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Estadísticas Puertos Autonómicos

 20 puertos en gestión directa

 Más de 30 instalaciones portuarias

 16 puertos en régimen de concesión (Puertos Deportivos)

 2.800.000 pasajeros al año

 625.000 vehículos anuales

 785.000 turistas al año en excursiones marítimas

 6,5 meuros de recaudación anual

 14 meuros de inversión al año

 Plantilla de 40 personas

 Empleo directo a más de 70 personas



Diagnóstico

 Situación estratégica de puertos autonómicos 
para tráfico interinsular

 Suficiencia del número de puertos existentes (con 
dos puertos nuevos)

 Limitaciones importantes en maniobras y atraques
 Déficit de equipamientos, superficies terrestres y 

dársenas
 Falta de ajuste de la oferta a la demanda
 Escasez manifiesta de atraque para 

embarcaciones deportivas



Objetivos
 Ajuste de la oferta a la demanda
 Potenciación del papel de los puertos autonómicos en la red de 

transportes interinsulares
 Mejorar las condiciones de abrigo y seguridad en las maniobras
 Adecuar e incrementar la oferta de atraques comerciales (muelles) 

y deportivos (pantalanes)
 Incrementar la oferta de suelo para actividades y equipamiento
 Racionalizar y ordenar los espacios portuarios, separando 

actividades
 Centrar el esfuerzo en un conjunto limitado de puertos 

estratégicamente seleccionados en función de su 
situación y perspectivas



Puertos incluidos en el 
plan de actuación



Puerto de La Graciosa: 
Obra finalizada



Puerto de Órzola: 
2ª fase en ejecución



Puerto de Puerto del Carmen: 
Obra finalizada



Puerto de Playa Blanca: 
En tramitación



Puerto de Corralejo: 
En tramitación



Puerto de Gran Tarajal:
Obra finalizada



Puerto de Morro Jable:
Obra finalizada



Puerto de Agaete: 
En tramitación



Puerto de Garachico: 

Obra en ejecución



Puerto de Guía de Isora: 
En tramitación



Puerto de Tazacorte: 
Obra en ejecución



Puerto de Vueltas:
En tramitación



Puerto de Playa Santiago:
En tramitación



Puerto de La Restinga: 
Obra en ejecución
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