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DATOS GENERALES:

PRESUPUESTO DE ADJUDICACIÓN:      590.926,48 € (S/IGIC)

PLAZO:                                                                        12 MESES

INICIO:                                                              DICIEMBRE 2017

FINALIZACIÓN:                                                      ENERO 2019
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El presente proyecto se localiza en la isla de Fuerteventura, en el término municipal de Puerto del Rosario, en la 

zona de acceso portuario por el Muelle Comercial.

Las actuaciones realizadas durante el desarrollo de las obras han sido las siguientes:

 Demolición de elementos existentes y reconfiguración del viario urbano.

 Conexión del recinto portuario al exterior por medio de una nueva intersección giratoria de tipo óvalo.

 Los viales existentes se adaptaron en planta, alzado y sección transversal para la nueva intersección.

 Pavimentaciones adaptadas por zonas de utilización.

Obras complementarias: mobiliario, cerramientos, puertas de acceso, caseta de control, red de 

alumbrado público y reposición de la báscula de control de vehículos pesados.

Nueva caseta de control para la entrada y salida del recinto portuario del Muelle Comercial.

Actualización de las canalizaciones sistema de alumbrado.

Ejecución de varios desvíos de obras durante la ejecución del proyecto y borrado de marcas viales.

Nuevas señalizaciones, tanto verticales como horizontales y balizamiento de guía como ayuda a los  

usuarios.

Según lo dispuesto en el Plan Especial de Ordenación de la Zona de Servicio del Puerto de Puerto del Rosario, la 

Autoridad Portuaria de Las Palmas se plantea mejorar el acceso hasta la zona portuaria cumpliendo los siguientes 

objetivos básicos: mejorar la funcionalidad actual y futura del acceso al Puerto de Puerto del Rosario; adaptarse a 

las previsiones que sobre el mismo hace el Plan Especial de Ordenación de la Zona de Servicio del Puerto de 

Puerto del Rosario; garantizar las condiciones de Policía y Aduana a la entrada y salida de la zona portuaria, y 

favorecer la integración Puerto – Ciudad.

Fondo Europeo de Desarrollo Regional
FEDER

Una manera de hacer Europa

Unión Europea

ANTECEDENTES


