9.1.5. PLAYA DE HORNOS 3ª FASE

PLANTA GENERAL

Estado Actual

Planta Proyecto

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Actualmente, las obras de construcción del proyecto de “Playa de Los Hornos 2ª fase” y “Aumento de
calado de la dársena del puerto de Puerto del Rosario” se encuentra culminadas.
Las actuaciones recogidas en ambos proyectos son adecuadas para lograr el objetivo final de
remodelación de la playa de los Hornos, pero sólo constituían una parte de las actuaciones totales
necesarias para alcanzar el objetivo final. Por lo tanto, las obras de remodelación de la playa de los
Hornos que debe de hacerse de acuerdo a la condición 2ª de la DIA, debía de completarse con fases
posteriores acompasando las obras que se incluyen en el Proyecto de “Ampliación
posteriores,
Ampliación del Puerto de Puerto
del Rosario”.
En la actualidad, aprovechando la extracción de material en las zonas donde se deberán de preparar las
cimentaciones de las futuras estructuras portuarias de las obras recogidas en el Proyecto de
“Ampliación del Puerto de Puerto del Rosario, la Autoridad Portuaria tiene la intención de concluir las
operaciones de regeneración de la playa de Los Hornos previstas en la mencionada DIA, prolongando la
actual playa seca hacia la Punta de Los Pozos para el uso y disfrute ciudadano que garantice el acceso
y uso público de la costa.
costa
De entre las posibles opciones de actuación sugeridas en el citado estudio de julio de 2015, la Autoridad
Portuaria considera ahora que la más adecuada es la denominada alternativa nº 1, que consiste en la
recarga de la playa con la simple aportación de arena,
arena sin construir obras de abrigo adicionales,
adicionales con el
objetivo de conseguir la máxima playa de arena posible que pueden contener simultáneamente el dique
existente en el borde septentrional de la playa de Los Hornos, en combinación con el nuevo dique de
160 m de longitud recientemente construido en la Punta de Los Pozos.

PRESUPUESTO Y PLAZOS

PRESUPUESTO Y PLAZO

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL.................. 854.603,26 €
19% Gastos Generales y Beneficio Industrial.................. 162.374,62 €

TOTAL INVERSION...................
INVERSION
1 016 977 88 €
1.016.977,88
Plazo de Ejecución.........
Ejecución
3 meses

