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La Dirección General de Salud
Pública del Gobierno de Canarias
advierte en un informe sobre la
instalación de un centro de servi-
cio a embarcaciones deportivas
de gran porte en el  muelle del Re-
fugio y el “riesgo para la salud, el
bienestar y calidad de vida que
supone” su emplazamiento en es-
ta parte de la ciudad por la “cerca-
nía objetiva de la infraestructura
a la población general”, tanto re-
sidente, como ocasional o tran-
seúnte. El documento, emitido
por el Servicio de Sanidad Am-
biental, fue elaborado en 2018 co-
mo respuesta a las denuncias re-
mitidas al Ejecutivo autonómico
por varios colectivos ciudadanos
en las que manifestaban “su alar-
ma por el nuevo proyecto y su
desconcierto ante el resultado de
los trámites administrativos a los
que estaba siendo sometido”. Una
vez concluido, el contenido del in-
forme fue remitido tanto a esas
organizaciones como al Ayunta-
miento de Las Palmas de Gran
Canaria y la Autoridad Portuaria
de Las Palmas. 

Para la elaboración del infor-
me, la Dirección General no dis-
puso del proyecto modificado
que fue sometido a evaluación de
incidencia ambiental por parte
del Ayuntamiento, por lo que ca-
rece de datos concretos sobre có-
mo se desarrollará su actividad.
De todos modos, la administra-
ción autonómica realiza una se-
rie de observaciones generales
acerca del impacto potencial que
puede tener el proyecto en el área
colindante. Lo hace partir de una
serie de factores vinculados tanto
con el tipo de actividad que se

quiere desarrollar en la parcela y
como con su emplazamiento en
el istmo, cerca de infraestructu-
ras usadas por población sensi-
ble como niños o ancianos.

El documento señala que el ti-
po de actividad que los promo-
tores quieren llevar a cabo con-
lleva necesariamente la utiliza-
ción de “materias primas con un
potencial impacto negativo para
el medio ambiente y consecuen-
temente para las personas”. En
concreto, menciona productos
con metales pesados, hidrocar-
buros, aceites minerales, com-
puestos clorados o disolventes de
“gran volatilidad”. Además, el
manejo de sustancias químicas
para la limpieza por chorreo pue-
de provocar la emisión de “partí-
culas sólidas que se depositan en
todos los medios físicos”, incide
Salud Pública haciendo referen-
cia a las denuncias realizadas por
personal de aduanas del Puerto
de Las Palmas por su “exposición
a los potenciales efectos nocivos

de las partículas y gases” emiti-
dos durante “la actividad de re-
paración de barcos, que es una
de las actividades del astillero
ubicado a 150 metros”. 

El informe también analiza la
compatibilidad con otras activi-
dades: el taller sería “una activi-
dad industrial ubicada dentro
del puerto”, pero en una zona de
interacción con usos comercia-
les, de ocio o restauración. A jui-
cio de Salud Pública, esta duali-
dad “plantea una discordancia
en cuanto a cuál de los binomios
puerto ciudad versus puerto-in-
dustria se pretende priorizar”. 

La cercanía objetiva de la ins-
talación a la población general
es otro de los aspectos mencio-
nados por Sanidad Ambiental.
En concreto, el informe conside-
ra que “es probable” que en fun-
ción de la magnitud de su acti-
vidad el área de influencia del
taller alcance zonas “de gran
densidad demográfica en las
que la dirección predominante

de los vientos favorecería su ex-
posición a las emisiones ligadas
a la actividad”. No solo atmosfé-
ricas, sino también a ruidos u
olores, especifica. En la zona de
la pasarela, además, los tran-
seúntes “serían receptores ‘de
primera mano” al estar ubicada
“prácticamente al nivel de esta
instalación”. 

El impacto del centro de servi-
cios a embarcaciones deportivas
de gran porte sería “adicional y
acumulativo al existente en la ac-
tualidad” en el Puerto. De acuer-
do con la administración autonó-
mica, las emisiones de esta insta-
lación se sumarían a las
industriales del Puerto, al tráfico
marítimo y a la atención hotelera
a los cruceros, que ya “supone
una emisión constante al aire
ambiente y el riesgo de vertidos”.
Además, también “existirá un im-
pacto visual alto en un paisaje de
significación histórica y cultural”,
señala en referencia al cercano
Castillo de La Luz. Por último, el
informe elaborado por la jefa de
sección de Análisis de Riesgos su-
braya que “existe una percepción
del riesgo en la ciudadanía e in-
cluso de alarma social en los ve-
cinos de la zona colindante y di-
versos colectivos del Puerto”. 

En cualquier caso, la Direc-
ción General recuerda en sus
conclusiones que no es posible
“evaluar estos factores desde el
terreno de la hipótesis” a pesar
del potencial efecto “en la salud,
bienestar y calidad de vida de los
ciudadanos” que constata el do-
cumento y señala que en el mo-
mento en que algún órgano so-
licite su evaluación en salud “se
procederá a su valoración a par-
tir de la información aportada
por el promotor”. 

Salud Pública advierte en un informe
sobre los riesgos del taller de megayates
El Gobierno de Canarias remitió en 2018 al Ayuntamiento y al Puerto un estudio de
impacto en el que menciona el uso de metales pesados y la cercanía a la población

Vienen y se van. Mientras el centro de servicios a megayates continúa su tramitación administrativa, los buques de lujo siguen pasando por la capital en escalas técnicas
de avituallamiento que no duran mucho más de un día. En la imagen, el ‘Elysian’, que atracó días atrás en el muelle Sanapú consignado por Intercruises. | ANDRÉS CRUZ

La Fundación
Bankia y el
Clúster Marítimo
impulsan la
formación dual
Las entidades acuerdan
elaborar una lista de
profesiones requeridas
en la economía azul 

LP/DLP
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Establecer una hoja de ruta
que permita estudiar los ni-
chos de empleo en economía
azul, de modo que la forma-
ción académica pueda estar
orientada a estos perfiles pro-
fesionales. Este es uno de los
acuerdos alcanzados por el
Clúster Marítimo de Canarias
y la Fundación Bankia por la
Formación Dual, que ayer fir-
maron un convenio para im-
pulsar las enseñanzas espe-
cializadas en estos sectores. 

El proyecto surge a raíz de
la iniciativa adquirida por el
Clúster con el Cabildo de Gran
Canaria y la Autoridad Portua-
ria de Las Palmas al poner en
marcha la primera FP dual
marítima del Archipiélago. A
partir de ahí surgió el contacto
con la Fundación Bankia, se-
gún detalló ayer el presidente
de la organización marítima,
Vicente Marrero. “No hay cre-
cimiento azul sin competen-
cias”, señaló. 

El conocimiento de esos ni-
chos permitirá “desarrollar la
oferta de plazas formativas”,
de acuerdo con el director de
la Fundación Bankia, Juan
Carlos Lauder. A su juicio, no
solo son necesarias nuevas
plazas, sino publicitar a las
que ya están creadas: “Muchas
veces las plazas ya existen, pe-
ro no se cubren bien por des-
conocimiento”, lamentó. 

La consejera de Educación
del Gobierno de Canarias,
María José Guerra, también
intervino en el acto para hacer
hincapié en la necesidad de
adaptación de la FP a las ca-
racterísticas del mercado la-
boral actual. No solo para jó-
venes que buscan su primer
empleo, sino también para
trabajadores que requieran de
una actualización: “La necesi-
dad de recualificación va a ser
un asunto muy importante”,
subrayó. 

Por último, el presidente de
la Autoridad Portuaria, Luis
Ibarra, hizo mención a la náu-
tica deportiva, uno de los sec-
tores señalados también por
Marrero como uno de los po-
tenciales nichos de empleo,
además de las reparaciones
navales. Al respecto mencionó
la ampliación del Muelle De-
portivo, que duplicará su ca-
pacidad, o el centro de servi-
cios a megayates del Refugio.
“Para generar actividad eco-
nómica necesitamos mano de
obra cualificada”, concluyó. 

La empresa que promueve el centro de servicios a megayates
del Refugio, Rodritol, desconocía hasta ayer la existencia de
un informe de Salud Pública sobre el proyecto. Juan Carlos Ro-
dríguez, uno de sus responsables, mostró su “perplejidad” por
su contenido y aseguró que el taller “tiene unas instalaciones
asociadas para evitar en lo máximo posible las contaminacio-
nes e insonoridad”. Incidió, además, en que los trabajos que
no se realicen en esa nave tendrán lugar dentro de un encap-
sulado de plástico y en que el estudio de incidencia ambiental
señala que la Avenida Marítima produce más contaminación
acústica y ambiental de la que podrá generar la nueva infraes-
tructura. “Instalaciones de este tipo hay por todo el mundo y
en Palma, el mayor centro del mundo, está cerca de la Cate-
dral”, recordó. En cualquier caso, se mostró esperanzado “en
que se pueda conseguir materializar un bien que necesita la
industria canaria”.  | J. C. G.

Rodritol defiende su proyecto
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