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Traslado de informe de la Dirección General de Obras Públicas 
del Gobie~~o de Cantabria sobre la solicitud de concesión para la 
ocupación de terrenos de dominio público marítimo-terrestre con 
destino a la adecuación de acceso y fondeo permanente de una 
embarcación destinada a centro de cultura naval en la ría de San 
Martín d e la Arena, en el T.M. de Suances. 

Durante la fase de información oficial de la solicitud de 
cor.eesión indicada en el asunto practicada conforme lo previsto 
en eí articu lo 152.6 del Reglamento General de Costas se ha 
:-ecibído informe de la Dirección General de Obras Públicas del 
Gobiamo de Cantabria del cual se le traslada copia debido a la 
relevancia de! contenido del mismo. 

Dado que en él se indica la necesidad de solicitar una 
ccnc;::,...sión ante el Servicio de Puertos por la ocupación del 
dominio público portuario y se solicita que se tengan en 
consideración las observaciones realizadas en el apartado 3 del 
mismo, se le concede un plazo de 15 días para manifestarse al 
respecto. 

EL JEFE O EMARCACIÓN, 

C\ VARGAS, 53 

SANTANDER 39071 

Tfno.: 942 395818 

FAX: 942 372926 
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Santander, 25 de mayo de 2016. 

ASUNTO: SOLICITUD DE .CONCESIÓN PARA LA OCUPACIÓN DE TERRENOS DE DOMINIO 
PÚBLICO MARITIMO-TERRESTRE CON DESTINO A LA ADECUACIÓN DE 
ACCESO Y FONDEO PERMANENTE DE UNA EMBARCACIÓN DESTINADA A 
CENTRO DE CULTURA NAVAL EN LA RIA DE SAN MARTIN OE LA ARENA, EN EL 
T.M. DE SUANCES 

Como contestación a su solicitud de fecha 4 de mayo de 2016 (NRE: 3646 de 6/5/2016) se emite el 
prese!'lte informe, el cual se estructura en los siguientes apartados: 

í _ - OeScripción de la actuación 
2.- Ocupación de D.P-P. del puerto de-Suances 
3 __ Observaciones respecto al Anteproyecto 
4_- Conciusión 

1.- Descripción de la actuación 

El documento enviado, en formato digital (CD), cuyo autor es D. Antonio Longarela Herrero {ICCP), 
en el apartado de Antecedentes de la Memoria Descriptiva dice textualmente lo siguiente: 

«La empresa i3m, S.L. redacta el presente· Anteproyecto de ADECUACIÓN DE FONDEO Y 
ACCESO PARA LA UBICACIÓN DE UN CENTRO DE_CULTURA- NAVAL EN LA RÍA DE SAN 
MARTIN DE LA _ARENA, situado en el entorno de la Playa de Arenillas, Ayuntamiento de Suances, 
Cantabria, a petición de la ASOCIACIÓN TROZO CULTURAL VETERANOS ARMADA, 
recientemente constituida con la intención de gestionar un centro de cultura naval en la zona contigua 
al puerto de Suances en la Ría de San Martín de la Arena>> 

:1 s.c P. Y Ob~adiendo: _ 

~ s.: ~=snón ~<Aflora se pretende mediante esta solicitud localizar en Suances una embarcación que a modo de 
~ ~: , ':":~'· ~~ntro de cultura naval sirva para dar a c~nocer a esta institución entre la población, especialmente 
....l r.;;:-o,füa.aonentre la gente joven. >> 
PAR..4: 
Q Tm:nrraciórl El objeto de la actuación según la Memoria Descriptiva sería <<la definición de los elementos que 
O Cumplirr.imiotegran esta adecuación consistente en la ubicación y fondeo de un buque de la armada fuera de 
o informe servicio que sea accesible al público a través de un acceso peatonal desde la playa de la Ribera en 
o ___ su límite con el puerto de Suances, acabando en una pasarela que conecte el muelle de embarque 
Fechc:.Y.tif/6 con la cubierta principal del buque. » 

Añadiendo: 
RRAV.: 
r.{¡.-fu 
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«Toda la actuación,.que . .se. contempla .en _ este .. anteproyecto se desarrolla en dominio público 
marítimo terrestre, fuera 'c:1e· ·cualqüier, áreá é6rresp-ÓndÍente al ayuntamiento de Suancoa y también 
fuera de la zona de afección del puerto de Suances. >> 

Expresión esta última incorrecta, como se explica a continuación. 

2.-0cupación del D.P.P. del puerto de Suances 

La actuación planteada se sitúa parcialmente sobre el Dominio Público Portuario (0.P.P.) 
competencia del Gobierno de Cantabria, por lo que, en su caso, se requTeré la tramitación especifica 
de la "concesión de ocupación de bienes de D.P.P.", de acuerdo con el artículo 39 de la Lay 5/2004 
de Puertos de Cantabria. 

Se deduce que, de acuerdo con el Acta de Adscripción (artículo 49. de la_ Ley de Costos) suscrito 
e:::.e el orgar.ismo portuario competente del Gobierno de Cantabria y la Demarcación de Costas, se 
ccupaíian aproximadamente casi 250 m2 del D.P.P. con una instalación fija, de los CUIIH 203,53 m2 
se corresponden con la construcción y fondeos de los muertos de proa y 45,65 m2 con el acceso 
peatonal desde la parte suroeste del puerto de Suances por la construcción de losas do hormigón o 
de madera sobre rastreles. 

Es decir, en total la ocupación del D.P.P., perteneciente al puerto de Suances ascendería a 249,1 8 
m2. Ello requiere la solicitud específica por el peticionario, ante el Servicio de Puertos, acompar'lada 
de su correspondiente documentación, para la tramitación legal requerida en el T ítulo 111 , Capitulo I y 
11, de la Ley 5/2004 de Puertos de Cantabria. 

Se advierte que este informe no presupone ninguna posible aceptación de la posible ocupación del 
Dominio Público Portuario (D.P.P.) 

3.- Observaciones respecto al Anteproyecto 

Ciñéndonos al documento denominado "Anteproyecto de adecuación de fondeo y acceso para la 
ubícacíón de un centro de cultura naval en la ría de San Martín de la Arena, en Suancos (Cantabria)", 
cuyo autor es D. Antonio Longarela Herrero (ICCP) se realizan las siguientes observaclonGJ: 

a) Aunque índica en el apartado 2 de la Memoria Descriptiva del Anteproyecto que toda la actuación 
se desarrolla en Dominio Público Marítimo Terrestre (D.P.M.T.), fuera de la zona do afección del 
puerto de Suances, esto es incorrecto como se ha explicado anteriormente (en ol apartado 
:::er::,minaáo "Ocupación de D.P.P. del puerto de Suances" de este informe) . 

==~"E 2. E..:==...s.v1c--: ce 2 z~--¡a de fonceo se considera imprescindible realizar una batimetría 
es;ecifica oe esta zona, con el fin de comprobar el calado existente. 

e) En el apartado 3 de la Memoria Descriptiva del Anteproyecto menciona textualmente lo siguiente: 

«Es decir se pasaría a ocupar 2.199, DE?. m2 si bien una parte de esta superficie corresponde a 
las canalizaciones enterradas en la areña cjue dan servicio al buque en cuestión y que de no ir 
por la arena deberían discurrir por el paseo paralelo, dentro del puerto con lo consiguiente 
necesidad de demoler este para acometer las obras de canalización. 

El acceso peatonal se plantea a través del propio paseo peatonal existente en el puerto por lo que 
no requiere de ocupación hasta que, llegado a la esquina del puerto discurre por encima de la 
escollera hasta la zona donde se ubica la zona de acceso al buque mediante pasarela. >> 

Sí desde luego fuese necesario que las canalizaciones discurriesen por el paseo del puerto de 
Suances ello aumentaría la superficie concesional de ocupación del D.P.P. Indicado en el 
apartado segundo de este informe. O sea, sería más de 500 m2 las necesidades concesionales 
en el dominio portuario. 

Hoja: 2 
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Además esta opción alternativa no está valorada económicamente en el anteproyecto. 

d) En el documento de planos, el nº de plano 4.0 del Anteproyecto no está representado, al menos 
en el CD que se ha enviado para informe. Solo figura la leyenda. 

La representación correcta y completa de este plano es imprescindible, al ser el relativo a la 
delimitación de espacios urbano, zona de servicio del puerto y DPMT. No obstante el llamado 
plano 6.0, que es una foto aérea, permite delimitar con bastante aproximación los límites del 
dominio. 

e) El anclaje del muerto de babor, en proa, se situaría, de acuerdo con los planos, sobre el talud de 
la escollera del dique sur del puerto, lo cual técnicamente no es aconsejable. 

f) Se considera que el Anejo nº 6 Estudio básico de dinámica litoral, que es solo de una extensión 
de medl.o_f.olio, d~buer .[Tlás completQ de_a.c.u.e.IClo_con.Jo_exigid.o.en_eLartíc11lo 93 del.-R.eal 
Decreto 876/2014, por el que se aprueba el Reglamento General de Costas. 

g) El anteproyecto no aporta ningún anejo en donde se justifique la realización de ensayos para 
caracterizar el tipo de material, lo cual debería subsanarse. 

h) Se debe justificar técnicamente que la ubicación elegida para el fondeo de la embarcación, de 
forma fija, no reduce excesivamente el canal de navegación existente actualmente. Por ello se 
considera necesario el informe favorable, sin reservas, del Ministerio de Fomento o de la 
Capitanía Marítima, de acuerdo con el artículo 98, del apartado 4.d) del Real Decreto 876/2014, 
por el que se aprueba el Reglamento General de Costas. 

?o: :a _.:::::::.:.::::::: 9:.:lyee:ada para la actuación se considera necesario solicitar informe también a 
.a :..:se.::.::: G-e-era. ca i l.edio Ambiente y a la Dirección General del Medio Natural del Gobierno 
::a Cs-::a=..:a. :: c.:a. e:: su caso lo debe realizar directamente la Demarcación de Costas por 
:5-a :e : .::.2cs. ex:;:: d:::js.to de que el "cómputo de plazo para emitir el informe" empiece a 

. ¡· .. =-~ ..::E."$:~-::;:::'.) ss .e so 1c1,e, en su caso. 

4~- Conclusión 

;...::-5"-~ ~ se ::-.E.- :..:s ss :e:.;a:1 en ':Onskier2ción las observaciones realizadas en el apartado 3 de 
~ ~~-:--:e se rs ::e:-a. q.ze 1a actuación proyectada ocupa parcialmente el Dominio Público Portuario 
_:::;,.?.?. , ::C:i19"-S:er:Gia ael Gaois:no de Cantabria y por lo tanto, por aplicación del artículo 39 de la 
ey 5/2004 óe Puertos de Cantabña requiere la solicitud específica por el peticionario, y posterior 

tramitación, de una concesión, ante el Servicio de Puertos, de ocupación de bienes de D.P.P. 

- ---·--·---

CONFORME 
EL DIRECTOR GENERAL 
OBRAS PÚBLICAS· 

Fdo. : -ose 
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Hq¡a: .;;, 


	Scan0007
	Scan0008
	Scan0009
	Scan0010

