducida, con el fin de poner en marcha una recogida selectiva. Los contenedores que
se instalarán estarán destinados a la recogida de residuos orgánicos, vidrio, envases y

Durante la fase de acondicionamiento del viario de acceso al puerto y de la explanada

papel. Estos contenedores presentarán una capacidad de 60 litros, estarán realizados

logística terrestre se producirán residuos de diferente naturaleza, entre los que destacan

en polietileno y dispondrán de tapas en vaivén, estarán provistos de asas y dos ruedas

los residuos del desbroce de la cubierta vegetal existente (plátanos y tomates), los

a fin de facilitar su transporte. Para diferenciar el tipo de residuos que contendrá cada

procedentes de las demoliciones de las estructuras de invernadero y construcciones, y

contenedor, las tapas tendrán distintos colores, y además irán provistos de un cartel

la tierra vegetal retirada de las parcelas agrícolas que no se va a reutilizar en el

adherido al cubo que indicará el residuo a depositar en el mismo.

acondicionamiento de las zonas verdes del viario y puerto.
Estos contenedores se dispondrán de modo anexo al área de servicios, serán
En cuanto al desmantelamiento de los invernaderos, casi todos los elementos obtenidos

trasladados al finalizar la jornada, al menos el de orgánicos, junto a los contenedores

en estas labores serán reutilizados, (tubos galvanizados que configuran la estructura de

municipales, mientras que los destinados a la recogida selectiva se vaciarán según la

soporte, alambres y tensores, electroválvulas y cabezal de riego), a excepción de la

periodicidad elegida por la dirección de obra.

malla y las tuberías de riego, que serán entregadas a gestor autorizado como residuos,
pues no son reutilizables en la confección de nuevos invernaderos.
Las plataneras y tomateras serán trituradas e incorporadas a la tierra vegetal que las
soporta como materia orgánica.
En general, los residuos de naturaleza inerte serán gestionados correctamente:
traslados a vertedero autorizado y/o entregados a gestor autorizado de residuos de
construcción y demolición.
Además, para el conjunto de la obra se consideran residuos los posibles restos de de
hormigón, y cualquier resto de materiales de construcción utilizados en la edificación,
etc., que deberán ser igualmente trasladados a vertedero autorizado.
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- En el área de estudio no se permitirá el lavado de camiones, especialmente el de los
Los residuos que tengan la catalogación de residuos peligrosos, que aparecen en el

camiones hormigoneras. En caso de efectuarse dichas labores en el ámbito de obras,

listado del Real Decreto 952/1997, deberán ser correctamente segregados y retirados

se deberán instalar balsas de decantación y posteriormente gestionar adecuadamente

por un gestor autorizado, debiendo permanecer entre tanto almacenados en recipientes

el residuo generado.

estancos, que han de estar correctamente identificados. Para su almacenamiento
temporal se procederá a la instalación de un tinglado sobre la superficie

- Con respecto a los posibles vertidos accidentales en el mar causados por las

impermeabilizada descrita anteriormente. Para una mayor seguridad se instalará un

embarcaciones de obra (gánguil, etc.), si bien son poco probables, se dispondrá de

cubeto de retención de derrames (véase foto a adjunta).

barreras flotantes de contención (véase imagen adjunta) para controlar el vertido. Su
retirada se efectuará bajo las más estrictas normas de seguridad e higiene.

10.2.- Vertidos.
Con respecto a los derrames accidentales de aceites y/o combustibles asociados a la

Detalle de una barrera flotante de contención.

maquinaria de obra en el medio terrestre, se adoptarán las siguientes medidas:
12.- Remodelación de las infraestructuras afectadas (parcelas agrícolas y pistas
- Los cambios de aceites y/o abastecimiento de combustible (en caso de efectuarse en

agrícolas).

el interior del ámbito) se llevarán a cabo en el área impermeabilizada previamente
dispuesta en la explanada de obras, con el objeto de no afectar al subsuelo.

Como consecuencia de la realización de las labores de acondicionamiento de la
plataforma logística terrestre y del viario de acceso al puerto se van a ver afectadas

- Los vertidos accidentales de sustancias peligrosas que se produzcan en el medio

varias parcelas agrícolas, así como pistas agrícolas, debiéndose proceder a minimizar

terrestre serán inertizados, (arenas, zeolitas, etc.), retirados y almacenados en el área

las afecciones a terceros, además de con las correspondientes indemnizaciones,

acotada para los residuos peligrosos hasta que sean retirados por gestor autorizado. Su

mediante la reposición cerramientos parcelarios, conducciones y otras infraestructuras

contenedor ha de estar convenientemente identificado. Estos residuos se almacenarán

afectadas. Cualquier otro tipo de infraestructura agrícola (invernaderos, tuberías de

por un periodo no superior a tres meses, o seis meses previa autorización al órgano

riego, electricidad, etc.) que se vea afectada por las labores de acondicionamiento, será

competente.

restituida.
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13.- Estado de conservación del ámbito marino.

Durante las obras se contará con técnico ámbiental que supervise las acciones de
vertido y relleno, comprobando que en ningún momento se produce afección sobre las

Durante la fase de obras se contratará a un equipo especializado que se encargará de

especies Caretta caretta, Tursiops truncatus y Globicephala macrorhynchus. En caso

realizar un seguimiento del estado y evolución de los ecosistemas marinos del ámbito

que se aprecie un aceramiento eventual de algún individuo perteneciente a estas

de afección y su entorno, realizando un informe periódico en el que indiquen todas las

especies, será evacuado del lugar evitando que los trabajos puedan ocasionarle algún

afecciones producidas o registradas, tanto de las advertidas como de las imprevistas.

daño.

Durante las visitas se realizarán análisis físico-químicos periódicos de la calidad del
agua marina y de los sedimentos del ámbito afectado y su entorno próximo, de modo

15.- Retira y Reutilización de la tierra vegetal.

que permitan detectar alteraciones significativas en los niveles de contaminación, a
tiempo de proponer las pertinentes medidas correctoras, protectoras o compensatorias

15.1.- Retirada de la tierra vegetal presentes en las parcelas agrícolas (Vol= 225.000

antes de la finalización de las obras.

m3)

La primera campaña de seguimiento se realizará antes del comienzo de las obras en

Antes de que den comienzo los movimientos de tierra se procederá a la retirada de la

medio marino, y en ella se procederá a efectuar un nuevo reconocimiento de las

cubierta de suelo de las parcelas agrícolas afectadas.

comunidades presentes en el ámbito de afección del proyecto y en su entorno
circundante, comprobando que no se han producido cambios significativos en el medio,

Para que el aprovechamiento de este recurso sea óptimo, se recomienda antes de dar

y procediéndose a documentar dichos cambios de manera textual y cartográfica en el

comienzo la extracción del suelo y tras las labores de desbroce, la solarización del

caso oportuno.

suelo. Éste método sencillo consiste en la desinfección más o menos selectiva de los
patógenos presentes en el suelo (nemátodos, huevos de insectos, larvas, etc.) mediante

En aras de efectuar un adecuado control sobre la distribución de las especie

la radiación solar. La forma de actuar consiste en la aplicación durante 4 o 6 semanas

Cymodosea nodosa, se estima conveniente que esta campaña se realice en agosto, por

de un acolchado de polietileno transparente de 100 a 200 galgas sobre el suelo, que

tratarse del mes en que los sebadales muestran un mayor desarrollo, comprobando en

previamente deberá estar finamente trabajado y regado hasta alcanzar la capacidad de

particular si se ha producido una recuperación de las praderas de seba que en el

campo para favorecer la transmisión del calor y aumentar la sensibilidad de los

pasado se identificaban al norte y al sur del ámbito delimitado por el puerto.

macroorganismos patógenos a las altas temperaturas. La mejor época es durante los
meses de Julio y Agosto, sin embargo, si la solarización es mejorada con estiércol o

Estas labores serán debidamente planificadas en el punto correspondiente al Programa

fumigantes puede llevarse a cabo desde Mayo hasta Octubre.

de Vigilancia Ambiental.
Para que el suelo conserve sus características iniciales y sea posteriormente reutilizable
14.- Control en las operaciones de relleno y vertido.

será necesario tratarlo adecuadamente, para lo cual se recomienda actuar como sigue a
continuación:

Se evitará el vertido de material de relleno y escollera fuera de las áreas previstas
(superficie a ocupar por los diques, explanada, etc.), de modo que las zonas afectadas

- Retirada, manejo y almacenamiento temporal de la capa superficial de suelo vegetal.

sean las indispensables. En caso de temporales u oleaje que favorezca la dispersión de
finos, se procederá a la inmediata paralización de las labores de relleno.
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Esta labor ha de realizarse con sumo cuidado para evitar compactaciones que

pudiendo el resto ser cedido al Ayuntamiento para el acondicionamiento de zonas

destruyan la estructura del suelo, la muerte de microorganismos aerobios, riegos de

verdes locales.

contaminación por vertido de sustancias contaminantes procedentes de la máquina
operante, etc.

Con el volumen de tierra vegetal reutilizable hay que actuar de la siguiente manera:

Para evitar la compactación durante el proceso de retirada se evitará manipular la capa

La reutilización se realizará sobre el terreno seco con un perfil similar al original, con

de suelo si no está seca o como mínimo presenta un grado de humedad menor del

maquinaria de ruedas de goma y ligeras en cuanto al peso, que aseguran la no

75%, cuestión que en la zona concreta de estudio, debido a las condiciones climáticas

compactación del suelo.

reinantes, queda suficientemente resuelta excepto en las 12 horas siguientes a
cualquier precipitación directa que se produzca.

Se escarificará la superficie de cada capa de 15 centímetros de espesor antes de
proceder a cubrirla y de no menos de 65 centímetros si el material sobre el que se fuera

Por otro lado, estará especialmente prohibido el paso reiterado de maquinaria pesada

a extender estuviera compactado, para favorecer el buen contacto entre las sucesivas

sobre este material, que deberá ser almacenado en capas de aproximadamente de 4

capas, previniendo la laminación en capas, la mejora de la infiltración y el movimiento

metros de altura, durante periodos no superiores a 12 meses, en lugares llanos para

del agua, al mismo tiempo que se evita el deslizamiento de la tierra extendida y se

evitar el deslizamiento y su consecuente pérdida.

facilita la penetración de las raíces de las especies que se planten. Además, se evitará,
en todo caso, el paso de maquinaria sobre el material ya extendido.

Si por cualquier motivo los montones acopiados no fueran reutilizados en un periodo
inferior a los 12 meses, se sembrará su superficie con una mezcla de semillas,

Si al terreno vegetal no se le ha dado un abono previo, será conveniente la aplicación al

principalmente leguminosas autóctonas, añadiendo mulch para evitar el deterioro de las

hoyo de plantación de materia orgánica y abono mineral, para facilitar el arraigo de las

cualidades del suelo, y se regará periódicamente.

especies a plantar.

- Conservación y tratamiento de la tierra vegetal.

16.- Medidas de integración paisajísticas:

Antes de la reutilización de la tierra vegetal acopiada, se aplicará un tratamiento con

16.1.- Plantaciones en las zonas verdes.

materia orgánica a base de estiércol y turba oscura nacional de carácter neutro (pH=7),
así como de abono inorgánico mineral complejo (tipo 15/15/15). De esta forma se

La propuesta de especies a plantar en las zonas verdes proyectadas es la siguiente:

recuperan las propiedades edáficas que el material pudo haber perdido durante el
proceso de retirada y acopio.

ÁRBOLES
Phoenix canariensis
ARBUSTOS-TREPADORAS

15.2.- Reutilización en el acondicionamiento de las zonas verdes.

Bougainvillea sp.

La mayor parte del volumen de tierra vegetal extraída de las parcelas agrícolas se
empleará en el acondicionamiento de las zonas verdes a desarrollar por el proyecto,

Buganvilla

Para realizar las plantaciones de las zonas verdes, en especial para las arbóreas, se
tendrá en cuenta que los hoyos de la nueva ubicación estén dimensionados de forma
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que alrededor del diámetro quede un espacio mínimo de 30 centímetros y una

- La iluminación deberá estar constituida por luminarias bajas y que proyecten el haz

profundidad por debajo del límite inferior del sistema radical un espacio mínimo de 15

luminoso sobre el suelo, con el objeto de no iluminar el medio marino, y por lo tanto

centímetros. En el hoyo se introducirá tierra de cabeza fertilizada y el relleno del resto

minimizar las posibles afecciones. En la medida de lo posible, las luminarias irán

del hoyo se efectuará con tierra vegetal debidamente abonada.

empotradas en muros y paredes.

El primer riego será profundo, de unos 10 litros por especie vegetal, posteriormente se

- No obstante, antes del inicio de la fase de obra, se contará con un informe favorable

hará una vez por semana durante los tres primeros meses, a una dosis media de 5-10

del Instituto Astrofísico de Canarias, donde se verifique que la iluminación Proyectada

litros/planta.

se ajusta a la Ley 31/1988 de 31 de octubre, sobre Protección de la calidad Astrofísica
de los Observatorios del Instituto de Astrofísica de Canarias.

Las características del agua a utilizar para realizar los riegos deben ser las siguientes:
18.- Barreras antiturbidez (128 m)
- El pH debe estar comprendido entre 6 y 8.
- La conductividad eléctrica a 25° C debe ser menor de 2,25 mmhos/cm.

Las barreras o pantallas antiturbidez son una herramienta ecológica para la contención

- El oxígeno disuelto deberá ser inferior a 2 g/l.

de las partículas en suspensión producidas por efecto de obras realizadas en el medio
acuático. Dependiendo del ámbito de actuación (aguas marinas o continentales),

16.2.- Integración cromática de las edificaciones.

existen modelos con adaptaciones específicas. Así, hay diseños para flujos fluviales,
lagos, charcas, canales y para medio marino, siendo este último el diseño aplicable en

Las edificaciones tendrán un acabado cromático de la gama de los pasteles, siendo

las obras de abrigo del Puerto de Fonsalía.

preferente la utilización el color azul, de tal forma que se evite la introducción de colores
muy llamativos.

Las pantallas antiturbidez actúan como una barrera física de contención que impide la
dispersión de la pluma de turbidez en el medio marino, favoreciendo la precipitación o

17.- Iluminación.

decantación de las partículas finas en la vertical del punto de vertido, minimizando así
los efectos negativos asociados a las labores de relleno y/o vertido, ya que se reducen

La iluminación ha de cumplir con las siguientes consideraciones:

de forma significativa las potenciales superficies de afección indirecta.

- Las luminarias tendrán lámparas de vapor de sodio a baja presión de color anaranjado,

Para la instalación y correcta efectividad de esta medica correctora, se deberá contar

evitándose la utilización de lámparas de vapor de mercurio de color corregido ni de

con un equipo permanente, ya que las barreras antiturbidez tienen que adaptarse casi

halogenuros metálicos.

diariamente al avance y estado de la

obra, además de estar expuestas

permanentemente a las inclemencias del clima marítimo, lo que también obliga a un
- Las instalaciones del alumbrado deberán disponer de dispositivos para controlar el

control diario.

flujo luminoso o bien de doble lámpara por luminaria, con el objeto de poder reducir el
flujo luminoso a partir de las doce de la noche, sin detrimento de la uniformidad.

Este equipo, estará compuesto por:
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- Dos embarcaciones encargadas, en primer lugar, de transportar e instalar las
barreras

antiturbidez, y posteriormente de su movimiento en función del avance de

Elementos de flotación: 400 mm de diámetro grado marino. Alojamientos válidos para
uso extendido en ambiente marino. Estos están encapsulados o encajonados en la tapa
resistente de la pantalla, creando una línea de flotación continua. Están divididos en

la obra.

segmentos, con una separación mínima entre alojamientos para permitir el plegado en

- Personal cualificado:
* Dos patrones de embarcaciones para cada una de ellas,

los envíos y los almacenamientos. Todos los extremos de los flotadores se afilan y

* Cuatro buzos profesionales (además de los extras que puntualmente se

pulen para evitar bordes agudos.

puedan necesitar): una pareja en cada embarcación. Estos buzos estarán

Material flotación: 8028 MFRLTC - 28 onc/yard2 ( aprox. 950 gr/m2) poliéster

formados en las labores de instalación de las barreras y de sustitución en

recubierto de vinilo, combinado con tejido de material polifiltrante- Style Phoenix 55XL.

caso de necesidad.

Material filtrante: PHOENIX 55XL.
Cables de tensión: 2 unidades de 3/8 pulgadas de cable de acero galvanizado

Este SISTEMA DE CONTROL DE TURBIDEZ, limita la dispersión de sólidos en

recubierto de vinilo, ambos se encapsulan en manguera pesada de vinilo, una se cose

suspensión y dirige los sedimentos suspendidos a la columna más baja de agua donde

directamente sobre el flotador y las otras 50,8 cm debajo de la flotación y se integran a

se depositan. La utilización correcta de este equipo asegurará que el hábitat acuático

la base del material. Estos cables se aseguran a cada conector de aluminio del extremo

esté protegido reduciendo el TSS (Sólidos Totales en Suspensión) y la turbidez en el

de la cortina, y los faldones se juntan con el perno vertical del tornillo de las conexiones.

lugar de ejecución del proyecto.

Lastre y miembro de menor tensión: El lastre es de ½ pulgada, cadena de acero
galvanizado encapsulada en múltiple capa, tela muy resistente, situado en el fondo del

A continuación se detallan gráficamente las características del sistema de control de

faldón de filtración. Todo esto acaba en un plato de distribución de tensión en acero

turbidez:

inoxidable en cada terminación. Un gancho en acero galvanizado y un anillo permiten la
unión con la siguiente sección, que permite la transferencia de carga del sistema.

Longitud de sección: 8 uds.

Aproximadamente de 16 metros de largo

Faldón: 8 uds. de 7,6 metros

Sección conectores: Las secciones de las barreras antiturbidez están unidas mediante
el deslizamiento de dos perfiles de aluminio extruído, conectores universales que se

Descripción y diseño: Cada sistema está fabricado por encargo y bajo pedido para su

extienden desde lo alto de la flotación hasta aproximadamente 508 mm bajo la línea de

uso en ambiente marino. Todos los componentes utilizados se seleccionan según sus

agua.

propiedades de resistencia química así como su capacidad de carga. Cada pantalla

Puntos de anclaje: Los puntos de anclaje se suministran para aproximadamente cada

tiene un elemento integral de flotación encajonado en una membrana de alta resistencia

7,60 metros de la línea del cable de tensión y el conector. Son placas de 102x102 mm

o dureza. Un set de dos cables de tensión transmite las cargas del sistema, uno está

tuerca y perno o argolla para conectar los ensamblajes de los sistemas de anclaje

situado arriba y otro debajo del flotador para transferir cargas hidráulicas a los puntos de

también.

anclaje. La tela del faldón es permeable y está seleccionada específicamente por sus

Sistema de enrollamiento: Para levantar (estibar) y bajar (desplegar) la cortina faldón.

características filtrantes. Y finalmente, el sistema tiene un lastre pesado para mantener

Son cuerdas dobles de nylon de ½‖. Estas cuerdas están atadas directamente a la

el faldón vertical y alcanzar la máxima superficie para la colocación de los sedimentos y

cadena de lastre y roscadas a cada pieza. Cada tramo está equipado con una unidad

para conducir cargas. Las secciones se preparan para conectarse fácilmente y crear

de estiba y desestiba segura.

cualquier configuración.
Longitud de sección: 8 uds. Aproximadamente de 16 metros de largo
Francobordo: 0,4 metros
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19.- Protección de la avifauna
Para la protección de la avifauna se propone la realización de las obras de mayor
impacto sónico fuera de las épocas de mayor sensibilidad.
Asimismo se procederá a la introducción gradual de las actividades más intensas en el
área para permitir una redistribución espacial y gradual de las especies más
significativas que puedan verse afectadas por las propias actividades.
20.- Acondicionamiento final del ámbito.
Una vez finalizadas las obras se procederá a realizar un acondicionamiento final de todo
el ámbito, consistente en la recogida de los restos de obras o residuos que pudieran
quedar en la zona, así como rematar cada una de las acciones incluidas en el proyecto.
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8.3.- FASE OPERATIVA

Se recomienda la aplicación de las siguientes medidas de sensibilización y
preservación:

1.- Medidas de control y sensibilización ambiental dirigidas a la protección del LIC
ES 7020017 "Franja marina Punta de Teno - Punta de Rasca".

- Instalación en el recinto portuario paneles informativos relativos a la presencia del LIC
ES7020017 y a las especies objetivo.

Control de embarcaciones.
- Habilitación de un pequeño espacio en el puerto donde ofrecer información relativa al
Adopción de compromiso de no autorizar el atraque a aquellas embarcaciones que

LIC ES7020017.

publiciten la observación de cetáceos y no cuenten con la correspondiente autorización
administrativa al efecto.

- Edición de folleto de buenas prácticas para los usuarios del LIC, preferentemente
dirigido a los particulares con embarcación y a los operadores turísticos, en el que se

Durante la fase operativa se realizará un estricto control sobre las empresas que, con

haga especial énfasis en el comportamiento a adoptar en presencia de las especies

centro operativo en el nuevo Puerto de Fonsalía, oferten o se dediquen al avistamiento

objetivo.

de cetáceos como actividad económica, para que respeten la legislación vigente en esta
materia, (Decreto 178/2000, de 6 de septiembre, por el que se regulan las actividades

2.- Protección de tortugas.

de observación de cetáceos -BOC nº133 de 6/10/2000- y Real Decreto 1727/2007, por
el que se establecen medidas de protección de los cetáceos -BOE nº11 de 12/01/2008-

Se habilitará y mantendrá en el recinto portuario un espacio reservado para la

), cumpliendo una serie de normas básicas y condicionantes específicos, impidiéndoles

instalación de dos recipientes con toma de agua salada con la finalidad de depositar

el amarre en caso contrario y poniendo en conocimiento de las autoridades

tortugas marinas heridas que hayan sido recogidas por los usuarios del puerto en

competentes el incumplimiento de tales preceptos.

espera de la llegada de los Técnicos del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre.

Para el control de la actividad de observación de cetáceos se cuenta con la policía

3.- Mantenimiento y conservación de infraestructuras portuarias.

portuaria, la cual realizará tanto un control en tierra (solicitud de licencia de la actividad y
otros requisitos) como en mar abierto (cumplimiento de distancias de seguridad, etc.).

Las nuevas infraestructuras portuarias se mantendrán en perfecto estado de
conservación y limpieza, evitando la formación de áreas marginales. Cualquier

El control del correcto desarrollo de esta actividad se realizará durante toda la fase de

desperfecto será restituido inmediatamente, manteniendo las consideraciones estéticas

operativa del Puerto, la cual se considera indefinida. No obstante, la verificación del

que se definieron en el proyecto.

correcto desarrollo de este control, se realizará anualmente durante los 3 años que dure
el Seguimiento Ambiental desarrollado en el Programa de Vigilancia Ambiental. Esta

Las áreas peatonales han de conservarse adecuadamente, al igual que el mobiliario

verificación anual se traducirá en un informe detallado (nº de empresas, número de

urbano instalado (luminarias, pérgolas, bancos, papeleras, paneles informativos, etc.).

salidas, incidencias, etc.), que también tendrá una frecuencia anual.

En caso de observarse desperfectos serán reparados o sustituidos por nuevos
elementos.

Sensibilización ambiental.
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Periódicamente se realizarán labores de limpieza en el interior del puerto, sobre todo en

Esta medida compensatoria se aplicará en la cara externa del dique en talud,

las dársenas, para evitar que aquellos residuos sólidos, (bolsas, objetos de plástico,

favoreciendo de esta forma la colonización, reclutamiento y sucesión en la superficie

maderas, ruedas, cabos, etc.), y pequeños vertidos que inevitablemente se producirán,

rocosa, lo que hará aumentar significativamente el efecto de ―
arrecife artificial‖. De esta

puedan salir de las instalaciones portuarias y afectar al entorno inmediato. Con esta

forma se compensará la pérdida de los ecosistemas marinos existentes en la actualidad,

medida se conseguirá además de salvaguardar la calidad ambiental del propio recinto

consiguiendo que los valores de diversidad aumenten.

portuario, evitar afecciones sobre los valores naturales del entorno.
6.- Adherencia a los sistemas de calidad medioambiental: Certificación
Esta medida de control de la calidad ambiental del entorno portuario será de aplicación

medioambiental UNE-EN-ISO 14001/2004 y/o EMAS.

durante toda la fase útil del puerto.
Se recomienda que los distintos usos que se instalen en el puerto de Isora tengan
4.- Conservación de plantaciones.

implantados y certificados Sistemas Integrales de Gestión que verifiquen su correcta
gestión ambiental.

Se velará por el adecuado mantenimiento de las zonas verdes, realizando las podas y
reposiciones de marras precisas, retirando los restos vegetales de podas y residuos que

7.- Instalación de un Punto Limpio.

puedan ser depositados por algunos usuarios (papeles, plásticos, etc.), efectuando

El puerto de Isora estará dotado de un Punto Limpio para la recogida y almacenamiento

tratamientos fitosanitarios si fuera necesario, abonos, limpieza, etc.

de los residuos que se generen en el área portuaria, los cuales serán retirados por los
correspondientes gestores autorizados.

5.- Control de las poblaciones de erizos.
El Punto Limpio debe estar acondicionado para poder depositar, al menos, los
Los erizos (Arbacia lixula y Diadema antillarum) son organismos dominantes con una

siguientes residuos peligrosos: baterías, pilas, filtros de aceite, restos de aceite y

rápida tasa de reproducción, provocan en los ecosistemas donde se encuentran bajos

bidones, bengalas en armarios de seguridad caducadas, envases de pinturas,

valores de diversidad ya que ramonean las diásporas de organismos (vegetales y

disolventes o que hayan contenido cualquier otra sustancia peligrosa, restos de

animales) que intentan colonizar estos sustratos duros, impidiendo su desarrollo. Al no

pinturas, barniz en estado sólido, acuoso o líquido, aguarrás, decapantes, trapos y

desarrollarse una cobertura algal, se impide el asentamiento de organismos vertebrados

absorbentes contaminados, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, brochas y

e invertebrados de la fauna marina que buscan el resguardo de las algas,

guantes usados y restos de combustibles.

imposibilitándose también la aparición de peces herbívoros, que permitan la continuidad
de la cadena trófica.

Asimismo, se instalarán contenedores para la recogida de los siguientes residuos no
peligrosos: papel y cartón, vidrio, neumáticos, metales, madera, aceites y grasas

El control de la población se hará mediante el punzamiento con un elemento fino y

comestibles, tejidos (incluyendo restos de redes), residuos biodegradables de cocinas y

contundente, (p.e. vara de hierro), produciendo un orificio en el esqueleto externo, que

restaurantes y embarcaciones y sus restos.

le provocará la muerte. Este control no se realizará en los meses de septiembre y
octubre (época de máxima producción), ante la posibilidad de que se produzca una

El Punto Limpio incluirá una pequeña construcción integrada en la línea de las

dispersión de las diásporas del erizo. En estos meses la temperatura del agua marina

edificaciones existentes en el entorno, donde se localizará el personal que asesorará de

alcanza sus máximos valores (23-24ºC).

las medidas que hay que tomar, de la ubicación de cada residuos, de la prohibición de
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mezclar residuos de diferente naturaleza en contenedores, acerca de las medidas hay
que adoptar en caso de accidente relacionado con la manipulación del residuos, etc.
El Punto Limpio estará dotado a la entrada de un cartel informativo del horario con los
pictogramas de los residuos que se admiten (reemplazándose éstos cuando se
almacenen residuos nuevos). Asimismo cada contenedor estará dotado de un cartel en
el que se indica el uso al que está destinado (dibujo y escrito).
Los contenedores que almacenen sustancias líquidas de naturaleza peligrosa estarán
dotadas de cubetos de retención.
8.- Servicio MARPOL en el puerto para la recogida de las aguas de sentinas.
Según el Convenio Internacional para Previnir la Contaminación procedente de buques
(conocido como Covenio MARPOL 73/78), los responsables de los buques están
obligados a comunicar a las autoridades portuarias correspondientes la cantidad y el
tipo de residuos que tranportan y si tienen necesidad de evacuarlo.
A los efectos de esta legislación, se entiende por desechos generados por buques,
todos los desechos, incluidas las aguas residuales y los residuos distintos de los de
carga, producidos por el buque y que están regulados por los anexos I y IV (líquidos) y
V (sólidos) del Convenio internacional para prevenir la contaminación ocasionada por
los buques, de 1973, modificado por su Protocolo de 1978, en su versión vigente
(MARPOL 73/78), así como los desechos relacionados con la carga según se definen
en las directrices para la aplicación del anexo V del referido convenio. Los desechos
generados por buques se considerarán residuos en el sentido del párrafo a) del artículo
3 de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.
Se incluyen en este servicio las actividades de recogida de desechos generados por
buques y, en su caso, de almacenamiento, clasificación y tratamiento previo de los
mismos en la zona de servicio del puerto, y su traslado a una instalación de tratamiento
autorizada por la Administración competente.
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8.4.-

VALORACIÓN

ECONÓMICA

DE

LAS

MEDIDAS

PROTECTORAS

Y

CORRECTORAS

TOTAL PARTIDA 4

79.000,00

5.- Residuos urbanos

A) FASE DE OBRAS

Ud. Adquisición de contenedores de polietileno de alta densidad con ruedas en caucho y tapa batiente
de distinto color en función del residuo a recoger.
Unidad
Precio/Ud
Total

1.- Protección suelo exterior.

Contenedores 60 l

ML. Instalación de valla de malla plástica. Incluye parte proporcional de postes de acero de 1,5 m de
alto, separados cada 4 m y recibidos en tierra con piezas de hormigón.
Longitud (m)
Precio/ml
Total

SUBTOTAL PARTIDA 5.1

1.300

2,15

2.795,00

2.- Campaña informativa

1.240,00

268,00

Superficie (m2)

Precio/m2

Total

50

16,00

800,00

SUBTOTAL PARTIDA 5.2

800,00
1.068,00

6.- Vertidos
PAJ. Entrega a gestor autorizado de posibles vertidos accidentales al medio marino y terrestre durante

12.400,00

TOTAL PARTIDA 2

268,00

TOTAL PARTIDA 5

Ud. Instalación de paneles informativos y realización de charlas para fomentar el conocimiento de los
valores naturales existente en la franja litoral. Los paneles serán de acero corten y con la información
sobre material metálico coloreado para favorecer su conservación.
Unidad (Ud)
Precio/Ud
Total
10

67,00

M2 .Instalación de tinglado prefabricado para el almacenaje de residuos peligrosos.

2.795,00

TOTAL PARTIDA 1

4

el trascurso de las obras.
12.400,00

PAJ

Precio/PAJ

Total

1

4.000,00

4.000,00

SUBTOTAL PARTIDA 6.1

3.- Protección de la calidad atmosférica: riegos correctores

4.000,00

M3. Aplicación de riegos mediante camión cisterna.
Volumen (m3)

Precio/m3

Total

13.000

2,10

27.300,00

SUBTOTAL PARTIDA 3.1

27.300,00

Unidad

Precio/Ud

Total

1

46.000,00

46.000,00

SUBTOTAL PARTIDA3.2
TOTAL PARTIDA 3

73.300,00

4.- Protección de la calidad del agua marina: Barrera antiturbidez y barrera flotante o barrera de
contención.
Ud. Instalación de de barrera antiturbidez de 128 m de longitud, con paño de 4,5 m de profundidad.
Incluye transporte desde fábrica e instalación.
Longitud (m)
Precio/UD
Total

800,00

Ud. Instalación de señalización de seguridad: Salida de camiones

Total

25

14.000,00

14.000,00

PAJ

Precio/PAJ

Total

1

450,00

450,00
450,00

ML. Pavimentación de 10 m próximo al viario exterior.

ML. Barrera flotante o barrera de contención de hidrocarburos, de 25 m de longitud
Precio/ml

4.800,00

SUBTOTAL PARTIDA 7.1

65.000,00

Longitud (m)

800,00

7.- Tráfico rodado

65.000,00

SUBTOTAL PARTIDA 4.1

SUBTOTAL PARTIDA 4.2

16,00

TOTAL PARTIDA 6
46.000,00

65.000,00

50
SUBTOTAL PARTIDA 6.2

Ud. Lavaruedas de vehículos de obra. Incluye transporte hasta obra y montaje.

120

M2. Pavimentación de la superficie del parque de maquinaria con mortero de cemento (1:3 de cemento y
arena) con un espesor de 0,25 metros.
Superficie (m2)
Precio/m2
Total

Longitud (mL)

Precio/mL

Total

10

23,00

230,00

SUBTOTAL PARTIDA 7.2
TOTAL PARTIDA 7

14.000,00
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8.- Balizamiento marítimo

seguimiento arqueológico de los trabajos en zona emergida, incluyendo dietas, gastos de
desplazamiento, etc., y redacción de informes de seguimiento parcial y final.
Unidad
Precio/Ud
Total

PAJ. Balizamiento del ámbito donde se llevarán a cabo las obras marítimas a fin de evitar posibles
accidentes por parte de los barcos que transiten el área. Instalación de boyas homologadas y con
iluminación nocturna.
PAJ
Precio/PAJ
Total
1

25.000,00

1

25.000,00

Ud. Elaboración de mapa magnetométrico de la zona subacuática afectada por el proyecto, que permita
identificar de forma singularizada áreas con evidencias de magnetismo. Elaboración de informe con
resultados.
Unidad
Precio/Ud
Total
3.395,00

Unidad

Precio/Ud

Total

1

289.080,00

289.080,00

SUBTOTAL PARTIDA 9.7

289.080,00

TOTAL PARTIDA 9

3.395,00

SUBTOTAL PARTIDA 9.1

73.080,00

Ud. Seguimiento arqueológico de las obras marítimas con una duración de dos años: seguimiento
arqueológico de los trabajos en zona marítima, incluyendo dietas, gastos de desplazamiento, etc., y
redacción de informes de seguimiento parcial y final.

9.- Protección del Patrimonio Histórico.

1

73.080,00

SUBTOTAL PARTIDA 9.6

25.000,00

TOTAL PARTIDA 8

73.080,00

3.395,00

384.955,00

10.- Acondicionamiento final de obra
PAJ. Recogida de residuos y remate de los trabajos una vez finalizada las obras portuarias.

Ud. Realización de transectos submarinos en función de los resultados obtenidos con la elaboración del
mapa magnetométrico y estudio singularizado de enclaves suceptibles de contener materiales
metálicos. Incluso, en caso de hallazgo de alguna manifestación de posible interés, realización de
intervención arqueológica de registro, valoración y delimitación precisa del área arqueológica.
PAJ
Precio/PAJ
Total
1

3.500,00

3.500,00

1

3.900,00

3.900.00

Material fungible

1

400,00

400,00

Tratamiento doc. gráfica

1

1.500,00

1.500,00

Trabajo de laboratorio

1

1.500,00

1.500,00

Redacción memoria final

1

1.200,00

1.250,00

Gastos desplazamiento, dietas, etc.

1

4.350,00

4.350,00

SUBTOTAL PARTIDA 9.3

1.000,00

13.000,00

13.000,00
13.000,00

225.000,00

0,70

157.500,00

TOTAL PARTIDA 11

157.500,00

12.- Técnico competente
P.A.J. Contratación de un técnico o empresa competente capaz de realizar los informes indicados en el
programa de seguimiento ambiental (fase preoperativa y de obras -42 meses-).
PAJ

Precio/PAJ

Total

1

84.000,00

84.000,00

TOTAL PARTIDA 12

Ud. Establecimiento de vallado perimetral de protección en torno a los yacimientos denominados La
Caja del Dinero II, III, IV y V.
PAJ
Precio/PAJ
Total
1

1

11.- Retirada y conservación de suelo vegetal afectado

12.900,00

84.000,00

13.- Jardinería

1.000,00

SUBTOTAL PARTIDA 9.4

Total

M3. Arranque, carga, transporte y acopo de tierra vegetal en capas con espesor no superior a 4 metros
de altura.
Volumen (m3)
Precio/m3
Total

Ud. Excavación arqueológica en extensión del enclave arqueológico que integra el yacimiento
denominado La Caja del Dinero I, y documentación de las posibles estructuras y depósitos en los que se
identifica material arqueológico en superficie, encaminada a registrar y conocer la naturaleza y origen
cultural de los restos analizados. Trabajo de laboratorio y redacción de memoria final
Detalle
Unidad
Precio/Ud
Total
Trabajo técnico de 3 aqueólogos

Precio/PAJ

TOTAL PARTIDA 10

3.500,00

SUBTOTAL PARTIDA 9.2

PAJ

Ud. Suministro, apertura de hoyo y plantación de palmeras canarias y bouganvillas, incluso instalación de
1.000,00

tutor y p.p. de aportación de tierra vegetal seleccionada y cribada, sustratos vegetales fertilizados,
formación de alcorques y primeros riegos.

Ud. Campaña de recogida y documentación de material arqueológico aislado -restos cerámicos y
malacológicos que se encuentran diseminados de manera muy dispersa en superficie-, en áreas
afectadas por movimiento de tierras, trasiego de maquinaria, etc.
PAJ
Precio/PAJ
Total
1

2.000,00

Ud. Seguimiento arqueológico de las obras terrestres con una duración de dos años: presupuesto de

Unidad

Precio/Ud

Total

Phoenix canariens (2.5-5 m de altura)

266

1.101,60

293..025,60

Bougainvillea sp.

150

30,00

4.500,00

TOTAL PARTIDA 13

2.000,00

SUBTOTAL PARTIDA 9.5

Detalle

297.525,60

2.000,00

TOTAL A

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL: PROYECTO PUERTO DE ISORA - T.M. GUÍA DE ISORA (TENERIFE)
EVALÚA, SOLUCIONES AMBIENTALES, S.L. CONSULTORÍA DE MEDIO AMBIENTE, MINERÍA, RECICLAJE Y ORDENACIÓN TERRITORIAL. - R.J.L.L.(OCTUBRE-2010)

1.136.023.60

259

B) FASE OPERATIVA:
1.- Conservación de la calidad de las aguas marinas.
PAJ. Anual. Limpieza de las aguas abrigadas a fin de evitar que las mismas se encuentren en
mal estado (plásticos, cabos, maderas, etc.).
PAJ
Precio/PAJ
Total
1

6.000,00

6.000,00

TOTAL PARTIDA 1

6.000,00

2.- Control de las poblaciones de erizos
PAJ. Anual. Contratación de dos buzos profesionales que se encargarán de controlar las
poblaciones de erizos, según lo establecido en las medidas correctoras, como mínimo 6 meses
al año en campañas de 3 meses.
PAJ
Precio/PAJ
Total
1

14.500,00

14.500,00

TOTAL PARTIDA 2

14.500,00

3.- Mantenimiento de zonas verdes
PAJ. Anual. Labores de mantenimiento de las zonas verdes para mantener la calidad ambiental
del proyecto
PAJ
Precio/PAJ
Total
1

35.000,00

35.000,00

TOTAL PARTIDA 3

35.000,00

TOTAL B

55.500,00

TOTAL MEDIDAS CORRECTORAS
(A+B)...........................................................1.191.523,60 €
El total del presupuesto de las medidas correctoras establecidas tanto en el medio
terrestre como en el medio marino, asciende a la cantidad de UN MILLON, CIENTO
NOVENTA Y UN MIL QUINIENTAS VEINTITRES EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS
(1.191.523,60 €).
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8.5.- CONCLUSIÓN: VALORACIÓN GLOBAL TRAS LA CONSIDERACIÓN DE

VALORACIÓN-EVALUACIÓN DE IMPACTOS CON LA APLICACIÓN DE MEDIDAS

MEDIDAS CORRECTORAS

CORRECTORAS, PROTECTORAS Y COMPENSATORIAS.

Tras la consideración de las medidas protectoras, correctoras y compensatorias

FASE DE PLANIFICACIÓN

pertinentes para paliar, en la medida de lo posible, los impactos generados en el
desarrollo de las obras y posterior puesta en funcionamiento del Proyecto, se ha

MEDIO NATURAL

realizado una nueva valoración para evaluar los impactos residuales, es decir, aquellos
impactos ambientales cuyo efecto en el medio no se puede minimizar y que se pueden

CALIDAD DEL AIRE

COMPATIBLE

asumir como el coste ambiental que el desarrollo de este puerto supone.

CALIDAD DEL AGUA MARINA

COMPATIBLE

DINÁMICA LITORAL

COMPATIBLE

ENP Y RED NATURA 2000

COMPATIBLE

ECOSISTEMA MARINO

COMPATIBLE

GEOLOGÍA

COMPATIBLE

GEOMORFOLOGÍA

COMPATIBLE

HIDROGEOLOGÍA

COMPATIBLE

HIDROLOGÍA

COMPATIBLE

VEGETACIÓN TERRESTRE

COMPATIBLE

FAUNA TERRESTRE

COMPATIBLE

SUELOS

COMPATIBLE

PAISAJE

COMPATIBLE

En las tablas que siguen a continuación se muestra el resultado de dicha valoración.

MEDIO SOCIOECONÓMICO
EMPLEO Y ECONOMÍA LOCAL

COMPATIBLEPOSITIVO

INTERSECCIÓN

CON

INFRAESTRUCTURAS

PREEXISTENTES
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COMPATIBLE

puente de conexión mar-tierra

COMPATIBLE

CAMBIOS EN LOS USOS

MODERADO

BIENESTAR SOCIAL

COMPATIBLE

PATRIMONIO HISTÓRICO

COMPATIBLE

261

VALORACIÓN-EVALUACIÓN DE IMPACTOS CON LA APLICACIÓN DE MEDIDAS

VALORACIÓN-EVALUACIÓN DE IMPACTOS CON LA APLICACIÓN DE MEDIDAS

CORRECTORAS, PROTECTORAS Y COMPENSATORIAS.

CORRECTORAS, PROTECTORAS Y COMPENSATORIAS.

FASE DE OBRAS

FASE OPERATIVA

MEDIO NATURAL

MEDIO NATURAL

CALIDAD DEL AIRE

COMPATIBLE

CALIDAD DEL AIRE

COMPATIBLE

CALIDAD DEL AGUA MARINA

COMPATIBLE

HIDROLOGÍA

COMPATIBLE

DINÁMICA LITORAL

COMPATIBLE

HIDROGEOLOGÍA

COMPATIBLE

RED NATURA 2000

COMPATIBLE

VEGETACIÓN TERRESTRE

COMPATIBLE

ECOSISTEMA MARINO

COMPATIBLE

FAUNA TERRESTRE

COMPATIBLE

GEOLOGÍA

COMPATIBLE

PAISAJE

COMPATIBLE

CALIDAD DEL AGUA MARINA

COMPATIBLE

GEOMORFOLOGÍA
Viario de acceso y zona logística

COMPATIBLE

DINÁMICA LITORAL

COMPATIBLE

Puerto (viaducto conexión tierra-mar)

COMPATIBLE

COMUNIDADES MARINAS

COMPATIBLE

Regeneración de playas

MODERADO

RED NATURA 2000

COMPATIBLE

HIDROGEOLOGÍA

COMPATIBLE

HIDROLOGÍA

COMPATIBLE

VEGETACIÓN TERRESTRE

COMPATIBLE

FAUNA TERRESTRE

COMPATIBLE

SUELOS

COMPATIBLE

INCREMENTO DE LA OFERTA DE TRABAJO

COMPATIBLE POSITIVO

PAISAJE

MODERADO

ECONOMÍA MUNICIPAL/INSULAR

COMPATIBLE POSITIVO

BIENESTAR SOCIAL

COMPATIBLE POSITIVO

PATRIMONIO HISTÓRICO

COMPATIBLE

AUMENTO DEL TRÁFICO RODADO

COMPATIBLE

USOS ACTUALES

COMPATIBLE

MEDIO SOCIOECONÓMICO

MEDIO SOCIOECONÓMICO
INCREMENTO DE LA OFERTA DE TRABAJO

COMPATIBLE-POSITIVO

ECONOMÍA LOCAL

COMPATIBLE-POSITIVO

BIENESTAR SOCIAL

COMPATIBLE

INTERSECCIÓN CON USOS ACTUALES

MODERADO

AUMENTO DEL TRÁFICO RODADO

COMPATIBLE

PATRIMONIO HISTÓRICO

COMPATIBLE
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Con esta nueva consideración se llega a la siguiente conclusión:
Analizados los impactos residuales del Proyecto del Puerto de Fonsalía, la
EVALUACIÓN GLOBAL resulta COMPATIBLE en base a un total de 56 impactos
significativos detectados y valorados de la siguiente forma: 6 COMPATIBLES
POSITIVO, y 46 COMPATIBLES y 4 MODERADOS. Cabe destacar la notable
compatibilidad ambiental del proyecto sometido a estudio. Ello es debido a la elevada
capacidad de acogida que presenta el ámbito para el desarrollo de la propuesta por un
lado, y por otro, a la reducida incidencia ambiental negativa que se asocia a las fases de
obras y operativa del proyecto siempre que se apliquen una serie de medidas
protectoras y correctoras, siendo además apreciable su incidencia en general muy
positiva en lo que se refiere a aspectos socioeconómicos del medio.
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9.- PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL

resultados del seguimiento de los impactos residuales, de aquellos que se hayan
detectado con datos de dudosa fiabilidad y de los impactos no previstos que aparezcan,

La finalidad del Programa de Vigilancia Ambiental (en adelante PVA) es la de

tanto en fase de construcción como operativa; pudiéndose modificar la periodicidad,

comprobar la distribución y corrección de los impactos negativos previstos, y

incluso eliminar la necesidad de efectuar las mediciones propuestas en función de los

especialmente de los no previstos durante el Seguimiento Ambiental que se efectúe,

resultados que se vayan obteniendo, se hayan adoptado o no medidas correctoras.

asegurando así el desarrollo de nuevas medidas correctoras y/o compensatorias.
Etapa de Emisión y Remisión de Informes: se especificará la periodicidad de la emisión
Para ello, se hace necesario tanto la planificación sistemática de las labores de

de los informes y su remisión al Órgano Sustantivo y Ambiental actuante.

seguimiento ambiental, como de una organización de la información necesaria para el
estudio de la evolución de los impactos medioambientales.

A modo de resumen, se puede decir que en la Etapa de Verificación se procederá a la
comprobación de la implantación de las medidas correctoras, en la Etapa de

Con el establecimiento de este Plan de Seguimiento y Control se pretende comprobar la

Seguimiento y Control se establecen los controles a realizar sobre la obra, entendiendo

realización de las Medidas Protectoras y Correctoras propuestas, proporcionar

estos controles como herramientas de comprobación del funcionamiento de las medidas

información inmediata acerca de los valores críticos fijados para los indicadores de

correctoras y protectoras, y mediante la Etapa de Redefinición, y tras la valoración de

impactos preseleccionados, proporcionar información a usar en la verificación de los

los datos obtenidos en las etapas anteriores, se podrán establecer nuevas medidas

impactos predichos y por último, proporcionar información acerca de la calidad de las

correctoras o de protección, e incluso, si fuera necesario, la exclusión de alguna de

Medidas Correctoras adoptadas.

ellas. Finalmente, en la Etapa de Emisión y Remisión de Informes, se especificará la
periodicidad de elaboración de los informes en función del factor ambiental, para su

El PVA se redacta según la estructura e indicaciones que establece la Viceconsejería de

posterior remisión al órgano sustantivo y ambiental.

Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, donde se han de diferenciar las siguientes 4
etapas.

9.1.- INDICADORES DE IMPACTOS Y PARÁMETROS OBJETO DE CONTROL

Etapa de Verificación: se comprobará que se han adoptado todas las medidas

En la realización de este Plan de Seguimiento y Control del Proyecto del Puerto de Isora

correctoras propuestas en el Estudio de Impacto Ambiental, pudiendo recoger

se consideran Indicadores de Impactos los asociados a aquellos impactos valorados en

posteriormente los condicionantes que pudieran incluir la preceptiva Declaración de

una etapa anterior del Estudio. Dichos impactos serán generados principalmente en las

Impacto Ambiental.

fases de obras y operativa sobre la superficie prevista, y afectan en conjunto a aspectos
del medio ambiente como la calidad del aire y del agua de mar, la fauna, el paisaje, el

Etapa de Seguimiento y Control: se comprobará el funcionamiento de las medidas

bienestar social, etc.

correctoras en relación con los impactos previstos, para lo que se especificarán las
relaciones causa-efecto detectadas, los indicadores de impacto a controlar y las

Los Indicadores de Impactos miden las variaciones existentes en los parámetros que

campañas de medidas a realizar, determinándose la frecuencia de estas últimas, la

serán objeto de control y que son los que generan perturbaciones en el medio ambiente,

metodología a seguir y la frecuencia de los informes.

de acuerdo al grado de impacto valorado, tratándose fundamentalmente de controlar:

Etapa de Redefinición del Programa de Vigilancia Ambiental: se asegurará la adopción
de nuevas medidas correctoras y/o modificación de las previstas en función de los
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I.- FASE DE PLANIFICACIÓN: ANÁLISIS PREOPERACIONAL.
Parámetro de control

turbidez, DBO5, Oxígeno disuelto y porcentaje de saturación y
metales potencialmente más peligrosos (Hg,Cd,Cu y Cr)

Protección del sosiego público y faunístico

Estudio de ruidos

Protección de la calidad del aire

Estudio cuantiativo de las inmisiones de polvo.

Protección de los ecosistemas marinos

Estudio de los ecosistemas marinos afectados y los del
entorno donde no se va a llevar a cabo la actuación

Protección de la fauna

Indicador de impacto

Protección de la calidad del agua marina

Análisis físico químico: SS, Penetración de la luz (disco Sechi),
turbidez, DBO5, Oxígeno disuelto y porcentaje de saturación y
metales potencialmente más peligrosos (Hg,Cd,Cu y Cr)

Protección del sosiego público

Tráfico de maquinaria pesada.

Conservación de la tierra vegetal

Retirada y reutilización de la tierra vegetal

Conservación de la calidad paisajística

Realización de plantaciones
Integración cromática de las edificaciones

Protección de los ecosistemas marinos

Estudio de los ecosistemas marinos afectados y los del
entorno donde no se va a llevar a cabo la actuación

Protección de la avifauna

Estudio faunístico
Iluminación de obra
Emisiones de ruido
Vertidos de sustancias peligrosas al mar

Indicador de impacto
Análisis físico químico: SS, Penetración de la luz (disco Sechi),

Protección de la calidad del agua marina

Parámetro de control

Censo faunístico

Residuos

II.- FASE DE OBRAS.
Parámetro de control

Indicador de impacto

Conservación del medio ambiente marino y
terrestre

Educación ambiental (campaña informativa)
Restauración ambiental al finalizar las labores de obra.

Protección del entorno (suelo rústico exterior)
Protección del Patrimonio Histórico

III.- FASE DE FUNCIONAMIENTO.

Cerramiento perimetral, inclusión con maquinaria de obra y/o
vertidos de residuos
Elaboración de mapa magnetométrico, realización de
transectos submarinos y estudio singularizado de enclaves
susceptibles de contener materiales metálicos, registrovaloración-delimitación de área arqueológica, (en caso de
hallazgo), etc., en el medio subacuático.
Excavación y documentación del yacimiento La Caja del
Dinero I.
Establecimiento de vallado de seguridad en el preímetro de los
yacimientos La Caja del Dinero II, III, IV y V.
Campaña de recogida y documentación de material
arqueológico diseminado.
Presencia de técnico-arqueólogo homologado de supervisión
de los trabajos y su incidencia sobre el patrimonio histórico.

Tráfico de la obra

Retenciones

en

el

tráfico

habitual

del

viario

Parámetro de control

Indicador de impacto

Conservación del medio ambiente marino
y terrestre

Análisis físico químico: SS, Penetración de la luz (disco

Protección del subsuelo por vertidos
accidentales de sustancias peligrosas

Estado de conservación del pavimento destinado al parque de
maquinaria y almacenamiento temporal de residuos
Vertidos residuales a water autoportantes.

Tráfico marítimo

Balizamiento marítimo

Conservación de la vegetación autóctona del
ámbito de estudio

Trasplante de las especies protegidas

Conservación de la Calidad del aire

Emisiones de polvo, ruidos y gases

Conservación de los usos del entorno (usos

Remodelación de las infraestructuras afectadas (parcelas

agrícolas)

agrícolas, pistas agrícolas).

Sechi), turbidez, DBO5, Oxígeno disuelto y porcentaje

Protección de la calidad del agua marina
Protección

del

sosiego

público

de saturación y metales potencialmente más peligrosos
(Hg,Cd,Cu y Cr)
y

Estudio de ruidos

faunístico
Protección de la fauna

Censo faunístico

Protección paisajística

Mantenimiento y limpieza de la infraestructura portuaria.
Residuos

Protección de los ecosistemas marinos

Estudio de los ecosistemas marinos afectados y los del
entorno donde no se va a llevar a cabo la actuación

exterior,

conservación del viario de acceso a la TF-47 (reducción del
riesgos para la circulación vial)

Educación ambiental (campaña informativa)

Conservación de las zonas verdes

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL: PROYECTO PUERTO DE ISORA - T.M. GUÍA DE ISORA (TENERIFE)
EVALÚA, SOLUCIONES AMBIENTALES, S.L. CONSULTORÍA DE MEDIO AMBIENTE, MINERÍA, RECICLAJE Y ORDENACIÓN TERRITORIAL. - R.J.L.L.(OCTUBRE-2010)

Mantenimiento de las plantaciones

265

9.2.- PROGRAMA DE RECOLECCIÓN DE DATOS

* Frecuencia informe: único, antes del inicio de la fase de obras

9.2.1.- ETAPA DE VERIFICACIÓN

2.- Protección del suelo rústico exterior:

En esta etapa se verificará que se han adoptado todas las medidas correctoras

Verificación por técnico competente del cierre perimetral a modo de valla de obra en el

establecidas en el presente Estudio de Impacto Ambiental.

área terrestre, así como del modo en que se desarrollan las obras, evitando la afección
de áreas que circundan al ámbito del proyecto.

Esta etapa se llevará a cabo durante las dos fases que comprende el proyecto que nos
ocupa (fase de de obras y fase operativa). Para ello se elaborarán unas planillas o

* Frecuencia verificación: mensual

―
listas de chequeo‖ destinadas a realizar la labor de campo y con la finalidad de facilitar

* Frecuencia informe: mensual

al técnico ambiental la realización de esta etapa de verificación. Las listas se dispondrán
en tres columnas, en la primera de ellas se indicará la medida correctora, en la segunda

3.- Protección del Patrimonio Histórico.

se indicará si cumple, no cumple o cumple parcialmente la medida correctora, y en la
tercera se anotarán las observaciones que el técnico que lleve a cabo el seguimiento

3.1.- Mapa magnetométrico.

ambiental considere pertinentes en cada caso. A continuación se expone un ejemplo de
Verificación, por técnico competente, de la realización de mapa magnetométrico de la

lo que se pretende con esta planilla.

zona subacuática afectada por el proyecto.
EJEMPLO DE ―
LISTA DE CHEQUEO‖
ETAPA DE VERIFICACIÓN
MEDIDA CORRECTORA

* Frecuencia verificación: única, antes del inicio de la fase de obras
CUMPLIMIENTO

OBSERVACIONES

Aplicación de riesgos correctores en las pistas Cumple
y explanadas de mayor tránsito
Correcta gestión de los residuos

Cumple

No se ha acondicionado la zona de

parcialmente

almacenamiento temporal de los
residuos peligrosos

* Frecuencia informe: único, antes del inicio de la fase de obras
3.2.- Transectos.
Verificación, por técnico competente, de la realización de transectos submarinos en la
zona de actuación, teniendo en cuenta los resultados obtenidos con la elaboración del
mapa magnetométrico; así como de la realización de un análisis detallado de posibles

A. FASE DE OBRAS
1.- Campaña informativa
Verificación por técnico competente de la realización de las charlas informativas
orientadas a los operarios y trabajadores de la obra.
* Frecuencia verificación: única, antes del inicio de la fase de obras

hallazgos, del establecimiento de balizamiento de su perímetro de superficie y de una
zona de protección de los mismos, y del desarrollo de la campaña arqueológica de
registro, valoración y delimitación precisa del área arqueológica, así como de la
extracción y documentación de elementos relevantes, de establecerse oportunas estas
actuaciones.
* Frecuencia verificación: única, antes del inicio de la fase de obras
* Frecuencia informe: único, antes del inicio de la fase de obras
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3.3.- Preservación del yacimiento La Caja del Dinero I.

* Frecuencia verificación: mensual
* Frecuencia informe: mensual

Verificación, por técnico competente, del desarrollo de labores de excavación íntegra del
enclave aqueológico y de documentación de las posibles estructuras y los depósitos en

4.- Acceso al área de obras por medios terrestres.

que se identifica material arqueológico en superficie.
Verificación por técnico competente de la instalación de un lava-ruedas, del
* Frecuencia verificación: única, antes del inicio de la fase de obras

mantenimiento del área de incorporación a la TF-47 y asfaltado del tramo próximo de la

* Frecuencia informe: único, antes del inicio de la fase de obras

TF-47.

3.4.- Preservación de los yacimientos La Caja del Dinero II, III, IV y V.

* Frecuencia verificación: mensual
* Frecuencia informe: mensual

Verificación, por técnico competente, del establecimiento y permanencia del vallado
perimetral de seguridad o protección.

5.- Control del tráfico de la obra

* Frecuencia verificación: mensual

Verificación por técnico competente de la permanencia de un trabajador en la zona de

* Frecuencia informe: mensual

acceso a la obra encargado de regular la salida y entrada de camiones con el objeto de
reducir las posibles retenciones en el tráfico normal de la TF-47.

3.5.- Campaña de recogida y documentación de material arqueológico diseminado.
* Frecuencia verificación: mensual
Verificación, por técnico competente, que se realiza, por arqueólogo homologado, una

* Frecuencia informe: mensual.

campaña de recogida y documentación del material arqueológico que se encuentra
diseminado en la zona de actuación.

6.- Acondicionamiento del parque de maquinaria.

* Frecuencia verificación: única, antes del inicio de la fase de obras

Verificación por técnico competente de la impermeabilización del área destinada a

* Frecuencia informe: único, antes del inicio de la fase de obras

parque de maquinaria.

3.6.- Seguimiento arqueológico.

* Frecuencia verificación: mensual
* Frecuencia informe: mensual

Verificación, por técnico competente, de que se dispone, en el equipo de la empresa
adjudicataria, de un técnico-arqueólogo homologado encargado de velar por la

7.- Creación de un Área de Servicio junto a las oficinas técnicas.

protección del patrimonio histórico.
Verificación por técnico competente de la habilitación de un Área de Servicios donde se
Verificación, por técnico competente, de la contratación de un buzo profesional a cargo

localicen los aseos.

del seguimiento de las obras en medio subacuático.
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* Frecuencia verificación: mensual

- Evitar la producción de escorrentías durante la aplicación de los riegos

* Frecuencia informe: mensual

correctores.

8.- Balizamiento marítimo de seguridad.

10.2.- Emisiones de gases
Verificación por técnico competente mediante observación directa de la correcta

Verificación mediante observación directa de la colocación del balizamiento de

aplicación de las medidas correctoras, comprobando:

seguridad, comporbando que éste consta de iluminación nocturna. Adecuado
-Correcto mantenimiento periódico de los catalizadores de los motores de

mantenimiento de las balizas.

vehículos y

maquinaria involucrada en la obras.

* Frecuencia verificación: mensual
* Frecuencia informe: mensual

10.3.- Ruidos

9.- Medidas de protección de la vegetación. Trasplante en su caso de los

Verificación por técnico competente mediante observación directa de la correcta

ejemplares de gualdón (Reseda scoparia), tabaiba dulce (Euphorbia balsamifera) y

aplicación de las medidas correctoras, comprobando:

del tarajal (Tamarix canariensis).
- Correcto mantenimiento periódico de la maquinaria involucrada en la obras.
- Evitar la concentración y el funcionamiento innecesario de vehículos y

* Frecuencia verificación: mensual
* Frecuencia informe: mensual

maquinaria

involucrada en la obras.

10.- Emisiones de polvo, gases, ruidos y vibraciones:

* Frecuencia verificación: mensual
* Frecuencia informe: mensual

10.1.- Emisiones de polvo
11.- Residuos y Vertidos
Verificación por técnico competente mediante observación directa de la correcta
aplicación de las medidas correctoras, comprobando:

11.1.- Residuos

- Riegos correctores sobre superficies afectadas por movimientos de tierras.

Verificación mediante observación directa de la correcta aplicación de las medidas

- Riegos correctores en las infraestructuras a demoler.

correctoras, comprobando:

- Riegos correctores en la áreas de acopios, especialmente durante las
operaciones de carga

y descarga.

- Correcta gestión de los siguientes residuos: de desbroce, de demoliciones,

- Riegos correctores en las zonas de rodadura.

tierra vegetal (aquella que no se pueda reutilizar en el ámbito de actuación), residuos de

- Colocación de un toldo sobre la carga de los camiones a fin de evitar la

las estructuras de invernadero (malla, etc.), etc.

generación de polvo por el barrido que ejerce el aire sobre la carga al circular.

- Los residuos sólidos urbanos serán depositados en contenedores de recogida
selectiva y posteriormente retirados por el servicios municipal de recogida de basura.
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- Residuos peligrosos almacenados en recipientes estancos y retirados por

13.- Estado de conservación del ámbito marino.

gestor autorizado, para su correcto tratamiento.
Verificación por técnico competente de que se realizan estudios en los que se
* Frecuencia verificación: mensual

compruebe la evolución del ecosistema marino.

* Frecuencia informe: mensual
* Frecuencia verificación: anual, (incluyendo una verificación antes del comienzo de las
11.2.- Vertidos

obras marítimas)
* Frecuencia informe: anual, (incluyendo un informe previo al comienzo de las obras

Verificación por técnico competente mediante observación directa de la correcta

marítimas)

aplicación de las medidas correctoras, comprobando:
14.- Control de las operaciones de relleno y vertido.
- La instalación de un área impermeabilizada para el emplazamiento del parque
de maquinaria

y residuos, especialmente los residuos peligrosos.

- La existencia a pie de obra de las barreras de contención o bien que se dispone
de ella en el

barco que está realizando las labores de vertido, con el objetivo que en

caso de vertido

accidental de sustancias peligrosas se pueda actuar con la mayor

Verificación del control en las operaciones de relleno y vertido mediante observación
directa, comprobando que éstas no se realicen fuera del área previstas, evitando
afecciones innecesarias sobre el entorno inmediato y que se realice en ausencia de
temporales y oleajes intensos.

premura posible.
- Dosificación de los riegos correctores.

* Frecuencia verificación: mensual.
* Frecuencia informe: mensual.

* Frecuencia verificación: mensual
* Frecuencia informe: mensual

15.- Configuración de la mota de avance
Se verificará, por técnico competente, la adecuada instalación de la lámina de geotextil

12.- Remodelación de las infraestructuras afectadas (parcelas agrícolas y pistas

en la superficie afectada por la configuración de la mota de avance provisional, así

agrícolas).

como de los vertidos de todo uno y esollera se desarrollan con ciudado de no ocasionar
daños geomorfológicos en la franja litoral afectada.

Verificación por técnico competente sobre las labores de reparación de daños en las
infraestructuras afectadas por las obras.

* Frecuencia verificación: mensula, durante la ejecución del acceso provisional.
* Frecuencia informe: mensual, durante la ejecución del acceso provisional.

* Frecuencia verificación: mensual
* Frecuencia informe: mensual

16.- Retirada y reutilización de la tierra vegetal extraída de las parcelas agrícolas
Verificación mediante observación directa por técnico competente las labores de
retirada de la cubierta edáfica afectada por las obras, así como de conservación y
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reutilización del volumen de tierra vegetal requerido para el acondicionamiento de las

Verificación por técnico competente de la utilización de la barrera de antiturbidez

zonas verdes del puerto.

cuando comienzan las labores de vertido en el mar.

* Frecuencia verificación: mensual

* Frecuencia verificación: mensual

* Frecuencia informe: mensual

* Frecuencia informe: mensual
20.- Retirada de la mota de avance.

17.- Medidas de integración paisajística
Verificación, mediante observación directa por técnico ambiental, que las labores de
17.1.- Plantaciones en las zonas verdes

retirada de los rellenos provisionales se realizan con ciudado de no ocasionar daños
geomrofológicos en la franja litoral afectada.

Verificación, mediante observación directa, de que en las zonas verdes a desarrollar se
plantan las especies indicadas en las medidas correctoras.

* Frecuencia verificación: mensual, en la fase de retirada
* Frecuencia informe: único, tras la fase de retirada

* Frecuencia verificación: única, antes del inicio de las plantaciones
* Frecuencia informe: único, antes del inicio de las plantaciones

21.- Acondicionamiento final del ámbito.

17.2.- Integración cromática de las edificaciones.

Verificación, mediante observación directa, de la correcta culminación de las obras, una
vez finalizadas, comprobando que se ha procedido a la recogida de cualquier resto de

Verificación mediante observación por técnico competente de la integración cromática

basura, sobrantes o cualquier tipo de residuo, rematando cada una de las acciones

de las edificaciones propuestas en el puerto.

incluidas en el proyecto.

* Frecuencia verificación: mensual

* Frecuencia verificación: única, antes del inicio de la fase operativa

* Frecuencia informe: mensual

* Frecuencia informe: único, antes del inicio de la fase operativa

18.- Iluminación
Verificación, mediante observación directa, de que se adoptan las medidas correctoras
indicadas.
* Frecuencia verificación: mensual.
* Frecuencia informe: mensual.
19.- Barrera de antiturbidez
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B. FASE OPERATIVA

4.- Control de las poblaciones de erizo.

1.- Educación ambiental

Verificación de la aplicación de las medidas dirigidas al control de las poblaciones de
erizos.

Verificación mediante observación directa de la correcta instalación de paneles
informativos donde se resalten de forma permanente los valores naturales de la zona en

* Frecuencia verificación: anual, durante 3 años una vez finalizada la obra

la que van a navegar los propietarios de embarcaciones recreativas y los patrones de

* Frecuencia informe: anual, durante 3 años una vez finalizada la obra

las pesqueras.
5.- Seguimiento y control del ámbito marino.
Comprobar que las empresas dedicadas a la observación de cetáceos cumplen
escrupulosamente los condicionantes exigidos por la legislación vigente, impidiéndoles

Verificación por técnico competente de la realización del estudio anual por técnicos

su normal funcionamiento en caso contrario, y avisando a las autoridades competentes.

especialistas.

* Frecuencia verificación: anual, durante 3 años una vez finalizada la obra

* Frecuencia verificación: anual, durante 3 años una vez finalizada la obra

* Frecuencia informe: anual, durante 3 años una vez finalizada la obra

* Frecuencia informe: anual, durante 3 años una vez finalizada la obra

2.- Mantenimiento y limpieza de infraestructuras portuarias.

6.- Instalación de un Punto Limpio

Verificación mediante observación directa del correcto mantenimiento y limpieza de las

Verificación por técnico competente de que se mantiene un Punto Limpio para la

infraestructuras portuarias, evitando la formación de áreas marginales. Conservación del

recogida de los residuos generados en el ámbito portuario, los cuales han de

mobiliario urbano, así como limpieza periódica de las dársenas del puerto, evitando

almacenarse en recipientes estancos herméticos.

afecciones al entorno.
* Frecuencia verificación: anual, durante 3 años una vez finalizada la obra
* Frecuencia verificación: anual, durante 3 años una vez finalizada la obra

* Frecuencia informe: anual, durante 3 años una vez finalizada la obra

* Frecuencia informe: anual, durante 3 años una vez finalizada la obra
7.- Instalación de papeleras y contenedores de recogida selectiva para residuos
3.- Conservación de plantaciones.

urbanos y/o asimilables a urbanos (residuos no peligrosos) en el puerto.

Verificación mediante observación directa del correcto estado de las plantaciones

Verificación por técnico competente de la instalación y mantenimiento de papeleras y

realizadas.

contenedores de recogida selectiva.

* Frecuencia verificación: anual, durante 3 años una vez finalizada la obra

* Frecuencia verificación: anual, durante 3 años una vez finalizada la obra

* Frecuencia informe: anual, durante 3 años una vez finalizada la obra

* Frecuencia informe: anual, durante 3 años una vez finalizada la obra
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8.- Servicio MARPOL
Verificación por técnico competente del cumplimiento del servicio MARPOL.
* Frecuencia verificación: anual, durante 3 años una vez finalizada la obra
* Frecuencia informe: anual, durante 3 años una vez finalizada la obra
9.- Surtidores de combustible
Verificación por técnico competente de que que se ha procedido a la instalación de
éstos y que cumplen con la normativa vigente.
* Frecuencia verificación: anual, durante 3 años una vez finalizada la obra
* Frecuencia informe: anual, durante 3 años una vez finalizada la obra
9.2.2.- ETAPA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL
Esta etapa se contempla como la más importante de las integrantes del PVA, ya que en
ella se observa de modo continuo y con respecto a los impactos previstos, la eficacia de
cada una de las medidas correctoras y protectoras adoptadas durante la fase de obras
que materializarán el proyecto y durante la fase de funcionamiento de las instalaciones,
pudiéndose determinar la idoneidad de aquellas o bien la necesidad de adoptar nuevas
medidas ante la aparición de impactos no previstos que pudiesen causar daños
ambientales.
EJEMPLO DE ―
LISTA DE CHEQUEO‖
ETAPA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL
MEDIDA CORRECTORA

CUMPLIMIENTO

OBSERVACIONES

Aplicación de riegos correctores en las pistas Cumple
y explanadas de mayor tránsito
Jalonamiento del ámbito

Cumple

Jalonar cuando no se supera el 20
% de la misma.
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A. FASE DE OBRAS.

análisis detallados de los objetos identificados y de su entorno, y se comprobará que se
realizan las oportunas intervenciones arqueológicas encaminadas al registro, valoración

1.- Campaña informativa.

y delimitación precisa del área arqueológica y de los bienes que forman parte de la
misma, en caso de verificarse la presencia de algún bien de interés patrimonial. Se

* Metodología: Seguimiento y control de la efectividad de las campañas informativas

comprobará que se procede a efectuar la extracción y documentación de todos los

destinadas a los obreros y operarios involucrados en el proyecto, observando el

elementos relevantes del yacimiento, empleando los medios técnicos oportunos, de

comportamiento ambiental de los mismos, el estado general del ámbito, la presencia de

establecerse esta actuación necesaria en función de los resultados obtenidos con los

residuos, vertidos, etc. Asimismo, se solicitará registro de la implantación de la campaña

trabajos de reconocimiento de detalle anteriormente indicados. Las labores de

formativa.

seguimiento de estos trabajos se efectuarán con intervención, al menos, de un buzo

* Lugar de medición: ámbito de la obra.

profesional y de un arqueólogo.

* Frecuencia de las labores de seguimiento y control: mensual.

* Lugar de medición: medio subacuático afectado por obras.

* Frecuencia del informe: mensual.

* Frecuencia de las labores de seguimiento y control: semanal, mientras dure la
campaña de prospección arqueológica subacuática y, en su caso, de establecimiento y

2.- Protección del suelo rústico exterior

desarrollo de medidas de protección.
* Frecuencia del informe: único, antes del comienzo de las obras.

* Metodología: Seguimiento y control del cerramiento en al ámbito de las obras a
desarrollar en el medio terrestre, reparándose o reponiéndose en caso de deterioro.

3.2.- Protección del Patrimonio Histórico en el medio terrestre .

Asimismo, se observará el estado de conservación de las zonas externas al ámbito de
obras, es decir, si se han invadido por vertidos, residuos, etc.; así como que en caso de

* Metodología: Se efectuará un seguimiento y control de las labores de excavación en

invasión externa al medio terrestre se procede a la restauración del espacio alterado.

extensión, así como de documentación, del yacimiento arqueológico denominado La

* Lugar de medición: límite del ámbito y terrenos colindantes al mismo.

Caja del Dinero I, comprobando que dichos trabajos se desarrollan aplicando una

* Frecuencia de las labores de seguimiento y control: mensual.

metodología acorde con las características del yacimiento.

* Frecuencia del informe: mensual.

Se efectuará un seguimiento de los yacimientos identificados como La Caja del Dinero
II, III, IV y V, comprobando que se mantiene el vallado perimetral y que el mismo es

3.- Protección del Patrimonio Histórico

efectivo para asegurar la no afección de los bienes a proteger.
* Lugar de medición: ámbito de los yacimientos y entorno perimetral.

3.1.- Protección del Patrimonio Histórico en el medio subacuático .

* Frecuencia de las labores de seguimiento y control: mensual.
* Frecuencia del informe: mensual.

* Metodología: Se controlará que se ha realizado un mapa magnetométrico que permita
distinguir de forma singularizada las áreas con evidencias de magnetismo, así como

*Metodología: Se efectuará un seguimiento y control de las labores de recogida y

nuevos transectos submarinos que amplíen el estudio del patrimonio histórico en la

documentación de material arqueológico diseminado de manera dispersa.

zona de actuación. Se comprobará que se acometen estudios singularizados en áreas

* Lugar de medición: ámbitos afectados por obras y con presencia de material

en las que se identifiquen anomalías de origen antrópico en función de los resultados

diseminado.

obtenidos con la elaboración del mapa magnetométrico, mediante la realización de

* Frecuencia de las labores de seguimiento y control: mensual.
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* Frecuencia del informe: mensual.

6.- Área de acondicionamiento del parque de maquinaria.

3.3.- Seguimiento arqueológico.

* Metodología: Seguimiento y control del estado de conservación del área
impermeabilizada destinada al parque de maquinaria y área de almacenamiento

* Metodología: Seguimiento y control por parte de técnico-arqueólogo homologado de

temporal de residuos. Además, se llevará un control en el uso de la misma, es decir, si

las obras, quien se encargará de establecer la necesidad de adopción de medidas

la maquinaria de obra como palas cargadoras, camiones, etc., son estacionadas en

cautelares adicionales de conservación o restauración durante la realización de los

dicha zona al finalizar las obras.

trabajos arqueológicos que se estuvieran acometiendo, así como de la identificación de

* Lugar de medición: área acondicionada para el parque de maquinaria.

nuevos elementos arqueológicos como consecuencia de la remoción de tierras, de la

* Frecuencia de las labores de seguimiento y control: mensual.

comunicación de esta incidencia al Servicio Administrativo de Cultura y Patrimonio

* Frecuencia del informe: mensual.

Histórico del Cabildo de Tenerife, etc.
* Lugar de medición: ámbito del proyecto.

7.- Balizamiento marítimo de seguridad.

* Frecuencia de las labores de seguimiento y control: mensual.
* Frecuencia del informe: mensual.

* Metodología: Observación directa por técnico ambiental competente del correcto
funcionamiento y adecuada colocación de las balizas de seguridad,

comprobando

4.- Acceso al área de obras (viario de acceso y puente de conexión) por medios

la efectividad del balizamietno lulminoso en horario nocturno. Seguimiento de dicha

terrestres.

instalación comprobando la ausencia de accidentes o circunstancias de peligro
relacionadas con este balizamiento.

* Metodología: Seguimiento y control del estado de conservación del pavimento de

* Lugar de medición: entorno marino de la obra.

acceso a las obras (viario de acceso y puente de conexión con el puerto) desde la TF-

* Frecuencia de las labores de seguimiento y control: mensual.

47, de la limpieza de las ruedas de los camiones, de la efectividad del lava ruedas, etc.

* Frecuencia del informe: mensual.

* Lugar de medición: acceso al ámbito desde la TF-47.
* Frecuencia de las labores de seguimiento y control: mensual.

8.- Seguimiento de los ejemplares de gualdón (Reseda scoparia), tabaiba dulce

* Frecuencia del informe: mensual.

(Euphorbia balsamifera) y de tarajal (Tamarix canariensis).

5.- Control del tráfico de obra.

* Metodología: Seguimiento y control del estado de los especímenes pertenecientes a
estas especies en el ámbito de las obras. Seguimiento y control de la ejecución de

* Metodología: Seguimiento y control de la entrada y salidas del tráfico de obra terrestre

trasplantes, debidamente autorizados, en caso necesario.

al viario exterior, de manera que no produzcan retenciones innecesarias en el flujo

* Lugar de medición: área afectada por obras y proximidades.

normal de vehículos, y sin afectar el pavimento.

* Frecuencia de las labores de seguimiento y control: mensual.

* Lugar de medición: acceso al ámbito desde el viario exterior.

* Frecuencia del informe: mensual.

* Frecuencia de las labores de seguimiento y control: mensual.
* Frecuencia del informe: mensual.
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9.- Emisiones de polvo, gases, ruidos y vibraciones.

* Metodología: Seguimiento y control a las inspecciones técnicas de la maquinaria de
obra.

9.1.- Emisiones de polvo (Control de las inmisiones de polvo).

* Lugar de medición: Todo el ámbito.
* Frecuencia de las labores de seguimiento y control: mensual.

* Metodología: Las labores de seguimiento y control consisten en la detección visual de

* Frecuencia del informe: mensual.

polvo en el ámbito de obra así como en las hojas de las plantas del entorno. En caso de

9.3.- Ruidos (Control de los niveles sonoros).

ser ostensibles estos depósitos se incrementará la humectación de los focos emisores

* Metodología: Se realizará un seguimiento y control de los niveles de ruido con

(pistas, acopios, etc.).

sonómetro convencional homologado y calibrado (que cumpla con las especificaciones

Paralelamente, una Organización Colaboradora de la Administración (OCA) realizará un

técnicas de la Norma UNE 21-314-75). Se medirá el Nivel Equivalente (Leq) o Nivel

seguimiento de las emisiones de polvo, mediante la instalación de colectores de polvo,

acústico continuo equivalente sobre la duración del tiempo de medida, expresado en

cuantificando así el nivel de inmisión. Los puntos de medición quedarán sujetos a la

dB(A). Se adoptarán medidas en caso de que se superen los niveles de afección a

normativa legal específica, siendo la frecuencia de las mismas cada 3 meses durante

zonas habitadas cercanas (Alcalá, Playa de San Juan y Fonsalía). A continuación se

todas las obras.

añaden los objetivos de calidad acústica del Real Decreto 1367/2007:

En cada punto se realizarán tres muestreos de 24 horas de duración. La toma de
muestras se podrá realizar con equipos muestreadores de alto volumen, siendo de
aplicación las Normas Técnicas para el Análisis y Valoración de Contaminantes
indicados en la Orden Ministerial de 10 de Agosto de 1976 (BOE de Fecha 05.11.76) y
modificaciones posteriores (Real Decreto 1073/2002, de 18 de octubre, sobre
evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente en relación con el dióxido de azufre,

Tabla A. Objetivos de calidad acústica para ruido aplicable a áreas urbanizadas existentes. Índices de ruido

carbono (B.O.E. 30 octubre).

d

puntos de muestreo en principio (uno dentro del ámbito y otro al Sur del ámbito ya que
el régimen de vientos dominante en la zona es NNE-SSO.
Antes del inicio de la fase de obras, se procederá a realizar un ―
blanco‖ en las
estaciones predeterminadas, el cual se realizará bajo condiciones climatológicas
normales.
*Frecuencia de las labores de seguimiento y control: fase preoperativa; campaña única,
y fase de obras; trimestral.

Le

Ln

docente y cultural que requiera una especial protección contra la 60

60

50

65

65

55

70

70

65

73

73

63

75

75

65

Sin

Sin

Sin

determinar

determinar

determinar

contaminación acústica
a

conjuntamente con la O.C.A. encargada de las mediciones, siendo 3 el número total de

Ld

Sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario,
e

dióxido de nitrógeno, óxidos de nitrógeno, partículas, plomo, benceno y monóxido de
* Lugares de medición: la ubicación definitiva de los puntos de medición se definirán

Índices de ruido

Tipo de área acústica

c
b

Sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial.
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso terciario distinto
del contemplado en c).
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso recreativo y de
espectáculos.
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial
Sectores

f

del

territorio

afectados

a

sistemas

generales

de

infraestructuras de transporte, u otros equipamientos públicos que los
reclamen. (1)

Nota: Los objetivos de calidad aplicables a las áreas acústicas están referenciados a una altura de 4 m.

No obstante, se revisarán las medidas correctoras en caso de superación de los niveles
de ruido.

*Frecuencia del informe: fase preoperativa campaña única, y fase de obras anual.

Antes del inicio de la fase de obras se procederá a realizar un ―
blanco‖ en las 3

9.2.- Gases (Control de los gases contaminantes emitidos por los tubos de escape de la

* Lugares de medición: serán 3 (dentro del ámbito de las obras).

maquinaria de obra).

estaciones predeterminadas, el cual se realizará bajo condiciones normales de viento.
* Frecuencia de las labores de seguimiento y control: fase preoperativa campaña única,
y fase de obras mensual.
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* Frecuencia del informe: fase preoperativa campaña única, y fase de obras mensual.

12.- Estado de conservación del ámbito marino

10.- Residuos y vertidos:

*Metodología: Se realizará un seguimiento y control a los ecosistemas marinos del
ámbito de estudio y de su entorno. Con el objeto de contrastar con los resultado de

10.1.- Residuos

campañas posteriores, se llevará un estudio de los ecosistemas del ámbito y de su

* Metodología: Labores de seguimiento y control mediante observación directa por parte

entorno antes de que dén comienzo las obras.

de un técnico ambiental, verificando la ausencia de residuos y vertidos dentro y fuera

* Lugar de medición: ámbito de actuación y entorno.

del ámbito de actuación, control de los certificados de entrega a gestor autorizado de los

* Frecuencia de las labores de seguimiento y control: anual, (incluyendo una verificación

residuos generados, sobre todo los peligrosos, comprobando el estado de conservación

antes del comienzo de las obras marítimas)

de los recipientes destinados a albergarlos.

* Frecuencia informe: anual, (incluyendo un informe previo al comienzo de las obras

* Lugar de medición: ámbito de actuación y entorno inmediato.

marítimas).

* Frecuencia de las labores de seguimiento y control: mensual.
* Frecuencia del informe: mensual.

13.- Control de las operaciones de relleno y vertido (Control de la calidad del agua
marina y sedimentos).

10.2.- Vertidos
* Metodología: Seguimiento y control del estado de conservación de las barreras

* Metodología: Toma de muestras mediante metodología homologada en 4 puntos, para

flotantes de contención. Se procederá a su restitución en caso de deterioro. Asimismo,

análisis fisicoquímicos y microbiológicos de los sedimentos y agua. Se realizará un

se llevará a cabo un seguimiento de los posibles vertidos que se puedan producir

análisis de la evolución de los resultados, comparándolo con los valores del Real

durante las obras, así como la gestión de los residuos (área de almacenamiento,

Decreto 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de

certificado de entrega a gestor autorizado, etc.).

baño.

* Lugar de medición: ámbito de actuación y entorno inmediato.

* Lugares de medición: ámbito de actuación y su entorno inmediato (ver puntos en

* Frecuencia de las labores de seguimiento y control: mensual.

plano).

* Frecuencia del informe: mensual.

* Antes del inicio de la fase de obras, se procederá a realizar un ―
blanco‖ en las
estaciones predeterminadas.

11.- Remodelación de las infraestructuras afectadas (parcelas agrícolas y pistas

*Frecuencia de las labores de seguimiento y control: fase preoperativa, campaña única;

agrícolas).

y fase de obras, trimestral el simplificado y semestral el completo.
*Frecuencia del informe: fase preoperativa; campaña única, y fase de obras trimestral el

*Metodología: Seguimiento y control del grado de cumplimiento de las labores de

simplificado y semestral el completo.

reposición de daños en las infraestructuras afectadas.
* Lugar de medición: parcelas agrícolas y pistas agrícolas.

14.- Configuración de la mota de avance

* Frecuencia de las labores de seguimiento y control: mensual.
* Frecuencia del informe: mensual

* Metodología: Seguimiento y control de las labores de instalación de la mota de
avance, comprobando la instalación de la lámina de geotextil en la superficie afectada
por los vertidos provisionales de de todo uno y escollera, así como que dichos trabajos
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se desarrollan con ciudado de no ocasionar daños geomorfológicos en la franja litoral

16.2.- Integración cromática de las edificaciones.

afectada.
* Lugar de medición: ámbito afectado por los rellenos provisionales.

*Metodología: Seguimiento y control de las labores de integración, si éstas han tenido

* Frecuencia de las labores de seguimiento y control: mensual, durante las labores de

en cuenta la integración cromática del entorno.

ejecución del acceso provisional.

* Lugar de medición: edificaciones del puerto comercial y explanada terrestre del puerto

* Frecuencia informe: mensual, durante la ejecución del acceso provisional.

* Frecuencia de las labores de seguimiento y control: mensual.
* Frecuencia del informe: mensual

15.- Retirada, acopio y reutilización de la tierra vegetal.
17.- Iluminación
*Metodología: Seguimiento y control de las labores de retirada de la tierra vegetal
presente en las parcelas agrícolas, -se observará si se ha extraído el espesor

*Metodología: Seguimiento y control del cumplimiento de utilización de los proyectores

establecido en el apartado de medidas correctoras, su almacenamiento temporal libre

de luz cuando se esten ejecutando las obras, especialmente en el mar.

de otros rechazos de obra (si se supera un 20 % en materiales de rechazo se adoptarán

* Lugar de medición: ámbito de estudio.

nuevas medidas correctoras (limpieza del acopio), su mantenimiento con productos

* Frecuencia de las labores de seguimiento y control: mensual.

biodegradables y su reutilización en el acondicionamiento de las zonas verdes del

* Frecuencia del informe: mensual

puerto comercial.
* Lugar de medición: parcelas agrícolas y zonas verdes del puerto comercial.

18.- Barrera antiturbidez

* Frecuencia de las labores de seguimiento y control: mensual.
* Frecuencia del informe: mensual

*Metodología: Seguimiento y control de la efectividad de la barrera antiturbidez durante
las obras marinas.

16.- Medidas de integración paisajística:

* Lugar de medición: ámbito de estudio.
* Frecuencia de las labores de seguimiento y control: mensual.

16.1.- Plantaciones en las zonas verdes

* Frecuencia del informe: mensual

*Metodología: Seguimiento y control de las plantaciones efectuadas en las zonas
verdes, que incluye recepción del material, aclimatación, transporte y transplante, así

19.- Retirada de la mota de avance.

como la época en que se llevó a cabo el transplante, los medios utilizados, etc.. Se
realizará un control al grado de cumplimiento de las especies elegidas según el Estudio

Verificación, mediante observación directa por técnico ambiental, que las labores de

de Impacto Ambiental.

retirada de los rellenos provisionales se realizan con ciudado de no ocasionar daños

* Lugar de medición: zonas verdes del puerto comercial, explanada terrestre y viario

geomrofológicos en la franja litoral afectada.

* Frecuencia de las labores de seguimiento y control: mensual.

* Lugar de medición: ámbito del acceso provisional.

* Frecuencia del informe: mensual

* Frecuencia verificación: mensual, en la fase de retirada.
* Frecuencia informe: único, tras la fase de retirada.
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20.- Acondicionamiento final del ámbito.

Deportivo, comprobando que respetan la legislación vigente de aplicación en esta
materia.

* Metodología: Seguimiento y control de las labores de acondicionamiento final del

* Lugares de medición: ámbito portuario y aguas del LIC ES7020017

ámbito, donde se incluye observación del desmantelamiento de todos los elementos

* Frecuencia de las labores de seguimiento y control: anual, durante los tres primeros

auxiliares de las obras definidos como temporales, retirada de todos los elementos de

años de funcionamiento del puerto.

delimitación de obra, ejecución de las labores de restauración ambiental de los ámbitos

* Frecuencia del informe: anual, durante los durante los tres primeros años de

degradados, reposición de servicios, que quedarán recogidas en su informe, además

funcionamiento del puerto

del destino de los residuos (aval de entrega a vertedero o gestor autorizado), etc.
* Lugares de medición: ámbito afectado y entorno próximo.

2.- Mantenimiento y limpieza de las infraestructuras portuarias.

* Frecuencia de las labores de seguimiento y control: única, una vez finalizadas las
obras.

* Metodología: Observación por parte de un técnico ambiental competente de la

* Frecuencia del informe: único, una vez finalizadas las obras.

correcta realización de las labores de mantenimiento y limpieza de las infraestructuras
portuarias, observando especialmente la restitución de desperfectos y la generación de

21.- Avifauna

áreas marginales. Evaluar también el estado de las dársenas, comprobando que se
hayan realizado las labores de retirada de flotantes y vertidos.

*Metodología: Seguimiento y control de la evolución de las aves marinas nidificantes en

* Lugares de medición: ámbito portuario.

los acantilados del litoral por el desarrollo de las obras. Para ello se llevará a cabo un

* Frecuencia de las labores de seguimiento y control: anual, durante los tres años

censo de las aves del entorno en donde se especifique el número de aves observadas

posteriores una vez recibidas las obras.

(nidificantes e invernantes), el número de nidos y el número de colonias.

* Frecuencia del informe: anual, durante los tres años posteriores una vez recibidas las

En caso de una evolución negativa se tomarán medidas adecuadas.

obras.

* Lugares de medición: litoral costero próximo al ámbito.
* Antes del inicio de la fase de obras, se procederá a realizar un censo para contrastarlo

3.- Conservación de plantaciones.

con las fases de seguimiento y control.
*Frecuencia de las labores de seguimiento y control: fase preoperativa, campaña única;

* Metodología: Observación por parte de un técnico ambiental competente del estado de

y fase de obras, semestral.

las plantaciones realizadas, observando si se han realizado las reposiciones de marras

*Frecuencia del informe: fase preoperativa; campaña única, y fase de obras semestral.

pertinentes, abonos, tratamientos fitosanitarios, labores de limpieza, etc.
* Lugares de medición: zonas verdes y alcorques.

B. FASE OPERATIVA

* Frecuencia de las labores de seguimiento y control: anual, durante los tres años
posteriores una vez recibidas las obras.

1.- Control de embarcaciones

* Frecuencia del informe: anual, durante los tres años posteriores una vez recibidas las
obras.

*Metodología: Se ejercerán labores de seguimiento y control sobre las embarcaciones
que realicen actividades de avistamiento de cetáceos con base en el nuevo Puerto
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4.- Control de las poblaciones de erizos (Diadema antillarum y Arbacia arbuscula)

6.- Instalación de Punto Limpio

* Metodología: Seguimiento y control de las poblaciones de erizos que se desarrollen en

*Metodología: Seguimiento y control de la efectividad del Punto Limpio, así como de la

la zona.

correcta gestión de los residuos peligrosos y no peligrosos generados en el ámbito

* Lugares de medición: ámbito del puerto y entorno inmediato.

portuario.

* Frecuencia de las labores de seguimiento y control: anual, durante los tres años

*Lugares de medición: ámbito portuario.

posteriores una vez recibidas las obras.

*Frecuencia de las labores de seguimiento y control: anual, durante los tres años

* Frecuencia del informe: anual, durante los tres años posteriores una vez recibidas las

posteriores una vez recibidas las obras.

obras.

*Frecuencia del informe: anual, durante los tres años posteriores una vez recibidas las
obras.

5.- Seguimiento y control del ámbito marino
7.- Instalación de papeleras para la recogida selectiva de residuos urbanos y
5.1.- Calidad agua y sedimentos marinos.

contenedores de recogida selectiva de residuos asimilables a urbanos.

* Metodología: Toma de muestras mediante metodología homologada, para análisis
fisicoquímicos y microbiológicos de los sedimentos y agua. Se realizará un análisis de la

*Metodología: Seguimiento y control de la presencia suficiente de papeleras y

evolución de los resultados, comparándolo con los valores del Real Decreto 1341/2007,

contendores de residuos.

de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño.

*Lugares de medición: ámbito portuario.

* Lugares de medición: playas próximas.

*Frecuencia de las labores de seguimiento y control: anual, durante los tres años

*Frecuencia de las labores de seguimiento y control: anual, durante los tres años

posteriores una vez recibidas las obras.

posteriores una vez recibidas las obras.

*Frecuencia del informe: anual, durante los tres años posteriores una vez recibidas las

*Frecuencia del informe: anual, durante los tres años posteriores una vez recibidas las

obras.

obras.
8.- Servicio MARPOL
5.2.- Seguimiento y control del ecosistema marino.
* Metodología: realización de estudio donde se valore la evolución del ecosistema

*Metodología: Seguimiento y control de la aplicación del sistema de recogida de

marino, tanto sobre los sustratos naturales como sobre los sustratos artificiales (sobre

desechos de embarcaciones.

las escolleras y cubos, donde se realizarán controles de las poblaciones de erizos).

*Lugares de medición: recinto portuario.

* Lugares de medición: ámbito del puerto y su entorno inmediato.

*Frecuencia de las labores de seguimiento y control: anual, durante los tres años

*Frecuencia de las labores de seguimiento y control: anual, durante los tres años

posteriores una vez recibidas las obras.

posteriores una vez recibidas las obras.

*Frecuencia del informe: anual, durante los tres años posteriores una vez recibidas las

*Frecuencia del informe: anual, durante los tres años posteriores una vez recibidas las

obras.

obras.
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9.- Avifauna

*Frecuencia de las labores de seguimiento y control: anual, durante los tres años
posteriores una vez recibidas las obras.

*Metodología: Seguimiento y control de la evolución de las aves marinas nidificantes en

*Frecuencia del informe: anual, durante los tres años posteriores una vez recibidas las

los acantilados del litoral por el desarrollo de las obras. Para ello se llevará a cabo un

obras.

censo de las aves del entorno en donde se especifique el número de aves observadas
(nidificantes e invernantes), el número de nidos y el número de colonias.

12.- Control de los niveles de ruido

En caso de una evolución negativa se tomarán medidas adecuadas.
* Lugares de medición: Litoral costero (igual unidad fisiográfica que en el apartado de

*Metodología: Seguimiento y control de los niveles de ruido que se producen en el

fase de obras)

puerto y si estos afectan a las zonas residenciales próximas, así como a las aves que

*Frecuencia de las labores de seguimiento y control: anual, durante los tres años

sobrevuelan esta zona.

posteriores una vez recibidas las obras.

*Lugares de medición: ámbito portuario y litoral costero próximo.

*Frecuencia del informe: anual, durante los tres años posteriores una vez recibidas las

*Frecuencia de las labores de seguimiento y control: anual, durante los tres años

obras.

posteriores una vez recibidas las obras.
*Frecuencia del informe: anual, durante los tres años posteriores una vez recibidas las

10.- Control de la calidad del vertido de aguas residuales

obras:

*Metodología: Seguimiento y control de la calidad de las aguas residuales vertidas a la

9.2.3.- ETAPA DE REDEFINICIÓN DEL PVA

red, con el objeto de determinar si éstas son asimilables a urbanas en todo momento.
En caso de que se detecten niveles elevados de metales pesados, se procederá a la

Tal y como se describió anteriormente, el objetivo de esta Etapa es el de contemplar la

instalación de un sistema previo de depuración antes de verter a la red municipal.

inclusión de nuevas medidas correctoras o la de su modificación, así como la posible

*Lugares de medición: arqueta de acometida municipal.

exclusión de las ya previstas. Todo esto estará en función de los resultados obtenidos

*Frecuencia de las labores de seguimiento y control: anual, durante los tres años

en las campañas de seguimiento y control realizadas dentro de la etapa del mismo

posteriores una vez recibidas las obras.

nombre, que abarca tanto a la Fase Preoperativa, como a las de Obras y Operativa.

*Frecuencia del informe: anual, durante los tres años posteriores una vez recibidas las
obras:

La inclusión o la modificación de medidas correctoras pasará por la aprobación del
órgano ambiental actuante.

11.- Control de la iluminación

9.2.4.- ETAPA DE EMISIÓN Y REMISIÓN DE INFORMES

*Metodología: Seguimiento y control de la iluminación exterior, así como de la zona

En los apartados anteriores, para cada uno de los factores ambientales objeto de

comercial, con el objeto de determinar posibles afecciones a la avifauna marina

seguimiento ambiental, y en cada una de las etapas de VERIFICACIÓN y de

(destellos durante la migración nocturna), en concreto a la pardela cenicienta.

SEGUIMIENTO Y CONTROL, además de la correspondiente frecuencia de aplicación,

*Lugares de medición: ámbito portuario y litoral costero próximo..

se incluye la frecuencia de emisión y remisión de los informes.
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10.-

INFORME

DE

LAS

DIFICULTADES

INFORMATIVAS

O

TÉCNICAS

ENCONTRADAS EN LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO
No se ha encontrado en la redacción del presente Estudio de Impacto Ambiental
dificultades en cuanto a la recopilación de datos, o información solicitada a los
organismos vinculados y competentes en la elaboración de dicho estudio.
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11.- RESUMEN Y CONCLUSIONES

equipamientos, servicios y control de los barcos fondeados, a la insuficiencia de sus
accesos y a los problemas que éstos crean en el núcleo urbano, o a los inconvenientes

ANTECEDENTES

generados en la playa y núcleo turístico, que se unen a la insuficiente renovación de las
aguas de la bahía.

El Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de Puerto de Isora, situado en el
Término Municipal de Guía de Isora, Tenerife, se realiza a petición del Área de Puertos

Es inevitable hacer referencia a la nueva estructuración de los transportes

de la Viceconsejería de Infraestructuras y Planificación perteneciente a la

interinsulares, en base a transbordadores que trasladan vehículos conectando las redes

Consejería de Infraestructuras, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias.

viarias de las distintas islas. En este sentido, el Puerto de Los Cristianos tendría que ser
acondicionado para absorber los tráficos con La Palma y El Hierro, con la consiguiente

El Proyecto de Puerto de Isora ha sido redactado por la empresa consultora

ampliación de instalaciones y tráficos. La dificultad para satisfacer estas necesidades ha

especializada Berenguer Ingenieros, teniendo en cuenta los documentos elaborados

llevado a considerar localizaciones alternativas: Garachico, Fonsalía y Las Galletas.

en los últimos años por las distintas administraciones públicas: Plan Territorial Especial
de Puertos, Plan Insular de Ordenación de Tenerife, Convenio de Carreteras, Plan

Entre ellas se ha consolidado como más adecuada la alternativa de ubicar un puerto en

Regional de Transportes, etc.

la vertiente suroeste, Fonsalía, calificado expresamente como puerto de Interés Público
por el Gobierno de Canarias. Dicha calificación se ha basado tanto en su proximidad a

El Plan Insular de Ordenación de Tenerife ha abordado el estudio de dicha

las islas citadas como por su menor coste económico y mayor garantía de operatividad

infraestructura portuaria atendiendo a su singular importancia estratégica y a su

frente a la opción de Garachico. También en el aún escaso desarrollo urbanístico de la

relevancia a efectos de la ordenación territorial, puesto que su existencia condiciona

zona, que permite prever una instalación sin las restricciones y afecciones que se

muchas de las opciones de desarrollo posibles y plantea claros requerimientos sobre el

presentan en otras ubicaciones.

resto de las infraestructuras, especialmente sobre las viarias. El sistema portuario de
Tenerife está constituido por una compleja red en la que cabe distinguir puertos de muy

Asimismo, el PIOT contempla en su Título II, como Operación Singular Estructurante, la

distinta naturaleza, condiciones y problemática, pero que presentan como característica

denominada ―
Puerto y polígono de servicios de Fonsalía‖.

común un notable aumento de actividad en los últimos años; refiriéndonos al
movimiento de pasajeros en los puertos de la Isla hay que señalar que se ha

Por otro lado, en el Título III del PIOT se recogen los criterios sobre la ordenación de las

multiplicado por 5,5 veces entre 1984 y 1999, pasando de 540.610 a 2.945.985.

infraestructuras portuarias. El PIOT prevé la formulación de un Plan Territorial Especial
de Ordenación de Puertos, con carácter de Plan de Infraestructuras, al objeto principal

El Puerto de Los Cristianos, segundo puerto de la Isla de Tenerife (y primero en cuanto

de conformar la red de puertos destinados a cubrir, sobre todo, las demandas

al tráfico de pasajeros, debido al enlace con La Gomera), ha experimentado un notable

pesqueras y deportivas.

crecimiento del movimiento generado desde su puesta en marcha en 1989,
multiplicando por tres el número de pasajeros, que pasaron de 557.708 en el 89 a

Finalmente, el Plan General de Ordenación de Guía de Isora recoge, en relación al

1.605.903 en el 99.

enlace al futuro Puerto de Fonsalía, lo siguiente: Se define explícitamente como
infraestructura viaria de primer orden integrante del Modelo Estructurante General, el

Las principales deficiencias del Puerto de Los Cristianos, motivadas en mayor medida

viario de acceso al futuro Puerto de Fonsalía con una superficie de 207.010 m², cuya

por el enorme aumento del número de pasajeros, se refieren a la calidad de los

finalidad principal es el transporte de pasajeros y mercancías entre Tenerife y las tres
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islas occidentales. La centralización de estos tráficos convertirá a dicho viario en un eje

cumplimiento al contenido fijado legalmente en artículo 13 de la Ley 11/1990, de 13 de

articulador del territorio circundante y del desarrollo urbanístico del entorno.

julio, de Prevención del Impacto Ecológico, y en el artículo 7 del Real Decreto
Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la ley

El Proyecto de referencia está incluido en el Anexo I, Grupo 6: Proyectos e

de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos.

infraestructuras, apartado d: puertos comerciales, pesqueros o deportivos, del Real
Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido

Este Estudio de Impacto Ambiental ha sido elaborado por la empresa Evalúa,

de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, por lo que se encuentra

Soluciones Ambientales, S.L.

sujeto a trámite de Evaluación de Impacto Ambiental para su aprobación.
LOCALIZACIÓN.
En cumplimiento del artículo 6 del citado Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de
enero, con fecha 2 de septiembre de 2008, se remite a la Viceconsejería de Medio
Ambiente del Gobierno de Canarias el Documento Inicial, a los efectos de iniciar el
procedimiento de evaluación ambiental del Proyecto de referencia. La Viceconsejería de
Medio Ambiente comunica el 17 de septiembre de 2008 el inicio del expediente del
trámite de Consulta a las administraciones públicas afectadas y a las personas
interesadas previsto en el artículo 8 del referido Real Decreto Legislativo 1/2008.
La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias
remite al promotor, con fecha 21 de diciembre de 2009, los resultados de la consulta
realizada a los distintos organismos y personas interesadas en esta fase inicial de
evaluación de impacto ambiental del Proyecto. Estos resultados pueden consultarse en
el Anexo nº 1 adjunto, en el que se aporta un informe relativo al resultado del trámite de
consultas realizado por el órgano ambiental, previsto en el artículo 8 del Rel Decreto
Legislativo 1/2008, de 11 de enero.
En virtud de los informes recabados durante la fase de consultas, y una vez analizado el
Documento Inicial de Proyecto remitido por el promotor, el Servicio de Impacto
Ambiental de la Viceconsejeria de Medio Ambiente realiza una serie de consideraciones
acerca del alcance y nivel de detalle que debe presentar el Estudio de Impacto
Ambiental del Proyecto de referencia. Dichas consideraciones quedan recogidas en
informe remitido por dicho organismo al promotor con fecha de registro de salida del 18
de diciembre de 2009, se han tenido en cuenta en la elección de las alternativas de

El área de estudio se sitúa en la vertiente occidental de la isla de Tenerife, en el sector
costero del T.M. de Guía de Isora, en la zona conocida como la Caja del Dinero,
localizada entre los núcleos poblacionales de Alcalá (al Norte) y Playa de San Juan (al
Sur).
El litoral en que se inserta la infraestructura portuaria proyectada está definido, desde
Playa de San Juan hasta Alcalá, por un cantil costero bajo (con rasas y roquedos
inclinados), que presenta salientes más o menos definidos, en cuyos entrantes se
localizan algunas playas (generalmente de callaos o bolos).
Los núcleos poblacionales más próximos al ámbito de estudio, (por orden de mayor a
menor proximidad), son: Fonsalía, Alcalá y Playa de San Juan.
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.
El fundamento de la actuación se basa en la decisión de creación de una instalación
portuaria que acoja la actividad de transbordo interinsular que en la actualidad se viene
realizando en el Puerto de Los Cristianos y que, a la vez, sea capaz de albergar otras
actividades náuticas, como son la pesquera y la deportiva, colaborando en el primer
caso a resolver los problemas de compatibilidad de usos que se plantean en puertos
cercanos y, en el segundo caso, a absorber la demanda de este tipo de instalaciones
que existe en la costa occidental de la isla de Tenerife.

desarrollo del proyecto de menor impacto y han sido tomadas en consideración para el
desarrollo de contenidos del presente Estudio de Impacto Ambiental, que asimismo da
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Dado el carácter de sustitutivo que para el tráfico comercial tendría la instalación

Por su lado, la actividad náutico-deportiva y turística de la zona está concentrada en los

proyectada respecto del Puerto de Los Cristianos, se pueden evaluar las características

puertos de Los Cristianos y de Playa San Juan. En el primero existen algunos amarres

de la actividad en este puerto.

en el interior de la dársena, si bien la mayoría de las embarcaciones, alrededor de 100,
fondean frente a la playa al abrigo del puerto. Similar situación se produce en el puerto

En la actualidad la actividad comercial del puerto de Los Cristianos se concentra en el

de Playa San Juan, en el que las embarcaciones deportivas fondean en la zona de agua

tráfico de pasajeros en régimen de cabotaje en líneas que unen la isla de Tenerife con

abrigada por el dique en condiciones de cierta precariedad ante oleajes de componente

las islas de la Gomera. La evolución de este tráfico interinsular ha alcanzado cifras de

S.

actividad en el entorno de un millón y medio de pasajeros y de 4.000 viajes al año. La
tendencia de evolución en el último lustro denota un cierto estancamiento de la

La necesidad de solventar los problemas funcionales que produce en el Puerto de Los

demanda de utilización de las líneas existentes.

Cristianos la concentración de las líneas de tráfico con las islas occidentales, y la
conveniencia de abrir nuevas perspectivas a otros tráficos y actividades (cruceros

Para dar respuesta a este tráfico, el puerto de Los Cristianos cuenta con dos atraques

turísticos, náutica turístico-deportiva) parecen hacer urgente el comienzo de la actividad

para buques de transbordo con sus correspondientes rampas para el embarque ro-ro de

de este nuevo puerto.

carga y vehículos y un puesto de atraque, adosado al dique de la dársena pesquera, en
donde opera el buque de la naviera Garajonay Express que solamente transporta

El estudio de las necesidades requiere de un objetivo en su planteamiento, a saber, la

pasajeros.

construcción de un puerto que tenga la potencialidad de satisfacer las necesidades
operativas que en un marco de tiempo de 50 años se pueden producir en cualquiera de

Los principales problemas operativos de este puerto radican, por un lado, en una

las tres actividades náuticas para las que se proyecta.

insuficiente capacidad de las propias instalaciones portuarias tanto por número de
atraques (2+1) como por la superficie terrestre disponible y, por otro lado, en la

Configuración general

limitación de la capacidad de los accesos terrestres que, a más de insuficientes, deben
atravesar el núcleo urbano originando frecuentes colapsos operativos tanto para los

Las principales actuaciones que comprende el diseño del nuevo Puerto de Isora se

usuarios del puerto como para los habitantes.

resumen en las siguientes.

En cuanto a la actividad pesquera, en la zona SW de la isla de Tenerife tiene como base



Creación de una plataforma sobre el mar conjunta para los tres usos -comercial,

los puertos de Los Cristianos y de Playa San Juan, así como en el refugio de Alcalá, si

deportivo y pesquero- que permita la simplificación de sus operativas a través de

bien por las escasas condiciones de éste ultimo, sus barcos operan preferentemente en

la proximidad de los elementos terrestres a los puntos de atraque. El límite sur

el de Playa San Juan.

de la plataforma coincide con el veril sur de la baja rocosa de Alcalá. De este
modo las instalaciones portuarias quedan lo más lejos posible del paseo

Una de las reivindicaciones históricas de los pescadores de ésta última localidad,

marítimo de Alcalá y la posición del puente de acceso queda centrada sobre la

tradicionalmente dedicada a esta actividad, es la disposición de un puerto con mayor

línea de escollos que arrancan desde la punta de la Caja del Dinero.

capacidad y seguridad en sus proximidades.


Dique de abrigo del puerto comercial. Su finalidad principal es la de dar abrigo a
los 4 puestos de atraque de trasbordo de las líneas que operen en el puerto y,
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de forma complementaria a las dársenas deportiva y pesquera. Presenta una

reducir la cota de coronación de ese dique sin que por ello se vea afectada la

única alineación recta de 739 m de longitud y protege la dársena de los oleajes

operatividad y seguridad de los terrenos posteriores por efecto de los rebases de

del 3er cuadrante. En su tramo final se podrá habilitar un atraque para buques de

las olas. El canal será aprovechado para el atraque de yates de gran eslora y el

cruceros turísticos.

servicio del varadero.

Presenta una tipología monolítica a base de cajones prefabricados de hormigón



armado fondeados a la cota -23 m sobre una banqueta de escollera.

Puente de unión del puerto-isla con la costa. Tanto las instalaciones de atraque
del puerto comercial como del deportivo se encuentran separadas de la costa
por un estrecho brazo de agua con el fin de permitir la circulación de las



Puerto comercial. Su objeto es posibilitar el atraque de los buques de trasbordo

corrientes y evitar su estancamiento. La unión con la plataforma costera se

para lo cual se considera necesario disponer de cuatro alineaciones de muelle

realiza por un puente de 122 m de longitud con tablero de cuatro carriles de

de longitud comprendida entre 115 y 175 m. Todos los atraques estarán dotados

circulación rodada y aceras laterales para tránsito peatonal.

de rampas ro-ro para carga/descarga de vehículos y plataformas. La orientación
de todos los muelles de atraque es igual y según la dirección NW-SE.



Construcción de una dársena para uso pesquero. Las obras marítimas
planteadas comprenden la construcción de un dique para abrigo complementario

Para el aparcamiento ordenado de los vehículos, ligeros y pesados, que van a

de la dársena pesquera ante los oleajes de componente S.

realizar la travesía entre islas a bordo de los buques de transbordo, se disponen
2 explanadas o playas de pre-embarque, cada una de las cuales puede atender

Como actuaciones complementarias integradas en el proyecto se incluyen:

a dos puestos de atraque. La capacidad de estas playas es equivalente a 4.500
metros lineales de cola, lo que equivale, aproximadamente, a un total de 820

A. Acondicionamiento de las playas de La Carrera y Los Topos: Si bien estas

turismos ó 297 camiones o plataformas.

playas no van a soportar incidencias signficativas como consecuencia del desarrollo del
Puerto de Fonsalía a pesar de su inmediata localización en la franja litoral al norte del

El edificio de la Estación Marítima se ubica en la zona central de la explanada en

puerto, se plantea mejorar sus actuales condiciones de uso público toda vez que en la

el centro de gravedad de los puestos de atraque. Tiene una planta de 4.000 m 2 y

actualidad presentan mala disposición en este sentido.

dispone de un aparcamiento de 270 plazas.
Los perfiles tipo de regeneración se obtendrán mediante aporte de volúmenes poco


Dársena deportiva con isla de servicios. Ubicada en el costado N de la

significativos de sedimento de grano medio, con ocupación de una superfiice de 67,41

explanada comercial, comprenderá, entre otras obras, la construcción de un

m2 en la Playa de La Carrera y de 63,60 m2 en el caso de la Playa de Los Topos.

dique de abrigo curvo de unos 840 m de desarrollo que complete la protección
frente a los oleajes del 4º cuadrante, la formación de una explanada en isla de

Paraleramente a estos trabajos, se acometerán labores de acondicionamiento de

5,5 ha que sea soporte a los servicios y zona de ocio y la implantación de

accesos a esta playas desde el paseo litoral, que consistirán en la limpieza y

pantalanes flotantes con capacidad para más de 400 embarcaciones.

adecuación de los taludes traseros y la habilitación de escaleras y rampas de acceso
peatonal.



Se plantea un canal de separación de 65 m de anchura entre el dique curvo de
abrigo de la dársena portuaria y la plataforma de terrenos. Este canal permite
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B. Paseo marítimo: También como obra complementaria integrada en el proyecto se

En cuanto a las Áreas de Sensibilidad Ecológica (ASE) a tomar en consideración a

prevé la construcción de un paseo marítimo de borde entre el núcleo urbano de Alcalá y

efectos de lo indicado en la Ley 11/1990, de 13 de julio, de Prevención Impacto

la Punta de la Caja del Dinero.

Ecológico, tampoco incluye el ámbito del proyecto ninguna porción de terreno afectado
por esta protección, siendo las ASE más cercanas al mismo: el Sitio de Interés

C. Vial de conexíón del puerto y la plataforma terrestre logística: El vial de acceso

Científico Los Acantilados de Isorana, el Monumento Natural de la Montaña de Tejina y

al puerto se plantea con el trazado mínimo que permite la conexión entre el enlace de la

el Parque Natural de la Corona Forestal.

TF-47 con el anillo insular y el puerto: desde su arranque al noroeste del espacio
reservado para la futura Estación del Tren del Sur, bordea la plataforma logística

Según la Decisión de la Comisión de 25 de enero de 2008 por la que se aprueba, de

terrestre por el sur hasta su vértice oriental, desde donde se dirige en línea recta hasta

conformidad con la Directiva 92/43/CEE del Consejo, una primera actualización de la

la Punta de La Caja del Dinero.

lista de lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica macaronésica, el
LIC más cercano al ámbito de estudio es el ES7020017 Franja Marina Teno-Rasca, que

Se proyecta un vial de 14 m de ancho constante, para cuatro carriles de circulación

se localiza de modo adyacente al ámbito previsto para la ejecución del futuro Puerto de

rodada, con aceras peatonales de 3 m de sección a ambos lados de la calzada. En su

Isora. Sus características se describen a continuación:

tramo final, en la conexión con la explanada portuaria, a lo largo de un recorrido de 122
m, el vial discurre como viaducto que sobrevuela las lavas litorales, sin apoyo intemedio.

Descripción

El estribo de lado tierra se cimentará a una altura comprendida entre 5 y 10 m.s.n.m.

En la zona predominan los fondos arenosos con algunas zonas rocosas de abrupto relieve. La plataforma

La superficie terrestre del puerto se emplaza junto a la rotonda proyectada para el
enlace de la TF-47 con el cierre del anillo insular y a la futura Estación del Tren de

es estrecha, alcanzando más de 500 metros de profundidad a escasa distancia de la costa. Su localización
al SW de la isla la protege del viento dominante, reinando las buenas condiciones climáticas y las
temperaturas suaves. En la costa alternan las calas con playas arenosas o de cantos con los acantilados
de mediana y gran altura.

2

Tenerife, donde se dispone una superficie total de 29.000 m , con espacio reservado
para Edificio de Servicios, Zona Logística del Puerto, báscula, aparcamientos, etc.
AFECCIÓN A ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS

Valores
Las especiales condiciones de aguas cálidas y tranquilas durante gran parte del año unidas a las grandes
profundidades que se alcanzan cerca de la costa, ofrecen unas características inigualables para la
presencia de poblaciones de numerosas especies de cetáceos. En este sentido, es una de las dos mejores
zonas de distribución de Tursiops truncatus de Canarias. Del resto de cetáceos, algunas especies

La superficie de estudio no incluye ninguna porción de terreno circunscrito a algún
Espacio Natural Protegido, según lo establecido en el Decreto Legislativo 1/2000, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la ley de Ordenación del Territorio y Espacios
Naturales de Canarias, de 8 de mayo. Los Espacios Naturales Protegidos más cercanos
a la futura infraestructura portuaria son: el Sitio de Interés Científico de El Acantilado de
Isorana (T-39), a 2.700 m al sur, el Paisaje Protegido Barranco de Erques (T-30), a más
de 3.900 m en dirección sur, el Monumento Natural Montaña Tejina (T-25), 6.100 m al
este, y el Parque Natural Corona Forestal (T-11), 8.000 m al este.

mantienen poblaciones residentes a lo largo del año, mientras que el resto visitan la zona por motivos
reproductivos o alimenticios. Por otro lado, es un área vital para la tortuga boba, ya que se trata de una
zona de descanso y termorregulación para Caretta caretta en Canarias, cuya población se estima en varios
centenares de ejemplares, pudiendo ser observadas grandes concentraciones en su paso migratorio por la
zona. Además existen áreas en las que se identifican el sebadal, de especial interés para el mantenimiento
de la presencia de peces pelágicos de gran porte.
Superficie (ha)
69.500,00
Habitats
Bancos de arena cubiertos permanentemente por agua marina poco profunda.
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A una distancia de aproximadamente 2.850 m desde el extremo este del dique de abrigo

5. Compatibilidad con las limitaciones que impone el LIC ES7020017 Franja Marina

proyectado se localiza el LIC Cueva marina de San Juan (ES7020117). En el siguiente

Teno-Rasca

cuadro se recogen sus principales características:

6. Inserción en el Planeamiento territorial y disponibilidad de terrenos en la franja
terrestre
7. Condiciones de la topografía de los fondos marinos
8. Optimización funcional

Valores
* Restringida distribución mundial de alguna de las especies que lo habitan.
* Presencia insólita de la esponja Corallistes nolitangere fuera de fondos batiales (a sólo 10 m de
profundidad). La biodiversidad de la cueva y la singularidad de las especies indican la importancia de este

En virtud de la consideración de éstoscomo factores principales que intervienen en el

hábitat único en Canarias.

proceso de selección de la ubicación del nuevo puerto de transbordo interinsular de

Superficie (ha)

Tenerife, apuntan a la zona de Guía de Isora como la más idónea. Esta localización

0,777

queda aconsejada tanto los condicionantes naturales como los funcionales, ambientales
y de planeamiento.

En cuanto a las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA‘s), no existen en
las inmediaciones de la superficie estudiada áreas declaradas como tal, la más próxima
es la ES0000107 Montes y Cumbres de Tenerife, cuyos límites más cercanos coinciden
con el Espacio Natural Protegido de la Corona Forestal (T-11) y por lo tanto se
encuentra a unos 8.000 m aproximadamente.

Alcalá, corresponde al código 5330 Matorrales termomediterráneos y preestépicos, y es
de carácter no prioritario. La asociación presente es la de Fruticedas, retamares y
matorrales mediterráneos.
DE

LAS

POSIBLES

ALTERNATIVAS

La propuesta de las alternativas del Puerto de Isora se ha abordado en dos fases. En
una primera fase se han diseñado 4 alternativas que se han ajustado a otras tantas
formas genéricas de resolver el problema de ajuste de las obras al medio físico que las

El hábitat de interés comunitario más próximo al área de estudio, situado al sur de

EXAMEN

Alternativas de desarrollo

DISTINTAS

EXISTENTES,

TÉCNICAMENTE VIABLES, A LAS CONDICIONES INICIALMENTE PREVISTAS EN
EL PROYECTO. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA
Alterntativas de ubicación
Una vez establecidos los requisitos funcionales que ha de cumplir el nuevo puerto, y de
entre los cuales el más importante es el relativo a su función de acogida a los tráficos
comerciales que hoy recibe el Puerto de Los Cristianos, se identifican cuatro factores
esenciales que condicionan la zona de ubicación del nuevo puerto.

rodea. Una vez que de estas alternativas se han analizado por evaluación sus aspectos
positivos y negativos, se ha procedido a la depuración de los tipos que se han
procesado con mayor grado de funcionalidad, viabilidad y compatibilidad con el medio.
En esta segunda fase, se han desarrollado otras alternativas (A, B, C, D, E y F).
En la primera fase de diseño se han desarrollado cuatro alternativas:
* Alternativa cero:
Con el análisis de la alternativa cero se valoran las consecuencias en el medio (medio
natural y medio socioeconómico) derivadas de la no ejecución del Proyecto objeto de
estudio.
Desde el punto del vista del medio natural, de no se ejecutarse el Puerto proyectado
hay que destacar las siguientes consideraciones fundamentales:
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- El medio marino en la zona afectada, que en líneas generales se caracteriza

* Alternativas de emplazamiento:

por presentar una pobreza ecosistémica acusada, se mantendrá en las
mismas condiciones que en la actualidad. Por el contrario, se mantendrían las

Dentro del espacio no declarado LIC comprendido entre la Baja Larga (próximo a

distancias actuales de recorrido de los tráficos marítimos entre el Puerto de

Alcalá) y Risco La Campana (próximo a Playa de San Juan), la única alternativa de

Los Cristianos y el resto de las isla occidentales, manteniendo el actual riesgo

ubicación planteada consiste en la implantación de la obra portuaria sobre la baja

de colisión con cetáceos y de ocurrencia de vertido accidental de

existente, de tal forma que permite la reducción significativa del material de relleno

hidrocarburos, así como de consumo de combustible y de emisiones de gases

necesario para la ejecución del puerto, minimizando así las potenciales afecciones

contaminantes.

directas e indirectas sobre el medio marino y los recursos naturales, además de los

- En el medio terrestre, de no ejecutarse el puerto se conservarían las

costes constructivos.

parcelas agrícolas en activo. De igual forma, se mantendrían el actual paisaje
natural, evitándose que la introducción de una nueva infraestructura litoral

En base a ello, se plantean tres alternativas de tipo genérico, de entre las cuales la

pudiera producir un deterioro en la calidad paisajística.

Alternativa 1 presenta las mejores condiciones relativas para orientar el diseño del
Puerto de Isora, tanto desde el punto de vista funcional como ambiental.

Desde el punto de vista socioeconómico, no llevar a cabo la actuación proyectada
supone continuar con la problemática funcional y la inseguridad con que en la actualidad

Alternativas de tipo específicoa

de desarrollan los usos portuarios en el Puerto de Los Cristianos, lo cual repercute
negativamente en el sector turístico colindante, y por consiguiente, en el sector turístico

Se han desarrollado seis alternativas que han sido denominadas A, B, C, D, E y F

comarcal e insular.

respectivamente, de entre las que la E presenta las mejores condiciones ambientales
para la ejecución del Puerto de Isora. Sus ventajas desde este punto de vista son

Por otra parte, al no poderse absorber las flotas pesqueras que actualmente se refugian

esenciales para preferirla ante el resto de alternativas, ya que el desplazamiento de la

en los puertos de Playa de San Juan y Alcalá se mantendrán las actuales malas

plataforma hacia el sur permite evitar posibles afecciones al LIC de la Franja Marina de

condiciones de uso pesquero y abrigo en estos puertos, con la consecuente afección

Teno Rasca, así como la posibilidad de regenerar dos playas.

negativa al sector pesquero, al tiempo que se mantienen los conflictos por la
convivencia de usos pesqueros con los lúdicos y turísticos en dichos

refugios

ESTUDIO DE LOS TIPOS EXISTENTES DE OCUPACIÓN Y USOS DEL LITORAL Y
DE LA FRANJA TERRESTRE COLINDANTE

portuarios.
Por todo ello,

la planificación insular (PIOT), ha contemplado en el modelo de

a) Uso residencial

ordenación del territorio, la ejecución del puerto de Guía de Isora, el cual permite, junto
con otras determinaciones de carácter insular, la consecución de los objetivos de

En el espacio más próximo al ámbito de desarrollo del proyecto el uso urbano

desarrollo socioeconómicos previstos para el municipio de Guía de Isora y de la isla de

residencial se identifica al norte y sur, en los enclaves de Alcalá y Playa de San Juan

Tenerife. En definitiva, la no ejecución del puerto implica no cumplir con lo que la

respectivamente.

planificación

En cuanto al uso residencial de perfil rural, se distingue exclusivamente en el

insular

ha

considerado

necesario

para

un

correcto

desarrollo

socioeconómico insular.

Asentamiento Rural de Fonsalía, emplazado a tan solo
dirección sur, de la plataforma logística del futuro puerto.
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b) Uso agrícola

proyecto en estudio, de tal forma que queden claras a cuales de estas zonas, con
diferente grado de sensibilidad, se verán afectadas por su desarrollo.

Se desarrolla ampliamente entre Alcalá y Playa de San Juan, y se caracteriza por la
presencia del monocultivo intensivo del plátano, y en escasa medida del de tomate. Esta

Las zonas con ALTA sensibilidad son aquellas del ámbito de estudio o del entorno que

práctica está tecnificada y aparecen tanto parcelas agrícolas al aire libre como bajo

presentan

invernadero.

conservación, sobre los que se deberían aplicar medidas correctoras y/o protectoras

unos

valores

ambientales

significativos,

merecedores

de

especial

que permitan su conservación:
c) Uso marisqueo, pesca, baño, etc.
- Ámbito del LIC ES7020017, espacio potencial para el paso o presencia de las
Los usos lúdicos, como el marisqueo, la pesca, etc., se desarrollan en casi la totalidad

especies Cymodosea nodosa,Tursiops truncatus y Caretta caretta.

del frente litoral; mientras que el baño se concentra preferentemente en las calas,

- Banda de algas fotófilas del intermareal y submareal.

preferentemente en las cercanas los núcleos poblacionales citados anteriormente, que

- Cantil costero formado por roquedos inclinados, rasas y playas de callaos-

disponen en su frente litoral de paseos peatonales y accesos suficentemente

bolos.
- Ejemplares de Reseda scoparia.

acondicionados.

- Yacimientos arqueológicos situados en medio terrestre: La Caja del Dinero I, II,
Además del puerto de Playa San Juan, en Alcalá existe un refugio pesquero donde

III, IV y

V.

también existen embarcaciones pesqueras.
Las zonas con MEDIA sensibilidad representan áreas con valores naturales poco
d) Actividades en la zona marítima.

significativos y cuya pérdida o alteración temporal no impide el desarrollo del proyecto:

Las actividades que soporta la franja marítima se describen abarcando el espacio de

- En el medio marino se incluye el ámbito de localización de valores

directa afección por el proyecto y un espacio extenso que comprende el recinto litoral

patrimoniales.

que se extiende al norte y al sur del mismo, en ámbito de definición del LIC ES7020017.

- En el medio terrestre se incluyen tanto la superficie en estado natural con

Los principales usos o actividades que soporta esta franja marina son: observación de

desarrollo de matorral de balos (Ceropegio fuscae-Euphorbietum balsamiferae

cetáceos, pesca marítima profesional, tráfico interinsular de pasajeros,

facies de Plocama

actividades

pendula),

así como las superficies en cultivo

invernadero y al aire libre). Se incluyen

naúticas y cultivos marinos.

(en

las edificaciones existentes en el

área agrícola.
SENSIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL DEL SECTOR DE ESTUDIO

- Elementos de valor patrimonial emplazados en medio subacuático: ancla y
restos de embarcación.

Después de realizar el inventario ambiental del ámbito de estudio, y un análisis del
estado del lugar y sus condiciones ambientales actuales, se ha elaborado un plano de

Consideramos como área de BAJA sensibilidad los sectores del medio terrestre

SENSIBILIDAD AMBIENTAL que recoge las áreas del ámbito de estudio (ámbito del

desnaturalizados y/o sin presencia de valores ambientales. En el medio terrestre se

Puerto de Fonsalía y su entorno) que representan mayor o menor sensibilidad

incluye la superficie con uso agrícola en abandono, áreas removidas, etc. En el medio

ambiental, superponiendo además las diferentes actuaciones contempladas en el

marino, se incluyen las superficies que se sitúan fuera del campo del LIC ES7020017, y
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presentan desarrollo de un blanquizal, ya que pese a que el sustrato sea el primigenio,

VALORACIÓN-EVALUACIÓN DE IMPACTOS SIN LA APLICACIÓN DE MEDIDAS

desde el punto de vista del ecosistema, se corresponden con áreas de baja diversidad

CORRECTORAS, PROTECTORAS Y COMPENSATORIAS.

como consecuencia del dominio de la especies Diadema antillarum, y también los
fondos arenosos desprovistos de vegetación.

FASE DE PLANIFICACIÓN

CONCLUSIÓN: VALORACIÓN-EVALUACIÓN

MEDIO NATURAL

Una vez analizados las acciones del Proyecto de Puerto de Isora, evaluado los impactos

CALIDAD DEL AIRE

COMPATIBLE

que producirían cada una de ellas en el medio ambiente se concluye:

CALIDAD DEL AGUA MARINA

MODERADO

DINÁMICA LITORAL

COMPATIBLE

ENP Y RED NATURA 2000

MODERADO

ECOSISTEMA MARINO

MODERADO

GEOLOGÍA

COMPATIBLE

GEOMORFOLOGÍA

COMPATIBLE

HIDROGEOLOGÍA

COMPATIBLE

HIDROLOGÍA

COMPATIBLE

VEGETACIÓN TERRESTRE

COMPATIBLE

FAUNA TERRESTRE

MODERADO

SUELOS

MODERADO

PAISAJE

MODERADO

La EVALUACIÓN GLOBAL resulta COMPATIBLE en base a un total de 56 impactos
significativos detectados y valorados de la siguiente forma: 6 COMPATIBLESPOSITIVOS, 26 COMPATIBLES, 22 MODERADOS y 2 SEVEROS.
Dicha evaluación se ha llevado a cabo mediante la agrupación de los factores del medio
afectado en dos grupos coherentes y compatibles, que son: variaciones de las
características físicas, químicas y biológicas (medio terrestre y medio marino), y
variaciones de los factores socioeconómicos y culturales (medio socio-económico y
medio humano).
De esta forma, se puede destacar que 6 impactos compatibles-positivos, 6 compatibles,
4 moderados y 2 severos, pertenecen al apartado de los factores socioeconómicos y
culturales, mientras que 20 compatibles y 18 moderados corresponden a las
características físicas, químicas y biológicas del medio ambiente.

MEDIO SOCIOECONÓMICO
EMPLEO Y ECONOMÍA LOCAL
INTERSECCIÓN

CON

COMPATIBLE-POSITIVO
INFRAESTRUCTURAS

PREEXISTENTES
viario de acceso y zona logística

COMPATIBLE

puente de conexión mar-tierra

COMPATIBLE

CAMBIOS EN LOS USOS

SEVERO

BIENESTAR SOCIAL

COMPATIBLE

PATRIMONIO HISTÓRICO

MODERADO
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VALORACIÓN-EVALUACIÓN DE IMPACTOS SIN LA APLICACIÓN DE MEDIDAS

VALORACIÓN-EVALUACIÓN DE IMPACTOS SIN LA APLICACIÓN DE MEDIDAS

CORRECTORAS, PROTECTORAS Y COMPENSATORIAS.

CORRECTORAS, PROTECTORAS Y COMPENSATORIAS.

FASE DE OBRAS

FASE OPERATIVA

MEDIO NATURAL

MEDIO NATURAL

CALIDAD DEL AIRE

MODERADO

CALIDAD DEL AIRE

COMPATIBLE

CALIDAD DEL AGUA MARINA

MODERADO

HIDROLOGÍA

COMPATIBLE

DINÁMICA LITORAL SEDIMENTARIA

COMPATIBLE

HIDROGEOLOGÍA

COMPATIBLE

RED NATURA 2000

COMPATIBLE

VEGETACIÓN TERRESTRE

COMPATIBLE

ECOSISTEMA MARINO

MODERADO

FAUNA TERRESTRE

MODERADO

GEOLOGÍA

COMPATIBLE

PAISAJE

COMPATIBLE

CALIDAD DEL AGUA MARINA

COMPATIBLE

GEOMORFOLOGÍA
Viario de acceso y zona logística

MODERADO

DINÁMICA LITORAL

COMPATIBLE

Puerto (viaducto conexión tierra-mar)

MODERADO

COMUNIDADES MARINAS

COMPATIBLE

Regeneración de playas

MODERADO

RED NATURA 2000

MODERADO

HIDROGEOLOGÍA

COMPATIBLE

HIDROLOGÍA

COMPATIBLE

VEGETACIÓN TERRESTRE

MODERADO

FAUNA TERRESTRE

MODERADO

SUELOS

MODERADO

PAISAJE

MODERADO

MEDIO SOCIOECONÓMICO

MEDIO SOCIOECONÓMICO
INCREMENTO DE LA OFERTA DE TRABAJO

COMPATIBLE-POSITIVO

ECONOMÍA LOCAL

COMPATIBLE-POSITIVO

BIENESTAR SOCIAL

MODERADO

INTERSECCIÓN CON USOS ACTUALES

SEVERO

AUMENTO DEL TRÁFICO RODADO

MODERADO

PATRIMONIO HISTÓRICO

MODERADO
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COMPATIBLE POSITIVO

ECONOMÍA MUNICIPAL/INSULAR

COMPATIBLE POSITIVO

BIENESTAR SOCIAL

COMPATIBLE POSITIVO

PATRIMONIO HISTÓRICO

COMPATIBLE

AUMENTO DEL TRÁFICO RODADO

COMPATIBLE

POBLACIÓN Y USOS ACTUALES

COMPATIBLE
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PROPUESTAS

DE

MEDIDAS

CORRECTORAS,

PROTECTORAS

Y

significativamente tanto la generación de la pluma de turbidez, como la ocupación en

COMPENSATORIAS

planta de los hábitats y comunidades marinas.

FASE DE PLANIFICACIÓN

4.- Explanada de obras.

1.- Emplazamiento.

Como superficie reservada para el acopio de materiales, caseta de obras, oficina y

El emplazamiento del Puerto en una zona especificamente destinada para su acogida

vestuario, parque de maquinaria, etc., se ha elegido la superficie destinada a explanada

en la planificación territorial, convenientemente situado fuera del ámbito del LIC

logística del puerto, adecuadamente localizada respecto al viario de acceso y alejada de

ES7020017 -mímima afección de valores ambientales signficativos-, y sobre la Baja de

poblaciones para minimizar las incidencias asociadas a la fase de obras.

Isora, -minimización de rellenos-, y asimismo suficientemente alejado de enclaves de
población, pero adecuadamente incardinado con los sistemas generales de transporte

5.- Regeneración de playas y ejecución de paseo peatonal.

insular (autovía y tren), se considera una de las principales medidas correctoras
asumidas desde la fase de proyecto.

Ambas actuaciones se incluyen en el proyecto como importantes medidas
compensatorias encaminadas a potenciar el uso lúdico del litoral de forma ordenada y

2.- Diseño.

segura, así como de contribuir a la integración paisajística y ambiental del entorno
afectado por el desarrollo del puerto.

El diseño de un puerto-isla polivalente en el que todos los usos, (comercial, pesquero,
recreativo, etc.), se realicen alejados de la línea de costa, permite la conservación del
valor geomorfológico del litoral. La consideración de un puente como vial de acceso al
puerto es la mejor solución aplicable para la conservación del valor indicado,
presentando al tiempo importantes beneficios para las condiciones de calidad del agua
marina y la dinámica litoral en la fase operativa en la zona, al posibilitar la circulación
perimetral a través del canal que se mantiene entre la costa y la plataforma portuaria.
Por otra parte, la restricción de la superficie de la plataforma portuaria marítima ajustada
para la acogida de las actividades de estricta necesidad de ubicación en esta zona,
tiene importantes beneficios desde el punto de vista ambiental, (paisaje, ecosistema,
etc.).
3.- Condicionantes constructivos.
Además de incorporar notables mejoras funcionales, el empleo preferente de cajones

FASE DE OBRAS
1.- Campaña informativa.
Se realizarán charlas informativas dirigidas a los operarios y obreros encargados de la
realización de las obras (puerto comercial, viario de acceso al puerto, explanada
terrestre, etc.), en las que se expondrán y explicarán los valores naturales y
patrimoniales existentes en el entorno, la importancia de conservar la naturalidad del
ámbito exterior, sobre todo en el medio marino, y el correcto comportamiento ambiental
que se debe seguir en todo momento durante sus labores.
Con respecto a las charlas referentes al medio marino, hay que destacar que las obras
se desarrollan próximas al LIC marino ES7020017 Teno-Rasca, de modo que éstas han
de resaltar la importancia de este espacio en cuanto a su no afección (vertidos,
residuos, etc.).

flotantes para la configuración de las dársenas permite minimizar el volumen del
material de relleno que entra directamente en contacto con el mar, y por tanto, reduce
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Como apoyo de esta medida, se procederá a la instalación de paneles informativos

- Protección del patrimonio histórico en el medio subacuático.

sobre la relevancia del LIC marino, u otros valores, en el área de obra, con el objeto de
recordar y evitar a los operarios cualquier posible afección a este espacio.

Antes del comienzo de la fase de obras se acometerán los siguientes estudios
complementarios, que complementen y detallen los ya abordados, asegurando un nulo

2.- Protección del suelo exterior.

impacto sobre bienes patrimoniales en el ámbito subacuático afectado por el desarrollo
del Puerto de Fonsalía:

El suelo rústico, predominantemente agrícola, que circunda a la parcela destinada a

1. Se elaborará un mapa magnetométrico de toda la zona objeto de actuación,

explanada logística y en general colindante con el viario de acceso al puerto será objeto

que permita distinguir de forma singularizada aquellas áreas con evidencias de

de medidas protectoras y de control a lo largo de todo el periodo de duración de las

magnetismo, que suelen correspoder a elementos metálicos depositados en el fondo,

obras, que deberán llevarse a cabo con precaución y cuidado, evitando en todo

asociados tradicionalmente a piezas específicas de barcos sumergidos, (cañones,

momento afectar de forma innecesaria a zonas contiguas.

hélices, aros metálicos, anclas, etc.). Este tipo de registro resultará fundamental para
proceder a una valoración adecuada de los restos patrimoniales sumergidos.

Especial cuidado debe tenerse sobre el cantil costero (por su valor paisajístico), por lo
que en la zona anexa se prohibirá el acopio de materiales de obra (incluso

2. Se realizarán nuevos transectos submarinos que amplíen el estudio de la zona

temporalmente), evitando así su vertido accidental, con el consiguiente deterioro de la

de actuación. Estas inmersiones deberán planificarse teniendo presentes los resultados

geomorfología.

obtenidos en la elaboración del mapa magnetométrico. Los enclaves suceptibles de
contener materiales metálicos deberán ser acometidos de forma singularizada con el fin

Para contribuir a la efectividad de esta medida se procederá a la instalación de un

de delimitar de forma precisa la zona de protección, pues cabe la posibilidad de que

jalonamiento de obra en su borde perimetral.

existan restos arqueológicos colmatados por procesos deposicionales relacionados con
las dinámicas y modificaciones de los fondos debidos a los efectos de las corrientes.

Cualquier afección, por ocupación accidental o por intervención necesaria, de áreas
externas al ámbito delimitado por el proyecto, deberá quedar debidamente justificada

En este sentido, la identificación de futuras anomalías de origen antrópico en el mapa

ante el órgano ambiental competente, y el terreno afectado será objeto de medidas de

magnetométrico deberá implicar un análisis detallado, tanto de los objetos localizados

restauración de las condiciones iniciales alteradas.

como de la zona circundante. Se procederá a balizar su perímetro de superficie, con el
fin de establecer un área de protección adecuada a las características de las obras que

3.- Protección del Patrimonio Histórico.

se lleven a cabo en la zona. Posteriormente se realizará una intervención arqueológica
que deberá tener como objetivo el registro, valoración y delimitación precisa del área

Los Informes resultantes de las prospecciones arqueológicas realizadas en la zona

arqueológica y de los bienes que formen parte de la misma. Sólo en caso necesario se

subacuática y en el medio terrestre del ámbito afectado por el proyecto concluyen en la

procederá a la extracción y documentación de los elementos relevantes.

necesidad de aplicación de una serie de medidas preventivas y correctoras
3. Todo el proceso de obras será objeto de un seguimiento por un buzo

encaminadas a garantizar una nula afección sobre bienes patrimoniales. Dichas
medidas se asumen íntegramente para ser aplicadas en el desarrollo del Proyecto:

profesional y un arqueólogo, quienes realizarán los informes técnicos necesarios para
valorar el correcto cumplimiento de las medidas correctoras establecidas.
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- Protección del patrimonio histórico en el medio terrestre.

diseminados de manera muy dispersa, sin llegar a conformar concentraciones material
homogéneas, por la zona de actuación-.

Las medidas correctoras, protectoras y compensatorias encaminadas a la conservación
y protección de bienes patrimoniales emplazados en el ámbito terrestre afectado por la
construcción del Puerto de Fonsalía y su entorno, son las siguientes:

4. En cumplimiento de la Ley 4/1999, de Patrimonio Histórico de Canarias y su
desarrollo en el Reglamento sobre Intervenciones Arqueológicas en la Comunidad
Autónoma de Canarias, Decreto 262/2003, se contará con un técnico-arqueólogo

1. Dado que la utilización de una lámina de geotextil para protección de la

homologado en el equipo de la empresa adjudicataria, quien supervisará a pie de obra

superficie de lavas litorales bajo los rellenos de la mota de avance resulta insuficiente

cualquier afección sobre bienes patrimoniales durante el transcurso de las obras,

para garantizar la preservación íntegra del conchero La Caja del Dinero I, por las

inspeccionando todas las fases de obra que puedan implicar una afección directa o

características y peculiaridades del mismo, y puesto que el yacimiento se verá afectado

indirecta sobre los bienes patrimoniales inventariados, y que además deberá controlar

de forma irreparable por la ejecución del viaducto, al haberse descartado el

tanto los movimientos de tierra subsidiarios de la propia construcción como aquellas

desplazamiento en la ubicación del arranque del viaducto, se procederá, con carácter

zonas dedicadas a préstamos de tierras y áridos o ubicación de vertederos, depósito de

previo al comienzo de las obras, a la excavación en extensión de todo el enclave

maquinaria, etc., que se localicen dentro del perímetro del área de trabajo. Estas

arqueológico y a la documentación de las posibbles estructuras y de los depósitos en

labores de seguimiento serán objeto de informes periódicos relativos al seguimiento,

los que se identifica material arqueológico en superficie, con el fin de registrar y conocer

control y grado de cumplimiento de las medidas de corrección específicamente

la naturaleza y origen cultural de los restos inventariados. Deberá para ello aplicarse

establecidas para garantizar la preservación del patrimonio histórico.

una metodología acorde con las características deposicionales y postdeposicionales del
registro de este tipo de yacimientos, que sea capaz de identificar la presencia de

5. Dado el alcance y magnitud de las obras a desarrollar, toda situación no

depósitos sedimentológicos de origen antrópico y documente las relaciones espaciales

contemplada en las medidas preventivas deberá ser comunicada a los técnicos-

entre materiales arqueológicos y unidades estratigráficas.

arqueólogos encargados de los trabajos de seguimiento, quienes deberán elaborar un
informe vinculante que constate la modificación del proyecto original, evaluando el

2. Con respecto a los elementos patrimoniales que se distribuyen en la zona de
estudio y presentan cierta magnitud de impacto en relación con el desarrollo del

alcance de su incidencia sobre los valores patrimoniales, e informarán a los
responsables administrativos en materia de Patrimonio Histórico de la isla de Tenerife.

Proyecto, (La Caja del DInero II, III, IV y V), ante la posibilidad de que pudieran verse
afectados indirectamente por las obras dada su cercanía: deberán ser delimitados

De la misma manera, se comunicará la necesidad de adopción de medidas cautelares

mediante el vallado o balizamiento de su perímetro de protección (un mínimo de 20 m),

adicionales de conservación o restauración durante la realización de los trabajos

que permita su identificación visual e impida que pudieran verse afectados

arqueológicos que se estuvieran llevando a cabo.

indirectamente por las obras.
6. En caso de aparición fortuita de nuevos elementos arqueológicos como
3. Se acometerá, antes del comienzo de la fase de obras, en las áreas afectadas

consecuencia de las remociones de tierras, se adoptarán las medidas de protección o

por movimientos de tierra y por el trasiego de maquinaria, una campaña de

corrección que sean necesarias y se diseñarán nuevas actuaciones adaptadas a cada

reconocimiento, recogida y documentación adecuada de material arqueológico aislado -

necesidad concreta, (vallado de la zona, sondeos, excavación en extensión, etc.), y se

restos cerámicos y malacológicos de factura aborigen e histórica que se encuentran

pondrá en conocimiento del Servicio Administrativo de Cultura y Patrimonio Histórico del
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Cabildo de Tenerife cualquier anomalía producida en el desarrollo del seguimiento

manera gradual, (por ejemplo, cada 10 minutos), con el objeto de evitar retenciones

arqueológico.

innecesarias en el viario local.

7. A la finalización de las obras se redactará un informe en el que se valorará el
resultado final de las mismas y el correcto cumplimiento de las medidas correctoras

6.- Empleo de geotextil en el acceso provisional para ejecución de obras de
diques.

preestablecidas. Este documento recogerá las incidencias surgidas durante el
transcurso de los trabajos, comprobará la documentación y el adecuado estado de

El empleo de geotextil como medida de protección de la superficie en el espacio

conservación de los elementos patrimoniales, además de ofrecer una valoración íntegra

afectado por la configuración de la mota provisional de avance requerida en las

de los resultados de la obra (cumplimiento de los objetivos contemplados en el plan de

primeras fases de construcción del puerto es una medida idónea para garantizar la

obra, de las necesidades de protección previas, de la adecuación paisajística y

preservación geomorfológica y paisajística de la superficie ocupada por los rellenos

arquitectónica de los elementos del proyecto, etc.).

temporales, habiendo sido recientemente aplicada con éxito en las obras de ampliación
del Puerto de Órzola.

4.- Acceso al área de obras por medios terrestres.
En cualquier caso, tanto las labores de vertido para conformación del relleno para
El acceso al área de trabajo, de conexión con el viario exterior, será debidamente

acceso temporal al ámbito de las obras portuarias marítimas como las de su retirada, se

señalizada mediante letreros que indiquen la salida de camiones, y objeto de limpieza

deberán desarrollar con sumo cuidado, evitando que el trasiego de maquinaria y los

permanente. Con respecto a esto último se adoptarán las siguientes medidas:

propios vertidos de todo uno y escollera, así como la retirada de este material, puedan
ocasionar daños gemorfológicos irreversibles en la franja litoral afectada. Una vez

Las ruedas de los camiones serán objeto de limpieza antes de su incorporación al viario

retirada la mota de avance y la lámina de geotextil de protección, el área deberá quedar

exterior, para reducir la posible presencia en el pavimento de gravilla que suponga un

limpia de áridos y tierra, y con las mismas condiciones de relieve que presentaba

riesgo en la conducción. La limpieza de las ruedas se llevará a cabo con maquinaria

originalmente.

especializada diseñada a tal efecto.
7.- Explanada de obras, parque de maquinaria y área de acopio de los materiales
De modo periódico se deberá realizar la revisión del pavimento asfáltico y restituir

de construcción (escolleras, parque de bloques, etc.).

aquellas zonas en las cuales éste se encuentre deteriorado, con el objeto de que en
todo momento el firme se encuentre en las condiciones adecuadas.

El área destinada al parque de maquinaria, de acopio de los materiales de construcción

Pavimentación de un tramo de pequeño recorrido próximo a la incorporación viario

(escolleras, parque de bloques, etc.), caseta de obras, fabricación de hormigones, etc.,

externo, para reducir la proyección de partículas de polvo por el tráfico de maquinaria

estará perfectamente aislada con vallado perimetral para evitar la afección de áreas

pesada.

perimetrales.

5.- Control del tráfico de la obra.

Dentro de esta explanada se procederá a la impermeabilización de una pequeña
superficie, en caso de que se considere necesario la realización de cambios de aceite o

El tráfico rodado asociado a las obras será objeto de control por un trabajador de la obra

repostaje de combustible en el recinto de obras, ya que así se evita que los posibles

encargado de que la salida y entrada de camiones al lugar de trabajo se realice de

vertidos de sustancias peligrosas llegan al subsuelo. Esta medida no es necesaria si los

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL: PROYECTO PUERTO DE ISORA - T.M. GUÍA DE ISORA (TENERIFE)
EVALÚA, SOLUCIONES AMBIENTALES, S.L. CONSULTORÍA DE MEDIO AMBIENTE, MINERÍA, RECICLAJE Y ORDENACIÓN TERRITORIAL. - R.J.L.L.(OCTUBRE-2010)

295

cambios de aceite o repostaje de combustible se realizan en taller homologado, siendo

La especie Echium triste nivariense, sensible a la alteración del hábitat por el Catálogo

recomendable esta segunda opción.

Canario de Especies Amenazadas de Canarias, no fue observada en el ámbito
directamente afectado por el Proyecto.

Como la duración de las obras comprende un periodo de tiempo considerable, se
habilitará dentro de la explanada de obras, junto a las oficinas técnicas, una superficie

10.- Emisiones de polvo, gases, ruidos y vibraciones:

acondicionada como área de servicio para facilitar todas las necesidades del personal
destinado a trabajar en el proyecto, debiendo contar al menos con los siguientes

10.1.- Emisiones de polvo.

elementos:
Las emisiones de polvo relacionadas con el acondicionamiento de la explanada logística
- Aparcamiento, para que operarios.

y del viario de acceso al puerto se reducirán con la aplicación de riegos correctores.

- Aseos y/o baños en casetas sanitarias de panel, en los que las aguas residuales, (en

Se aplicarán riegos durante la realización de los movimientos de tierra necesarios para

caso de no poderse realizar la correspondiente acometida municipal a la red de

el acondicionamiento de la explanada y replanteo de la traza, entre los que se incluyen

saneamiento), sean almacenadas temporalmente en sistemas autoportantes hasta que

excavaciones con extracción de la tierra vegetal de las parcelas agrícolas y del sustrato

la compañía las retire.

subyacente, pequeñas demoliciones (muros de bloques prefabricados, construcciones
de carácter residencial y vinculadas a la actividad agrícola y muros de piedra natural),

8.- Balizamiento marítimo de seguridad.

labores de carga y descarga, acopios del material, tránsito de la maquinaria por
explanadas y pistas sin pavimentar, etc.

Se procederá a la señalización del límite de las obras marítimas con balizamiento de
seguridad homologado, de modo que las embarcaciones que transiten por las

La aplicación de riegos correctores se llevará a cabo mediante un camión-cuba y/o a

proximidades se percaten de su presencia. Este balizamiento contará con iluminación

través de un sistema de aspersión en aquellas zonas en las que resulta difícil acceder al

nocturna, de tal forma que se eviten accidentes de embarcaciones que naveguen en

camión-cuba. A continuación se detallan diferentes situaciones para la aplicación de

horario nocturno.

riegos correctores:

9.- Protección de los ejemplares de gualdón (Reseda scoparia), tabaibas dulces

- Extracción del material (tierra vegetal, roca, etc.): Se procederá al riego de la superficie

(Euphorbia balsamifera) y tarajales (Tamarix canariensis).

antes de que den comienzo las labores de excavación o retirada del material.

En la medida de lo posible se respetarán los ejemplares de Reseda scoparia, Tamarix

- En las pistas y explanadas de mayor tránsito, así como en los acopios: Se aplicarán

canariensis y Euphorbia balsamifera existentes en la zona litoral, evitando su afección

tres riegos, uno antes del inicio de la jornada laboral, otro a las tres horas y otro al

de manera innecesaria. En caso de que algunos individuos de estas especies resulten

finalizar el trabajo diario.

afectados por el desarrollo de las obras litorales, de ampliación del paseo marítimo
desde Alcalá hasta el vial de acceso al puerto, accceso al puerto y regeneración de

- Pequeñas demoliciones (viviendas residenciales y/o vinculadas a la actividad agrícola):

playas, si se estima oportuno y se autoriza por el órgano ambiental competente, se

Se procederá al riego de éstas antes de dar comienzo la demolición y durante el

procedería al trasplante de las unidades afectadas.

ejercicio de la demolición.
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Otra fuente generadora de polvo está relacionada con las labores de vertido del todo-

10.3.- Ruidos.

uno, tanto en las nuevas explanadas de relleno (vertido de materiales desde camión,
tránsito de vehículos por superficie no asfaltadas, etc.), como durante las labores de

Para controlar los niveles de ruido se llevarán a cabo diferentes medidas:

relacionadas con la carga del gánguil.
- Se realizarán labores de mantenimiento de la maquinaria de obra, y más
Para reducir estas emisiones de polvo durante las labores de carga del gánguil, se

concretamente de aquellas que presentan niveles de ruido elevados, tales como

procederá al riego de la carga antes de su vertido. Las superficies de rodadura de la

camiones, palas cargadoras, retroexcavadoras, grupos electrógenos, etc.), con el objeto

nueva explanada que se vayan creando, así como los materiales de obra acopiados con

de reducir el impacto sonoro de elementos desajustados y/o desgastados.

presencia de finos (todo-uno), serán regados 3 veces al día (dependiendo de las
condiciones meteorológicas).

- Cumplimiento de la legislación específica sobre niveles de potencia acústica de la
maquinaria y vehículos que se usan en las obras públicas.

Por otro lado, para reducir las emisiones de polvo durante el transporte del material
(todo-uno, relleno granular, tierra vegetal, etc.), los camiones deberán llevar la carga

- Se evitará la concentración y el funcionamiento innecesario de vehículos y maquinaria

tapada con un toldo a fin de evitar la generación de polvo por el barrido que ejerce el

involucrada en la obras.

aire sobre la carga al circular. Con la misma finalidad se deberá reducir la velocidad de
circulación, especialmente en las superficies sin pavimentar, (se recomienda circular a

11.- Residuos y vertidos:

20 km/h).
11.1.- Residuos.
Los riegos correctores empleados para reducir las emisiones de polvo se dosificarán de
manera adecuada a las condiciones ambientales de cada momento, haciendo uso

Durante la fase de acondicionamiento del viario de acceso al puerto y de la explanada

razonable del agua.

logística terrestre se producirán residuos de diferente naturaleza, entre los que destacan

En cuanto a la planta de hormigón, será de las habitualmente utilizadas en obras que

los residuos del desbroce de la cubierta vegetal existente (plátanos y tomates), los

afectan a entornos urbanos, especialmente diseñada para proteger la calidad ambiental

procedentes de las demoliciones de las estructuras de invernadero y construcciones, y

y el sosiego público, por lo que las medidas de aplicación a esta instalación se orientan

la tierra vegetal retirada de las parcelas agrícolas que no se va a reutilizar en el

a el mantenimiento de las condiciones iniciales de funcionamiento, (renovación

acondicionamiento de las zonas verdes del viario y puerto.

periódica de filtros, etc.). Se deberá no obstante tener cuidado durante las labores de
carga de áridos en la tolva de alimentación, evitando la puesta de polvo en suspensión.

En cuanto al desmantelamiento de los invernaderos, casi todos los elementos obtenidos
en estas labores serán reutilizados, (tubos galvanizados que configuran la estructura de

10.2.- Emisiones de gases.

soporte, alambres y tensores, electroválvulas y cabezal de riego), a excepción de la
malla y las tuberías de riego, que serán entregadas a gestor autorizado como residuos,

Para reducir las emisiones de gases contaminantes emitidos por el tráfico rodado y por

pues no son reutilizables en la confección de nuevos invernaderos.

el tráfico marítimo, se llevarán a cabo labores de mantenimiento de los sistemas de
depuración de gases (catalizadores), especialmente de los vehículos de transporte

Las plataneras y tomateras serán trituradas e incorporadas a la tierra vegetal que las

(camiones dumpers, camiones hormigoneras, palas cargadoras, retroexcavadoras, etc.).

soporta como materia orgánica.
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En general, los residuos de naturaleza inerte serán gestionados correctamente:

Los residuos que tengan la catalogación de residuos peligrosos, que aparecen en el

traslados a vertedero autorizado y/o entregados a gestor autorizado de residuos de

listado del Real Decreto 952/1997, deberán ser correctamente segregados y retirados

construcción y demolición.

por un gestor autorizado, debiendo permanecer entre tanto almacenados en recipientes
estancos, que han de estar correctamente identificados. Para su almacenamiento

Además, para el conjunto de la obra se consideran residuos los posibles restos de de

temporal se procederá a la instalación de un tinglado sobre la superficie

hormigón, y cualquier resto de materiales de construcción utilizados en la edificación,

impermeabilizada descrita anteriormente. Para una mayor seguridad se instalará un

etc., que deberán ser igualmente trasladados a vertedero autorizado.

cubeto de retención de derrames (véase foto a adjunta).

Todos los residuos se trasladarán a vertedero autorizado. No se permitirá almacenar o
invadir con cualquier clase de vertidos o residuos, aunque sea de forma temporal, las
zonas externas al ámbito del Proyecto.

10.2.- Vertidos.
Con respecto a los derrames accidentales de aceites y/o combustibles asociados a la
maquinaria de obra en el medio terrestre, se adoptarán las siguientes medidas:

El personal laboral empleado en las obras generará una media de unos 0,6 Kg/día de
residuos, los cuales se almacenarán en recipientes adecuados con la finalidad de que
entren en la dinámica del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos. Para su
almacenaje se instalarán al menos cuatro contenedores que presentarán una capacidad
reducida, con el fin de poner en marcha una recogida selectiva. Los contenedores que
se instalarán estarán destinados a la recogida de residuos orgánicos, vidrio, envases y
papel. Estos contenedores presentarán una capacidad de 60 litros, estarán realizados
en polietileno y dispondrán de tapas en vaivén, estarán provistos de asas y dos ruedas
a fin de facilitar su transporte. Para diferenciar el tipo de residuos que contendrá cada
contenedor, las tapas tendrán distintos colores, y además irán provistos de un cartel
adherido al cubo que indicará el residuo a depositar en el mismo.
Estos contenedores se dispondrán de modo anexo al área de servicios, serán
trasladados al finalizar la jornada, al menos el de orgánicos, junto a los contenedores
municipales, mientras que los destinados a la recogida selectiva se vaciarán según la
periodicidad elegida por la dirección de obra.

- Los cambios de aceites y/o abastecimiento de combustible (en caso de efectuarse en
el interior del ámbito) se llevarán a cabo en el área impermeabilizada previamente
dispuesta en la explanada de obras, con el objeto de no afectar al subsuelo.
- Los vertidos accidentales de sustancias peligrosas que se produzcan en el medio
terrestre serán inertizados, (arenas, zeolitas, etc.), retirados y almacenados en el área
acotada para los residuos peligrosos hasta que sean retirados por gestor autorizado. Su
contenedor ha de estar convenientemente identificado. Estos residuos se almacenarán
por un periodo no superior a tres meses, o seis meses previa autorización al órgano
competente.
- En el área de estudio no se permitirá el lavado de camiones, especialmente el de los
camiones hormigoneras. En caso de efectuarse dichas labores en el ámbito de obras,
se deberán instalar balsas de decantación y posteriormente gestionar adecuadamente
el residuo generado.
- Con respecto a los posibles vertidos accidentales en el mar causados por las

COLOR DE LA TAPA

RESIDUO

VERDE

Residuos orgánicos

AMARILLO

Residuos de envases

MARRÓN

Restos de vidrio

AZUL

Restos de papel

embarcaciones de obra (gánguil, etc.), si bien son poco probables, se dispondrá de
barreras flotantes de contención (véase imagen adjunta) para controlar el vertido. Su
retirada se efectuará bajo las más estrictas normas de seguridad e higiene.
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12.- Remodelación de las infraestructuras afectadas (parcelas agrícolas y pistas

particular si se ha producido una recuperación de las praderas de seba que en el

agrícolas).

pasado se identificaban al norte y al sur del ámbito delimitado por el puerto.

Como consecuencia de la realización de las labores de acondicionamiento de la

Estas labores serán debidamente planificadas en el punto correspondiente al Programa

plataforma logística terrestre y del viario de acceso al puerto se van a ver afectadas

de Vigilancia Ambiental.

varias parcelas agrícolas, así como pistas agrícolas, debiéndose proceder a minimizar
las afecciones a terceros, además de con las correspondientes indemnizaciones,

14.- Control en las operaciones de relleno y vertido.

mediante la reposición cerramientos parcelarios, conducciones y otras infraestructuras
afectadas. Cualquier otro tipo de infraestructura agrícola (invernaderos, tuberías de

Se evitará el vertido de material de relleno y escollera fuera de las áreas previstas

riego, electricidad, etc.) que se vea afectada por las labores de acondicionamiento, será

(superficie a ocupar por los diques, explanada, etc.), de modo que las zonas afectadas

restituida.

sean las indispensables. En caso de temporales u oleaje que favorezca la dispersión de
finos, se procederá a la inmediata paralización de las labores de relleno.

13.- Estado de conservación del ámbito marino.
Durante las obras se contará con técnico ámbiental que supervise las acciones de
Durante la fase de obras se contratará a un equipo especializado que se encargará de

vertido y relleno, comprobando que en ningún momento se produce afección sobre las

realizar un seguimiento del estado y evolución de los ecosistemas marinos del ámbito

especies Caretta caretta, Tursiops truncatus y Globicephala macrorhynchus. En caso

de afección y su entorno, realizando un informe periódico en el que indiquen todas las

que se aprecie un aceramiento eventual de algún individuo perteneciente a estas

afecciones producidas o registradas, tanto de las advertidas como de las imprevistas.

especies, será evacuado del lugar evitando que los trabajos puedan ocasionarle algún

Durante las visitas se realizarán análisis físico-químicos periódicos de la calidad del

daño.

agua marina y de los sedimentos del ámbito afectado y su entorno próximo, de modo
que permitan detectar alteraciones significativas en los niveles de contaminación, a

15.- Retira y Reutilización de la tierra vegetal.

tiempo de proponer las pertinentes medidas correctoras, protectoras o compensatorias
antes de la finalización de las obras.

15.1.- Retirada de la tierra vegetal presentes en las parcelas agrícolas (Vol= 225.000
m3)

La primera campaña de seguimiento se realizará antes del comienzo de las obras en

Antes de que den comienzo los movimientos de tierra se procederá a la retirada de la

medio marino, y en ella se procederá a efectuar un nuevo reconocimiento de las

cubierta de suelo de las parcelas agrícolas afectadas.

comunidades presentes en el ámbito de afección del proyecto y en su entorno
circundante, comprobando que no se han producido cambios significativos en el medio,

Para que el aprovechamiento de este recurso sea óptimo, se recomienda antes de dar

y procediéndose a documentar dichos cambios de manera textual y cartográfica en el

comienzo la extracción del suelo y tras las labores de desbroce, la solarización del

caso oportuno.

suelo. Éste método sencillo consiste en la desinfección más o menos selectiva de los
patógenos presentes en el suelo (nemátodos, huevos de insectos, larvas, etc.) mediante

En aras de efectuar un adecuado control sobre la distribución de las especie

la radiación solar. La forma de actuar consiste en la aplicación durante 4 o 6 semanas

Cymodosea nodosa, se estima conveniente que esta campaña se realice en agosto, por

de un acolchado de polietileno transparente de 100 a 200 galgas sobre el suelo, que

tratarse del mes en que los sebadales muestran un mayor desarrollo, comprobando en

previamente deberá estar finamente trabajado y regado hasta alcanzar la capacidad de

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL: PROYECTO PUERTO DE ISORA - T.M. GUÍA DE ISORA (TENERIFE)
EVALÚA, SOLUCIONES AMBIENTALES, S.L. CONSULTORÍA DE MEDIO AMBIENTE, MINERÍA, RECICLAJE Y ORDENACIÓN TERRITORIAL. - R.J.L.L.(OCTUBRE-2010)

299

campo para favorecer la transmisión del calor y aumentar la sensibilidad de los

Antes de la reutilización de la tierra vegetal acopiada, se aplicará un tratamiento con

macroorganismos patógenos a las altas temperaturas. La mejor época es durante los

materia orgánica a base de estiércol y turba oscura nacional de carácter neutro (pH=7),

meses de Julio y Agosto, sin embargo, si la solarización es mejorada con estiércol o

así como de abono inorgánico mineral complejo (tipo 15/15/15). De esta forma se

fumigantes puede llevarse a cabo desde Mayo hasta Octubre.

recuperan las propiedades edáficas que el material pudo haber perdido durante el
proceso de retirada y acopio.

Para que el suelo conserve sus características iniciales y sea posteriormente reutilizable
será necesario tratarlo adecuadamente, para lo cual se recomienda actuar como sigue a

15.2.- Reutilización en el acondicionamiento de las zonas verdes.

continuación:
La mayor parte del volumen de tierra vegetal extraída de las parcelas agrícolas se
- Retirada, manejo y almacenamiento temporal de la capa superficial de suelo vegetal.

empleará en el acondicionamiento de las zonas verdes a desarrollar por el proyecto,
pudiendo el resto ser cedido al Ayuntamiento para el acondicionamiento de zonas

Esta labor ha de realizarse con sumo cuidado para evitar compactaciones que

verdes locales.

destruyan la estructura del suelo, la muerte de microorganismos aerobios, riegos de
contaminación por vertido de sustancias contaminantes procedentes de la máquina

Con el volumen de tierra vegetal reutilizable hay que actuar de la siguiente manera:

operante, etc.
La reutilización se realizará sobre el terreno seco con un perfil similar al original, con
Para evitar la compactación durante el proceso de retirada se evitará manipular la capa

maquinaria de ruedas de goma y ligeras en cuanto al peso, que aseguran la no

de suelo si no está seca o como mínimo presenta un grado de humedad menor del

compactación del suelo.

75%, cuestión que en la zona concreta de estudio, debido a las condiciones climáticas
reinantes, queda suficientemente resuelta excepto en las 12 horas siguientes a

Se escarificará la superficie de cada capa de 15 centímetros de espesor antes de

cualquier precipitación directa que se produzca.

proceder a cubrirla y de no menos de 65 centímetros si el material sobre el que se fuera
a extender estuviera compactado, para favorecer el buen contacto entre las sucesivas

Por otro lado, estará especialmente prohibido el paso reiterado de maquinaria pesada

capas, previniendo la laminación en capas, la mejora de la infiltración y el movimiento

sobre este material, que deberá ser almacenado en capas de aproximadamente de 4

del agua, al mismo tiempo que se evita el deslizamiento de la tierra extendida y se

metros de altura, durante periodos no superiores a 12 meses, en lugares llanos para

facilita la penetración de las raíces de las especies que se planten. Además, se evitará,

evitar el deslizamiento y su consecuente pérdida.

en todo caso, el paso de maquinaria sobre el material ya extendido.

Si por cualquier motivo los montones acopiados no fueran reutilizados en un periodo
inferior a los 12 meses, se sembrará su superficie con una mezcla de semillas,

Si al terreno vegetal no se le ha dado un abono previo, será conveniente la aplicación al

principalmente leguminosas autóctonas, añadiendo mulch para evitar el deterioro de las

hoyo de plantación de materia orgánica y abono mineral, para facilitar el arraigo de las

cualidades del suelo, y se regará periódicamente.

especies a plantar.

- Conservación y tratamiento de la tierra vegetal.
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16.- Medidas de integración paisajísticas:

17.- Iluminación.

16.1.- Plantaciones en las zonas verdes.

La iluminación ha de cumplir con las siguientes consideraciones:

La propuesta de especies a plantar en las zonas verdes proyectadas es la siguiente:

- Las luminarias tendrán lámparas de vapor de sodio a baja presión de color
anaranjado, evitándose la utilización de lámparas de vapor de mercurio de color
corregido ni de halogenuros metálicos.

ÁRBOLES
Phoenix canariensis

Palmera canaria

- Las instalaciones del alumbrado deberán disponer de dispositivos para controlar el
ARBUSTOS-TREPADORAS
Bougainvillea sp.

Buganvilla

Para realizar las plantaciones de las zonas verdes, en especial para las arbóreas, se
tendrá en cuenta que los hoyos de la nueva ubicación estén dimensionados de forma
que alrededor del diámetro quede un espacio mínimo de 30 centímetros y una
profundidad por debajo del límite inferior del sistema radical un espacio mínimo de 15
centímetros. En el hoyo se introducirá tierra de cabeza fertilizada y el relleno del resto
del hoyo se efectuará con tierra vegetal debidamente abonada.
El primer riego será profundo, de unos 10 litros por especie vegetal, posteriormente se
hará una vez por semana durante los tres primeros meses, a una dosis media de 5-10
litros/planta.
Las características del agua a utilizar para realizar los riegos deben ser las siguientes:

flujo luminoso o bien de doble lámpara por luminaria, con el objeto de poder reducir el
flujo luminoso a partir de las doce de la noche, sin detrimento de la uniformidad.
- La iluminación deberá estar constituida por luminarias bajas y que proyecten el haz
luminoso sobre el suelo, con el objeto de no iluminar el medio marino, y por lo tanto
minimizar las posibles afecciones. En la medida de lo posible, las luminarias irán
empotradas en muros y paredes.
- No obstante, antes del inicio de la fase de obra, se contará con un informe favorable
del Instituto Astrofísico de Canarias, donde se verifique que la iluminación Proyectada
se ajusta a la Ley 31/1988 de 31 de octubre, sobre Protección de la calidad Astrofísica
de los Observatorios del Instituto de Astrofísica de Canarias.
18.- Barreras antiturbidez (128 m)
Las barreras o pantallas antiturbidez son una herramienta ecológica para la contención

- El pH debe estar comprendido entre 6 y 8.
- La conductividad eléctrica a 25° C debe ser menor de 2,25 mmhos/cm.
- El oxígeno disuelto deberá ser inferior a 2 g/l.
16.2.- Integración cromática de las edificaciones.

de las partículas en suspensión producidas por efecto de obras realizadas en el medio
acuático. Dependiendo del ámbito de actuación (aguas marinas o continentales),
existen modelos con adaptaciones específicas. Así, hay diseños para flujos fluviales,
lagos, charcas, canales y para medio marino, siendo este último el diseño aplicable en
las obras de abrigo del Puerto de Fonsalía.

Las edificaciones tendrán un acabado cromático de la gama de los pasteles, siendo

Las pantallas antiturbidez actúan como una barrera física de contención que impide la

preferente la utilización el color azul, de tal forma que se evite la introducción de colores

dispersión de la pluma de turbidez en el medio marino, favoreciendo la precipitación o

muy llamativos.

decantación de las partículas finas en la vertical del punto de vertido, minimizando así
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los efectos negativos asociados a las labores de relleno y/o vertido, ya que se reducen

tiene un elemento integral de flotación encajonado en una membrana de alta resistencia

de forma significativa las potenciales superficies de afección indirecta.

o dureza. Un set de dos cables de tensión transmite las cargas del sistema, uno está
situado arriba y otro debajo del flotador para transferir cargas hidráulicas a los puntos de

Para la instalación y correcta efectividad de esta medica correctora, se deberá contar

anclaje. La tela del faldón es permeable y está seleccionada específicamente por sus

con un equipo permanente, ya que las barreras antiturbidez tienen que adaptarse casi

características filtrantes. Y finalmente, el sistema tiene un lastre pesado para mantener

diariamente al avance y estado de la obra, además de estar expuestas

el faldón vertical y alcanzar la máxima superficie para la colocación de los sedimentos y

permanentemente a las inclemencias del clima marítimo, lo que también obliga a un

para conducir cargas. Las secciones se preparan para conectarse fácilmente y crear

control diario.

cualquier configuración.
Longitud de sección: 8 uds. Aproximadamente de 16 metros de largo
Francobordo: 0,4 metros

Este equipo, estará compuesto por:

Elementos de flotación: 400 mm de diámetro grado marino. Alojamientos válidos para
- Dos embarcaciones encargadas, en primer lugar, de transportar e instalar las
barreras

antiturbidez, y posteriormente de su movimiento en función del avance de

la obra.

uso extendido en ambiente marino. Estos están encapsulados o encajonados en la tapa
resistente de la pantalla, creando una línea de flotación continua. Están divididos en
segmentos, con una separación mínima entre alojamientos para permitir el plegado en

- Personal cualificado:

los envíos y los almacenamientos. Todos los extremos de los flotadores se afilan y

* Dos patrones de embarcaciones para cada una de ellas,

pulen para evitar bordes agudos.

* Cuatro buzos profesionales (además de los extras que puntualmente se

Material flotación: 8028 MFRLTC - 28 onc/yard2 ( aprox. 950 gr/m2) poliéster

puedan necesitar): una pareja en cada embarcación. Estos buzos estarán

recubierto de vinilo, combinado con tejido de material polifiltrante- Style Phoenix 55XL.

formados en las labores de instalación de las barreras y de sustitución en

Material filtrante: PHOENIX 55XL.

caso de necesidad.

Cables de tensión: 2 unidades de 3/8 pulgadas de cable de acero galvanizado
recubierto de vinilo, ambos se encapsulan en manguera pesada de vinilo, una se cose

Este SISTEMA DE CONTROL DE TURBIDEZ, limita la dispersión de sólidos en

directamente sobre el flotador y las otras 50,8 cm debajo de la flotación y se integran a

suspensión y dirige los sedimentos suspendidos a la columna más baja de agua donde

la base del material. Estos cables se aseguran a cada conector de aluminio del extremo

se depositan. La utilización correcta de este equipo asegurará que el hábitat acuático

de la cortina, y los faldones se juntan con el perno vertical del tornillo de las conexiones.

esté protegido reduciendo el TSS (Sólidos Totales en Suspensión) y la turbidez en el

Lastre y miembro de menor tensión: El lastre es de ½ pulgada, cadena de acero

lugar de ejecución del proyecto.

galvanizado encapsulada en múltiple capa, tela muy resistente, situado en el fondo del
faldón de filtración. Todo esto acaba en un plato de distribución de tensión en acero

A continuación se detallan gráficamente las características del sistema de control de

inoxidable en cada terminación. Un gancho en acero galvanizado y un anillo permiten la

turbidez:

unión con la siguiente sección, que permite la transferencia de carga del sistema.
Sección conectores: Las secciones de las barreras antiturbidez están unidas mediante

Longitud de sección: 8 uds.

Aproximadamente de 16 metros de largo

Faldón: 8 uds. de 7,6 metros

el deslizamiento de dos perfiles de aluminio extruído, conectores universales que se
extienden desde lo alto de la flotación hasta aproximadamente 508 mm bajo la línea de

Descripción y diseño: Cada sistema está fabricado por encargo y bajo pedido para su

agua.

uso en ambiente marino. Todos los componentes utilizados se seleccionan según sus
propiedades de resistencia química así como su capacidad de carga. Cada pantalla
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Puntos de anclaje: Los puntos de anclaje se suministran para aproximadamente cada

Durante la fase operativa se realizará un estricto control sobre las empresas que, con

7,60 metros de la línea del cable de tensión y el conector. Son placas de 102x102 mm

centro operativo en el nuevo Puerto de Fonsalía, oferten o se dediquen al avistamiento

tuerca y perno o argolla para conectar los ensamblajes de los sistemas de anclaje

de cetáceos como actividad económica, para que respeten la legislación vigente en esta

también.

materia, (Decreto 178/2000, de 6 de septiembre, por el que se regulan las actividades

Sistema de enrollamiento: Para levantar (estibar) y bajar (desplegar) la cortina faldón.

de observación de cetáceos -BOC nº133 de 6/10/2000- y Real Decreto 1727/2007, por

Son cuerdas dobles de nylon de ½‖. Estas cuerdas están atadas directamente a la

el que se establecen medidas de protección de los cetáceos -BOE nº11 de 12/01/2008-

cadena de lastre y roscadas a cada pieza. Cada tramo está equipado con una unidad

), cumpliendo una serie de normas básicas y condicionantes específicos, impidiéndoles

de estiba y desestiba segura.

el amarre en caso contrario y poniendo en conocimiento de las autoridades
competentes el incumplimiento de tales preceptos.

19.- Protección de la avifauna
Para el control de la actividad de observación de cetáceos se cuenta con la policía
Para la protección de la avifauna se propone la realización de las obras de mayor

portuaria, la cual realizará tanto un control en tierra (solicitud de licencia de la actividad y

impacto sónico fuera de las épocas de mayor sensibilidad.

otros requisitos) como en mar abierto (cumplimiento de distancias de seguridad, etc.).

Asimismo se procederá a la introducción gradual de las actividades más intensas en el

El control del correcto desarrollo de esta actividad se realizará durante toda la fase de

área para permitir una redistribución espacial y gradual de las especies más

operativa del Puerto, la cual se considera indefinida. No obstante, la verificación del

significativas que puedan verse afectadas por las propias actividades.

correcto desarrollo de este control, se realizará anualmente durante los 3 años que dure
el Seguimiento Ambiental desarrollado en el Programa de Vigilancia Ambiental. Esta

20.- Acondicionamiento final del ámbito.

verificación anual se traducirá en un informe detallado (nº de empresas, número de
salidas, incidencias, etc.), que también tendrá una frecuencia anual.

Una vez finalizadas las obras se procederá a realizar un acondicionamiento final de todo
el ámbito, consistente en la recogida de los restos de obras o residuos que pudieran

Sensibilización ambiental.

quedar en la zona, así como rematar cada una de las acciones incluidas en el proyecto.
Se recomienda la aplicación de las siguientes medidas de sensibilización y
FASE OPERATIVA

preservación:

1.- Medidas de control y sensibilización ambiental dirigidas a la protección del LIC

- Instalación en el recinto portuario paneles informativos relativos a la presencia del LIC

ES 7020017 "Franja marina Punta de Teno - Punta de Rasca".
Control de embarcaciones.
Adopción de compromiso de no autorizar el atraque a aquellas embarcaciones que
publiciten la observación de cetáceos y no cuenten con la correspondiente autorización
administrativa al efecto.

ES7020017 y a las especies objetivo.
- Habilitación de un pequeño espacio en el puerto donde ofrecer información relativa al
LIC ES7020017.
- Edición de folleto de buenas prácticas para los usuarios del LIC, preferentemente
dirigido a los particulares con embarcación y a los operadores turísticos, en el que se
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haga especial énfasis en el comportamiento a adoptar en presencia de las especies

4.- Conservación de plantaciones.

objetivo.
Se velará por el adecuado mantenimiento de las zonas verdes, realizando las podas y
2.- Protección de tortugas.

reposiciones de marras precisas, retirando los restos vegetales de podas y residuos que
puedan ser depositados por algunos usuarios (papeles, plásticos, etc.), efectuando

Se habilitará y mantendrá en el recinto portuario un espacio reservado para la

tratamientos fitosanitarios si fuera necesario, abonos, limpieza, etc.

instalación de dos recipientes con toma de agua salada con la finalidad de depositar
tortugas marinas heridas que hayan sido recogidas por los usuarios del puerto en

5.- Control de las poblaciones de erizos.

espera de la llegada de los Técnicos del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre.
Los erizos (Arbacia lixula y Diadema antillarum) son organismos dominantes con una
3.- Mantenimiento y conservación de infraestructuras portuarias.

rápida tasa de reproducción, provocan en los ecosistemas donde se encuentran bajos
valores de diversidad ya que ramonean las diásporas de organismos (vegetales y

Las nuevas infraestructuras portuarias se mantendrán en perfecto estado de

animales) que intentan colonizar estos sustratos duros, impidiendo su desarrollo. Al no

conservación y limpieza, evitando la formación de áreas marginales. Cualquier

desarrollarse una cobertura algal, se impide el asentamiento de organismos vertebrados

desperfecto será restituido inmediatamente, manteniendo las consideraciones estéticas

e invertebrados de la fauna marina que buscan el resguardo de las algas,

que se definieron en el proyecto.

imposibilitándose también la aparición de peces herbívoros, que permitan la continuidad
de la cadena trófica.

Las áreas peatonales han de conservarse adecuadamente, al igual que el mobiliario
urbano instalado (luminarias, pérgolas, bancos, papeleras, paneles informativos, etc.).

El control de la población se hará mediante el punzamiento con un elemento fino y

En caso de observarse desperfectos serán reparados o sustituidos por nuevos

contundente, (p.e. vara de hierro), produciendo un orificio en el esqueleto externo, que

elementos.

le provocará la muerte. Este control no se realizará en los meses de septiembre y
octubre (época de máxima producción), ante la posibilidad de que se produzca una

Periódicamente se realizarán labores de limpieza en el interior del puerto, sobre todo en

dispersión de las diásporas del erizo. En estos meses la temperatura del agua marina

las dársenas, para evitar que aquellos residuos sólidos, (bolsas, objetos de plástico,

alcanza sus máximos valores (23-24ºC).

maderas, ruedas, cabos, etc.), y pequeños vertidos que inevitablemente se producirán,
puedan salir de las instalaciones portuarias y afectar al entorno inmediato. Con esta

Esta medida compensatoria se aplicará en la cara externa del dique en talud,

medida se conseguirá además de salvaguardar la calidad ambiental del propio recinto

favoreciendo de esta forma la colonización, reclutamiento y sucesión en la superficie

portuario, evitar afecciones sobre los valores naturales del entorno.

rocosa, lo que hará aumentar significativamente el efecto de ―
arrecife artificial‖. De esta
forma se compensará la pérdida de los ecosistemas marinos existentes en la actualidad,

Esta medida de control de la calidad ambiental del entorno portuario será de aplicación

consiguiendo que los valores de diversidad aumenten.

durante toda la fase útil del puerto.
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6.- Adherencia a los sistemas de calidad medioambiental: Certificación

almacenen residuos nuevos). Asimismo cada contenedor estará dotado de un cartel en

medioambiental UNE-EN-ISO 14001/2004 y/o EMAS.

el que se indica el uso al que está destinado (dibujo y escrito).

Se recomienda que los distintos usos que se instalen en el puerto de Isora tengan

Los contenedores que almacenen sustancias líquidas de naturaleza peligrosa estarán

implantados y certificados Sistemas Integrales de Gestión que verifiquen su correcta

dotadas de cubetos de retención.

gestión ambiental.
8.- Servicio MARPOL en el puerto para la recogida de las aguas de sentinas.
7.- Instalación de un Punto Limpio.
Según el Convenio Internacional para Previnir la Contaminación procedente de buques
El puerto de Isora estará dotado de un Punto Limpio para la recogida y almacenamiento

(conocido como Covenio MARPOL 73/78), los responsables de los buques están

de los residuos que se generen en el área portuaria, los cuales serán retirados por los

obligados a comunicar a las autoridades portuarias correspondientes la cantidad y el

correspondientes gestores autorizados.

tipo de residuos que tranportan y si tienen necesidad de evacuarlo.

El Punto Limpio debe estar acondicionado para poder depositar, al menos, los
siguientes residuos peligrosos: baterías, pilas, filtros de aceite, restos de aceite y

A los efectos de esta legislación, se entiende por desechos generados por buques,

bidones, bengalas en armarios de seguridad caducadas, envases de pinturas,

todos los desechos, incluidas las aguas residuales y los residuos distintos de los de

disolventes o que hayan contenido cualquier otra sustancia peligrosa, restos de

carga, producidos por el buque y que están regulados por los anexos I y IV (líquidos) y

pinturas, barniz en estado sólido, acuoso o líquido, aguarrás, decapantes, trapos y

V (sólidos) del Convenio internacional para prevenir la contaminación ocasionada por

absorbentes contaminados, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, brochas y

los buques, de 1973, modificado por su Protocolo de 1978, en su versión vigente

guantes usados y restos de combustibles.

(MARPOL 73/78), así como los desechos relacionados con la carga según se definen
en las directrices para la aplicación del anexo V del referido convenio. Los desechos

Asimismo, se instalarán contenedores para la recogida de los siguientes residuos no

generados por buques se considerarán residuos en el sentido del párrafo a) del artículo

peligrosos: papel y cartón, vidrio, neumáticos, metales, madera, aceites y grasas

3 de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.

comestibles, tejidos (incluyendo restos de redes), residuos biodegradables de cocinas y
restaurantes y embarcaciones y sus restos.

Se incluyen en este servicio las actividades de recogida de desechos generados por
buques y, en su caso, de almacenamiento, clasificación y tratamiento previo de los

El Punto Limpio incluirá una pequeña construcción integrada en la línea de las

mismos en la zona de servicio del puerto, y su traslado a una instalación de tratamiento

edificaciones existentes en el entorno, donde se localizará el personal que asesorará de

autorizada por la Administración competente.

las medidas que hay que tomar, de la ubicación de cada residuos, de la prohibición de
mezclar residuos de diferente naturaleza en contenedores, acerca de las medidas hay
que adoptar en caso de accidente relacionado con la manipulación del residuos, etc.
El Punto Limpio estará dotado a la entrada de un cartel informativo del horario con los

El total del presupuesto de las medidas correctoras establecidas tanto en el medio
terrestre como en el medio marino, asciende a la cantidad de UN MILLON, CIENTO
NOVENTA Y UN MIL QUINIENTAS VEINTITRES EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS
(1.191.523,60 €).

pictogramas de los residuos que se admiten (reemplazándose éstos cuando se
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CONCLUSIÓN: VALORACIÓN GLOBAL TRAS LA CONSIDERACIÓN DE MEDIDAS

PAISAJE

COMPATIBLE

CORRECTORAS
Tras la consideración de las medidas protectoras, correctoras y compensatorias

MEDIO SOCIOECONÓMICO

pertinentes para paliar, en la medida de lo posible, los impactos generados en el
desarrollo de las obras y posterior puesta en funcionamiento del Proyecto, se ha

EMPLEO Y ECONOMÍA LOCAL

realizado una nueva valoración para evaluar los impactos residuales, es decir, aquellos

INTERSECCIÓN

impactos ambientales cuyo efecto en el medio no se puede minimizar y que se pueden

PREEXISTENTES

asumir como el coste ambiental que el desarrollo de este puerto supone.
En las tablas que siguen a continuación se muestra el resultado de dicha valoración.

VALORACIÓN-EVALUACIÓN DE IMPACTOS CON LA APLICACIÓN DE MEDIDAS
CORRECTORAS, PROTECTORAS Y COMPENSATORIAS.

CON

COMPATIBLE-POSITIVO
INFRAESTRUCTURAS

viario de acceso y zona logística

COMPATIBLE

puente de conexión mar-tierra

COMPATIBLE

CAMBIOS EN LOS USOS

MODERADO

BIENESTAR SOCIAL

COMPATIBLE

PATRIMONIO HISTÓRICO

COMPATIBLE

VALORACIÓN-EVALUACIÓN DE IMPACTOS CON LA APLICACIÓN DE MEDIDAS
CORRECTORAS, PROTECTORAS Y COMPENSATORIAS.
FASE DE OBRAS

FASE DE PLANIFICACIÓN

MEDIO NATURAL

MEDIO NATURAL
CALIDAD DEL AIRE

COMPATIBLE

CALIDAD DEL AGUA MARINA

COMPATIBLE

DINÁMICA LITORAL

COMPATIBLE

ENP Y RED NATURA 2000

COMPATIBLE

ECOSISTEMA MARINO

COMPATIBLE

GEOLOGÍA

COMPATIBLE

GEOMORFOLOGÍA

COMPATIBLE

HIDROGEOLOGÍA

COMPATIBLE

HIDROLOGÍA

COMPATIBLE

VEGETACIÓN TERRESTRE

COMPATIBLE

FAUNA TERRESTRE

COMPATIBLE

SUELOS

COMPATIBLE
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CALIDAD DEL AIRE

COMPATIBLE

CALIDAD DEL AGUA MARINA

COMPATIBLE

DINÁMICA LITORAL

COMPATIBLE

RED NATURA 2000

COMPATIBLE

ECOSISTEMA MARINO

COMPATIBLE

GEOLOGÍA

COMPATIBLE

GEOMORFOLOGÍA
Viario de acceso y zona logística

COMPATIBLE

Puerto (viaducto conexión tierra-mar)

COMPATIBLE

Regeneración de playas

MODERADO

HIDROGEOLOGÍA

COMPATIBLE

HIDROLOGÍA

COMPATIBLE

VEGETACIÓN TERRESTRE

COMPATIBLE
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FAUNA TERRESTRE

COMPATIBLE

SUELOS

COMPATIBLE

PAISAJE

MODERADO

MEDIO SOCIOECONÓMICO

MEDIO SOCIOECONÓMICO
INCREMENTO DE LA OFERTA DE TRABAJO

COMPATIBLE-

INCREMENTO DE LA OFERTA DE TRABAJO

COMPATIBLE POSITIVO

ECONOMÍA MUNICIPAL/INSULAR

COMPATIBLE POSITIVO

BIENESTAR SOCIAL

COMPATIBLE POSITIVO

PATRIMONIO HISTÓRICO

COMPATIBLE

AUMENTO DEL TRÁFICO RODADO

COMPATIBLE

USOS ACTUALES

COMPATIBLE

POSITIVO
ECONOMÍA LOCAL

COMPATIBLEPOSITIVO

BIENESTAR SOCIAL

COMPATIBLE

INTERSECCIÓN CON USOS ACTUALES

MODERADO

AUMENTO DEL TRÁFICO RODADO

COMPATIBLE

PATRIMONIO HISTÓRICO

COMPATIBLE

Con esta nueva consideración se llega a la siguiente conclusión:
Analizados los impactos residuales del Proyecto del Puerto de Fonsalía, la
EVALUACIÓN GLOBAL resulta COMPATIBLE en base a un total de 56 impactos
significativos detectados y valorados de la siguiente forma: 6 COMPATIBLES
POSITIVO, y 46 COMPATIBLES y 4 MODERADOS. Cabe destacar la notable

VALORACIÓN-EVALUACIÓN DE IMPACTOS CON LA APLICACIÓN DE MEDIDAS
CORRECTORAS, PROTECTORAS Y COMPENSATORIAS.

compatibilidad ambiental del proyecto sometido a estudio. Ello es debido a la elevada
capacidad de acogida que presenta el ámbito para el desarrollo de la propuesta por un
lado, y por otro, a la reducida incidencia ambiental negativa que se asocia a las fases de
obras y operativa del proyecto siempre que se apliquen una serie de medidas

FASE OPERATIVA

protectoras y correctoras, siendo además apreciable su incidencia en general muy
positiva en lo que se refiere a aspectos socioeconómicos del medio.

MEDIO NATURAL

PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL
CALIDAD DEL AIRE

COMPATIBLE

HIDROLOGÍA

COMPATIBLE

La finalidad del Programa de Vigilancia Ambiental (en adelante PVA) es la de

HIDROGEOLOGÍA

COMPATIBLE

VEGETACIÓN TERRESTRE

COMPATIBLE

comprobar la distribución y corrección de los impactos negativos previstos, y

FAUNA TERRESTRE

COMPATIBLE

PAISAJE

COMPATIBLE

CALIDAD DEL AGUA MARINA

COMPATIBLE

DINÁMICA LITORAL

COMPATIBLE

COMUNIDADES MARINAS

COMPATIBLE

RED NATURA 2000

COMPATIBLE

especialmente de los no previstos durante el Seguimiento Ambiental que se efectúe,
asegurando así el desarrollo de nuevas medidas correctoras y/o compensatorias.
Para ello, se hace necesario tanto la planificación sistemática de las labores de
seguimiento ambiental, como de una organización de la información necesaria para el
estudio de la evolución de los impactos medioambientales.
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Con el establecimiento de este Plan de Seguimiento y Control se pretende comprobar la

En la realización de este Plan de Seguimiento y Control del Proyecto del Puerto de Isora

realización de las Medidas Protectoras y Correctoras propuestas, proporcionar

se consideran Indicadores de Impactos los asociados a aquellos impactos valorados en

información inmediata acerca de los valores críticos fijados para los indicadores de

una etapa anterior del Estudio. Dichos impactos serán generados principalmente en las

impactos preseleccionados, proporcionar información a usar en la verificación de los

fases de obras y operativa sobre la superficie prevista, y afectan en conjunto a aspectos

impactos predichos y por último, proporcionar información acerca de la calidad de las

del medio ambiente como la calidad del aire y del agua de mar, la fauna, el paisaje, el

Medidas Correctoras adoptadas.

bienestar social, etc.

El PVA se redacta según la estructura e indicaciones que establece la Viceconsejería de

Los Indicadores de Impactos miden las variaciones existentes en los parámetros que

Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, donde se han de diferenciar las siguientes 4

serán objeto de control y que son los que generan perturbaciones en el medio ambiente,

etapas.

de acuerdo al grado de impacto valorado, tratándose fundamentalmente de controlar:

Etapa de Verificación: se comprobará que se han adoptado todas las medidas

I.- FASE DE PLANIFICACIÓN: ANÁLISIS PREOPERACIONAL.

correctoras propuestas en el Estudio de Impacto Ambiental, pudiendo recoger
posteriormente los condicionantes que pudieran incluir la preceptiva Declaración de

Parámetro de control

Análisis físico químico: SS, Penetración de la luz

Impacto Ambiental.
Protección de la calidad del agua marina

Etapa de Seguimiento y Control: se comprobará el funcionamiento de las medidas
correctoras en relación con los impactos previstos, para lo que se especificarán las
relaciones causa-efecto detectadas, los indicadores de impacto a controlar y las

(disco Sechi), turbidez, DBO5, Oxígeno disuelto y
porcentaje de saturación y metales potencialmente
más peligrosos (Hg,Cd,Cu y Cr)

Protección del sosiego público y faunístico

Estudio de ruidos

Protección de la calidad del aire

Estudio cuantiativo de las inmisiones de polvo.

Protección de los ecosistemas marinos

Estudio de los ecosistemas marinos afectados y los
del entorno donde no se va a llevar a cabo la

campañas de medidas a realizar, determinándose la frecuencia de estas últimas, la
metodología a seguir y la frecuencia de los informes.

Indicador de impacto

actuación
Protección de la fauna

Censo faunístico

Etapa de Redefinición del Programa de Vigilancia Ambiental: se asegurará la adopción
de nuevas medidas correctoras y/o modificación de las previstas en función de los

II.- FASE DE OBRAS.

resultados del seguimiento de los impactos residuales, de aquellos que se hayan
detectado con datos de dudosa fiabilidad y de los impactos no previstos que aparezcan,
tanto en fase de construcción como operativa; pudiéndose modificar la periodicidad,
incluso eliminar la necesidad de efectuar las mediciones propuestas en función de los
resultados que se vayan obteniendo, se hayan adoptado o no medidas correctoras.
Etapa de Emisión y Remisión de Informes: se especificará la periodicidad de la emisión

Parámetro de control

Indicador de impacto

Conservación del medio ambiente marino y terrestre

Educación ambiental (campaña informativa)
Restauración ambiental al finalizar las labores de
obra.

Protección del entorno (suelo rústico exterior)

Cerramiento perimetral, inclusión con maquinaria de
obra y/o vertidos de residuos

Protección del Patrimonio Histórico

de los informes y su remisión al Órgano Sustantivo y Ambiental actuante.

Elaboración de mapa magnetométrico, realización
de transectos submarinos y estudio singularizado de
enclaves susceptibles de contener materiales
metálicos, registro-valoración-delimitación de área
arqueológica, (en caso de hallazgo), etc., en el
medio subacuático.
Excavación y documentación del yacimiento La Caja
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Parámetro de control

Indicador de impacto
del Dinero I.
Establecimiento de vallado de seguridad en el
preímetro de los yacimientos La Caja del Dinero II,

Tráfico de la obra

porcentaje de saturación y metales potencialmente
más peligrosos (Hg,Cd,Cu y Cr)
Protección del sosiego público y faunístico

Estudio de ruidos

Protección de la fauna

Censo faunístico

III, IV y V.
Campaña de recogida y documentación de material
arqueológico diseminado.
Presencia de técnico-arqueólogo homologado de
supervisión de los trabajos y su incidencia sobre el
patrimonio histórico.

Protección paisajística

Mantenimiento y limpieza de la infraestructura
portuaria.
Residuos

Protección de los ecosistemas marinos

Estudio de los ecosistemas marinos afectados y los

Retenciones en el tráfico habitual del viario exterior,

Conservación de las zonas verdes

conservación del viario de acceso a la TF-47
(reducción del riesgos para la circulación vial)
Protección del subsuelo por vertidos accidentales de
sustancias peligrosas

Estado de conservación del pavimento destinado al
parque de maquinaria y almacenamiento temporal
de residuos
Vertidos residuales a water autoportantes.

Tráfico marítimo

Balizamiento marítimo

Conservación de la vegetación autóctona del ámbito
de estudio

Trasplante de las especies protegidas

Conservación de la Calidad del aire

Emisiones de polvo, ruidos y gases

Conservación de los usos del entorno (usos
agrícolas)

Remodelación de las infraestructuras afectadas
(parcelas agrícolas, pistas agrícolas).

Protección de la calidad del agua marina

Análisis físico químico: SS, Penetración de la luz
(disco Sechi), turbidez, DBO5, Oxígeno disuelto y
porcentaje de saturación y metales potencialmente
más peligrosos (Hg,Cd,Cu y Cr)

Protección del sosiego público

Tráfico de maquinaria pesada.

Conservación de la tierra vegetal

Retirada y reutilización de la tierra vegetal

Conservación de la calidad paisajística

Realización de plantaciones
Integración cromática de las edificaciones

Protección de los ecosistemas marinos

Estudio de los ecosistemas marinos afectados y los

del entorno donde no se va a llevar a cabo la
actuación

del entorno donde no se va a llevar a cabo la
actuación
Protección de la avifauna

Estudio faunístico
Iluminación de obra
Emisiones de ruido
Vertidos de sustancias peligrosas al mar
Residuos

III.- FASE DE FUNCIONAMIENTO.
Parámetro de control

Indicador de impacto

Conservación del medio ambiente marino y terrestre

Educación ambiental (campaña informativa)

Protección de la calidad del agua marina

Análisis físico químico: SS, Penetración de la luz
(disco Sechi), turbidez, DBO5, Oxígeno disuelto y
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Mantenimiento de las plantaciones
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Como CONCLUSIÓN FINAL en la elaboración de este Estudio de Impacto Ambiental,
después de haber estudiado exhaustivamente las acciones del Proyecto del Puerto de
Fonsalía, que podrían afectar a los factores ambientales (características: físicas,
químicas y biológicas y socioeconómicas y culturales), haberlos valorados y evaluado,
encontrado medidas correctoras, protectoras y compensatorias para cada uno de los
impactos detectados, se considera para el conjunto de este Proyecto que el Impacto
Ambiental previsto resultará POCO SIGNIFICATIVO.

En Las Palmas de Gran Canaria, a octubre de 2010

Fdo.- Rosendo Jesús López López
D.N.I. 52820316B
Biólogo Colegiado Nº 7755-L
Director General
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