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I Ayuntamiento 
de Las Palmas 
de Gran Canaria 

Dirección General de Edificación y Actividades 
Servicio de Edificación y Actividades 
Sección de Soporte Técnico a Edificación y Actividades 

Ref: GMGBNAMNCU 
fa pte: 2019/0354 
Asunto: Licencia Urbanística 

Titular o interesado: Roditrol, S.L. 

Solicitud: Centro Naútico de servicios de atención a embarcaciones deportivas de gran porte y 
otras profesionales análogas 

Emplazamiento: 

Calle: Muelle del Refugio I Ref. catastral: 1 

INFORME 

Se presenta solicitud de Licencia Urbanística, con fecha de entrada en Registro de 1 O-abr- 
2019, para "CENTRO NAÚTICO DE SERVICIOS DE ATENCIÓN A EMBARCACIONES 
DEPORTIVAS DE GRAN PORTE Y OTRAS PROFESIONALES ANÁLOGAS", sito en el Muelle 
del Refugio, en el recinto Portuario de Las Palmas. 
Se aporta Proyecto Básico, justificación del Reglamento de Seguridad Contra Incendios en los 
Establecimientos Industriales y Estudio de Seguridad y Salud firmados por Ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos 

NORMATIVA: 
La vigente Adaptación Plena del Plan General de Ordenación al TR-LOTCENC y a las 

Directrices de Ordenación (PG0-2012), aprobada definitivamente con fecha 29-oct-2012, remite 
la zona al Sistema General "Puerto de Las Palmas" (SG-P}, desarrollado por el Plan Especial 
"Zona de Servicio del Puerto de La Luz y de Las Palmas", (anterior OAS-04 y OAS-05), con 
aprobación definitiva en Pleno de fecha 30-mar-2007. 

La ficha del SG-P del Plan General introduce modificaciones de aplicación directa, tramitadas 
anteriormente como 1 ª Modificación del Plan Especial con aprobación definitiva de fecha 08-nov- 
2012, que afectan a la parcela al disponer que "los terrenos emergidos en la Zona de Servicios 
del Puerto, producto de rellenos y obras de infraestructuras previstos en el Plan Director de 
Infraestructuras, adquirirán, en el momento de su finalización, los usos y determinaciones de los 
terrenos colindantes con igual destino, salvo que se indicara de forma contraria en el Plan 
Especial". Además, existe una una 2ª Modificación Puntual del Plan Especial, con aprobación 
definitiva de fecha 28-may-2014 y una 3ª Modificación Puntual del Plan Especial con aprobación 
definitiva de fecha 30-sep-2016 y publicada en el BOP de fecha 21-dic-2016. 

Dentro de este Plan Especial,· 1a parcela está incluida en el Área AN3-PC, Área de Puerto- 
Ciudad, y en el art.43 se establecen los siguientes parámetros: -parcela mínima 200m2, 

-ocupación máxima del suelo por la edificación del 50%, -edificabilidad máxima del 2,2m2/m2, 

-altura libre, -usos permitidos entre otros el Náutico Deportivo y -una plaza de aparcamiento cada 
25m2 de edificación para el caso de oficinas y una cada 150m2 de edificación de usos logísticos y 
de instalaciones técnicas portuarias. 

Además, en la 2ª Modificación del Plan Especial se introduce el art.39.bis -Uso pormenorizado 
Náutico-Deportivo-: "Se refiere a todas aquellas actividades relacionadas con los servicios 
técnicos, administrativos, comerciales, de ocio, etc., demandados por las instalaciones náutico- 
deportivas y sus usuarios, ya sean embarcaciones menores o grandes yates, como 
embarcaciones asimilables en sus características a las de servicios portuarios, embarcaciones 
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turísticas, etc., incluidos los correspondientes a instalaciones para taller, reparación o custodia de 
embarcaciones tales como varaderos, marinas secas, etc ... ". " Las instalaciones que pretendan 
desarrollar actividades de taller y reparación se considerarán, específicamente para el Área 
Terciaria de Puerto-Ciudad (AN3-PC), como usos autorizables y sólo se admitirá su implantación 
previo sometimiento a Estudio de Incidencia Ambiental, de conformidad con el Artículo 5.2.5 de 
las Normas Urbanísticas de Ordenación Estructural de la Adaptación Plena del PGO. El 
peticionario interesado en desarrollar en dicho ámbito una instalación dedicada parcial o 
totalmente a las actividades de taller y reparación deberá realizar, previamente al otorgamiento 
de la concesión por parte de la Autoridad Portuaria, la tramitación de este procedimiento". 

ANTECEDENTES_ expte.LU/314/2018 (Estudio de Incidencia Ambiental): 
- 12-mar-2018 _ La entidad Rodritol, S.L. presentó ESTUDIO DE INCIDENCIAAMBIENTAL para 
la implantación de una nave destinada a "CENTRO NÁUTICO DE SERVICIOS DE ATENCIÓN A 
EMBARCACIONES DEPORTIVAS DE GRAN PORTE Y OTRAS PROFESIONALES 
ANÁLOGAS", en el Muelle del Refugio, en el recinto Portuario de Las Palmas. 

Tras un primer informe técnico de fecha 27-jun-2018, y su paso por una primera Comisión 
de Interpretación y Seguimiento del PGO de fecha 28-jun-2018, que dictaminó que resultaba O 
inadecuado, debiendo realizarse otro estudio para lograr mejoras proyectuales que permitieran 
una mejor integración de la nave, entendiéndose, además, que la actividad, por considerar que 
podría tratarse de un astillero, se encuadraba en el Grupo 5, apartado c, del Anexo II de la Ley 
2112013, de 9 de diciembre, de impacto ambiental. 

Aportada nueva documentación con fechas 24-may-2018 y 23-oct-2018, en la que se 
argumenta y justifica una nueva propuesta de implantación e integración en el entorno, y que la 
actividad planteada, detallada y pormenorizadamente descrita no es la de un astillero (no se 
construyen buques) sino la de un varadero (lugar donde varan las embarcaciones para 
resguardarlas o para limpiar sus fondos o repararlas), pasa por una nueva Comisión de 
Interpretación y Seguimiento del PGO, con fecha 4-abr-2019, que considera "que la nueva 
propuesta de ordenación e integración, que reubica la construcción en el extremo de la parcela, 
lo que la aleja lo máximo posible de la Ciudad, con el esfuerzo de reducción de su longitud al 
mínimo indispensable, con la reagrupación de la edificabilidad y la propuesta de tratamiento 
cromático para su integración" y "DICTAMINA FAVORABLEMENTE el Estudio de Incidencia 
Ambiental y CONDICIONA que el proyecto de ejecución de obra asegurará la mayor calidad 
estética en cuanto a las fachadas de los distintos módulos que conforman la edificación, 
asegurando la mejor integración posible y mínimo impacto desde la visual de la Ciudad hacia el 
Puerto". 

- 13-nov-2019 _ Informe jurídico de la Directora General de la Asesoría Jurídica, en donde se J 
recogen todas las actividades a realizar por el concesionario de acuerdo con el Proyecto Básico 
aportado para esta solicitud de Licencia y entendiendo que estas actividades no se refieren a un 
astillero y, por tanto, no está encuadrada en el Grupo 5, letra c), B) del anexo de la Ley 4/2017, ni 
dentro de la letra C), concluyendo lo siguiente: " ... entiende que la licencia como acto reglado 
debe someterse al estricto cumplimiento de la Ley, y en la Ley no se contempla que un proyecto 
para los servicios que se determinan de manera exhaustiva (no ha sido ni ocioso ni vano su 
transcripción) requieran evaluación de impacto ambiental, ni simplificada, ni ordinaria, sin 
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prejuicio de las autorizaciones que debido a la legislación sectorial se requieran para el ejercicio 
de los distintos servicios que se van a prestar". 

PROYECTO: 
Se trata una concesión terrestre de 17.653m2 de superficie situada en la práctica totalidad de la 

explanada anexa al Muelle del Refugio, entre el Muelle Sanapú y el Muelle Pesquero y limitando 
por detrás con vía interior del recinto portuario (Avda. de los Consignatarios, junto al vallado 
perimetral del Puerto), tras el cual se encuentra la Autovía Marítima (GC-1 ). que separa la parcela 
de concesión de la ciudad (zona residencial). además del Castillo de La Luz, monumento 
histórico nacional (a 11 Om de la edificación proyectada). Además de esta superficie de concesión 
terrestre, se actúa en una parte de concesión en lámina de agua. 

La actividad a desarrollar en esta concesión es Centro Náutico con operaciones de varada y 
trabajos de reparaciones, mantenimiento y transformación en general de embarcaciones de gran 
porte (izada y botadura de embarcaciones deportivas superiores a 1 OTn o catamaranes de 
manga superior a 6m y al menos hasta 300Tn de peso en rosca), y otros usos y actividades 
vinculados al uso principal (como oficinas, aseos, administración, comedor, almacenaje, ... ), así 
como la actividad de comercio y ocio vinculado directamente con las instalaciones náutico- 
deportivas y sus usuarios. 

En dicha concesión terrestre se proyecta una gran explanada diáfana de uso mixto para 
reparaciones y marina seca y una pequeña zona donde se ubica la edificación, que consta de los 
siguientes tres módulos: 
.- Módulo A: de 20 x 25m (500m2 de superficie) y 24m de altura. nave diáfana para reparaciones 
navales con puente grúa de 5Tn y foso para reparación de quillas, oficina del director, almacén y 
centro de transformación 
.- Módulo B: de 33,80 x 23,20m de dos plantas de altura de 8,40m, planta baja de 780m2 y planta 
alta de 234m2, para talleres con puente grúa de 2Tn, sala contraincendios y de máquinas, 
cabinas para pertrechos y baños con vestuarios . 
. - Módulo C: de 33,5 x 22,8m (720m2 de superficie) desarrollado en una planta de 4,65m de 
altura, con varias zonas diferenciadas: Zona comercial (200m2); zona para tripulaciones; zona de 
restauracion (200m2); y zona de recepción de mercancías y almacén. 

En la explanada del Centro Náutico, se desarrollarán las siguientes tareas y servicios, 
articulados con carácter flexible según las necesidades: 

Reparaciones y mantenimiento de embarcaciones (limpieza de bajos, tratamiento 
desincrustante. etc.). 
- Reparación de quillas en el foso "Keel-Pit'' proyectado a los efectos, de unos12m de largo 3m de 
ancho y 4m de profundidad. 
- Zona de izado y botadura de embarcaciones que comprende las superficies sobre los muelles 
de travelift. 
- Zona de depósito, guardería y custodia de embarcaciones (marina seca) que se dispondrá 
principalmente 
en la zona Oeste de la explanada. 
- Zonas de rodadura, tránsito y maniobra del travelift que incluiría la superficie de concesión que 
recae sobre la zona de maniobras. 
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El cerramiento se resuelve con un murete de hormigón armado de 0,50m de alto y 0,50m de 
ancho, sobre el que descansa cuadradillos de acero galvanizado blanco de 2,50m de altura. 
Como en la fachada Norte de la parcela ya existe un cerramiento, el de la Autoridad Portuaria, a 
lo largo de este se dispondrá un murete de 0,50m de altura a modo de protección. Y se proyectan 
3 accesos con puertas metálicas: -acceso principal de 8m de ancho en fachada este, -acceso a 
muelles de travelift de 42m de ancho en fachada sur y -acceso auxiliar de 1 Om de ancho en 
fachada sur para maniobras puntuales. 

Se proyecta una bolsa de aparcamiento situada en la fachada Este de la misma, con 19 
plazas normales y 1 plaza PMR, a las que se accede directamente desde el vial portuario 
existente. 

Según se expresa en la memoria "cuando se ocupen zonas de la explanada para trabajos de 
lijado, chorreo o pintados, que emitan al aire partículas en suspensión o produzca un nivel de 
ruido inadmisible, se realizarán bajo la protección parcial de estructuras temporales que 
garanticen un cerramiento que evite la liberación de partículas en suspensión al exterior. En caso 
de realizar estas actividades en la franja comprendida entre la prolongación del eje de la calle 
Pérez Muñoz y la prolongación del eje de la calle Mahón, las embarcaciones se pondrán bajo 
protección total o parcial con estructuras envolventes retráctiles tipo "shrink wrapping" que eviten O 
la liberación de partículas al exterior, hasta un máximo de 8ud. y 3.000m2". 

Dado que actualmente otra empresa está operando en la superficie de la concesión, se 
plantean el proyecto en Dos Fases: - Fase I engloba obra marítima, actuaciones en la zona de 
operaciones y urbanización de gran parte de la explanada y Fase II engloba la urbanización del 
resto de la explanada, la ejecución de las edificaciones y aparcamientos y aceras. 

PROPUESTA: 
A la vista de lo expuesto y con respecto al Plan Especial "Zona de Servicio del Puerto de La Luz 

y de Las Palmas", al Plan General, Ordenanza de Edificación y DB-SUA del Código Técnico 
cúrnplerne informar, sin entrar a valorar cuestiones ambientales que exceden de las 
competencias de esta Unidad Técnica, que deberá subsanar las siguientes deficiencias 
urbanísticas: 
- De acuerdo con lo dictaminado en la Comisión de Interpretación y Seguimiento del PGO de 
fecha 4-abr-2019, la ubicación de los volúmenes se ajusta, pero no asl el tratamiento de 
fachadas, por lo que deberá optarse por otra solución de mayor calidad y que asegure su 
inserción en el entorno, considerando el Castillo de la Luz (con respecto al cual se ubica 
enfrentado). la ciudad y el acuario, para lo cual deberán aportarse infografías o fotomontajes más 
realistas que los ya presentados. 

Igualmente, las infogratras deberán representar las estructuras temporales y estructuras 
envolventes retráctiles tipo "shrink wrapping" que se dispondrán cuando se realicen trabajos de (J 
lijado, chorreo o pintados, que emitan al aire partículas en suspensión o produzcan un nivel de 
ruido inadmisibles. 
Además, deberá aportar planos donde se contemplen estas estructuras detallando diseño, 
medidas. ocupación, etc ... 
- La zona comercial y de restauración deberá contar con su dotación propia de aseos. 
- Deberá definir la distribución de la zona de restauración (cocina, barra, aseos ... ). 
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- La dotación de 19 plazas de aparcamientos es escasa para la exigida de una por cada 25m2 de 
edificación para el caso de oficinas y una cada 150m2 de edificación de usos logísticos y de 
instalaciones técnicas portuarias. además, a las plazas de aparcamiento se debe acceder desde 
el interior de la parcela y no desde la vía pública. 

Además, señalar lo siguiente: 
- Las obras a realizar en la parte de concesión marítima no son objeto de esta Licencia 

Municipal, ya que la ejecución de obras marítimas en el ámbito del dominio público portuario no 
precisan licencia municipal, conforme a lo dispuesto en el art. 60 del Real Decreto Legislativo 
2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del 
Estado y de la Marina Mercante, ya que dicho espacio no forma parte del territorio municipal, y 
las obras en estos ámbitos, tanto sean promovidas y ejecutadas por la propia Autoridad Portuaria 
como si las mismas se desarrollan al amparo de un título concesional, deben ser aprobadas por 
la Autoridad Portuaria, tras el informe vinculante de Puertos del Estado. 

- Deberá tramitarse la correspondiente Licencia Urbanística para la demolición de las 
construcciones y tanques existentes en la concesión. 

- En cuanto a alineaciones, rasantes y servicios urbanísticos a establecer por la Autoridad 
Portuaria. 

- La implantación de cualquier uso o actividad deberá estarse a lo dispuesto en la normativa de 
aplicación. 

- La eficacia de la licencia quedará demorada hasta que se obtenga por el propio interesado la 
Autorización de la Autoridad Portuaria (art. 73.4 del T.R. de la Ley de Puertos del Estado y de la 
Marina Mercante aprobado por R.O. Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre} para realizar las 
obras proyectadas. 

PROPUESTA TÉCNICA: Deberá subsanar las deficiencias señaladas en el informe técnico. 

El Técnico Municipal 

Victoria Castillejo Unamunzaga 
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