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l_38071- MADRID J 
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 de la Arena, en el T.M. de 
Suances. 

1.-Resumen del proyecto y resultado de la tramitación 

-1 
La solicitud de referencia, formulada por D. José Luis Fernández 
Teran, en representación de la asociación Trozo Cultural veteranos de 
la Armada, se recibió inicialmente en esta Demarcación en fecha 
24/02/2016 junto con la copia del "anteproyecto de adecuación de 
fondeo y acceso para la ubicación de un centro de cultura naval en la 
ría de San Martín de la Arena, en Suances (Cantabria)", fue 
subsanada posteriormente en fecha 20/04/2016 mediante la 
aportación de la documentación que se le requirió en escrito de fecha 
02/03/2016, eliminándose el acceso peatonal proyectado sobre la 
playa (de forma c'olindante con el paseo existente del puerto), y 

_j manteniendo la ocupación proyectada por las · canalizaciones de 
suministro eléctrico, de agua potable y recogida de aguas fecales que 
discurren bajo la rasante de la playa que fueron requeridas para que 
se proyectasen bajo el paseo existente; y finalmente fue modificada en 

fecha 22/09/2016, a la vista de las alegaciones surgidas durante la tramitación oficial 
(como se expone a continuación en este informe) eliminándose la ocupación del 
dominio público portuario. 

En definitiva las obras e instalaciones solicitadas tienen por objeto la instalación de un 
acceso a un buque naval que se usará como centro de cultura naval, a fondear junto a 
la playa de la Ribera en la ría de San Martín de la Arena (término municipal de 
Suances), y son de forma sucinta las siguientes: 

1. Instalación de las canalizaciones de suministro eléctrico, telecomunicaciones, 
agua potable y de recogida de aguas fecales bajo la arena de la playa de la 
Ribera, que parten desde las inmediaciones del edificio de . la cruz roja 
existente, en donde enganchan a las redes locales, y transcurren de forma 
paralela al muro existente entre el puerto de Suances y la playa de la Ribera, y 
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bajo el muelle de espera y la pasarela a instalar hasta conectar con el buque a 
fondear. 

2. Construcción de un muelle de espera consistente en una losa de hormigón 
cimentada sobre la coronación de la escollera existente junto a la ría , para lo 
cual previamente sería necesario regularizar esta mediante escollera 
hormigonada. Sobre esta losa se apoyaría la pasarela de paso al buque de 
tipología similar a las usadas en una dársena deportiva y con unas 
dimensiones de 12 por 1 metros. 

3. La adecuación de la zona de fondeo para recibir al buque, mediante la 
retirada de posibles derrames de escollera que hubiera en el fondo. Una vez 
instalado el buque en su posición final se procedería a la construcción y fondeo 
de los muertos que servirán para mantener la embarcación en su posición. Los 
muertos serán un total de 4 de 8.000 kg cada uno y con cadena de 43 mm. 

4. El buque se instalará frente a la playa de la Ribera en Suances junto al puerto. 
Sus características son las siguientes: se trata de un buque patrullero de la 
armada española de aleación ligera con unas dimensiones de 44,26 m de 
eslora máxima y 6,54 m de manga máxima. Su cubierta superior estará 
destinada a la libre circulación de los visitantes, en la cubierta principal se 
alojarán la cocina, el comedor, aseos, despachos, almacén y cuarto de 
instalaciones. Finalmente en la cubierta baja se alojarán el aula para charlas y 
conferencias. 

Las actividades y visitas a desarrollar en el buque se harán en horario diurno y en 
ningún caso tendrán un uso residencial , consistirán en: conferencias y tertulias, cursos 
relacionados con el mar, concursos para difundir la cultura naval, biblioteca y archivo 
de acceso gratuito y libre, jornadas de hermanamiento con otras comunidades 
autónomas, instalación de un sistema receptor AIS, exposiciones, visitas concertadas 
de grupos escolares, promoción turística y divulgación histórica de Suances, tienda de 
regalos y participación en el "Proyecto Ríos" y colaboración con la SEO/Bird Life y 
ONG's . 

Las obras e instalaciones descritas ocupan terrenos de dominio público marítimo
terrestre según el deslinde aprobado por Orden ministerial de fecha 14/09/2005, 
quedando afectada una superficie de 2.199,06 m2 según el proyecto presentado. 

Dentro de la fase de información oficial, se requirió informe al Ayuntamiento de 
Suances quien lo remitió en fecha 17/05/2016 sin mostrar inconveniente a lo solicitado, 
y a los siguientes organismos del Gobierno de Cantabria: 

El informe de la Dirección General de Obras Públicas del Gobierno de 
Cantabria fue recibido en fecha 02/06/2016. En él se indicó que parte de la 
ocupación (anteproyecto de fecha 20/04/2016) ocupa dominio público portuario 
del puerto de Suances, en concreto unos 250 m2, de los cuales 203,53 m2 se 
corresponden a los muertos de proa y 45,65 m2 -al acceso peatonal desde la 
parte suroeste del puerto, lo cual requeriría la tramitación de la necesaria 
solicitud ante por tal organismo del Gobierno de Cantabria. Además en el punto 
3 del informe se hacen una serie de observaciones respecto a dicho 
anteproyecto. 
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La Dirección General de Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental 
Urbanística del Gobierno de Cantabria, remitió su informe en fecha 14/06/2016 
informando desfavorablemente la instalación y fondeo de un buque en la 
ubicación propuesta que se corresponde con el área de Protección Costera y 
Protección lntermareal según el Plan de Ordenación del Litoral de la Ley de 
Cantabria 2/2004, de 27 de septiembre, ello mientras no se justifique de 
manera objetiva la necesidad de ocupación de este espacio, frente a otros 
espacios de uso portuario o que no formen parte de la lámina de agua de una 
playa. 

- En fecha 26/05/2016 se recibió informe favorable de la Capitanía Marítima de 
Santander del Ministerio de Fomento, en el que se reseñaba que las líneas de 
fondeo habrá de estar convenientemente señalizadas y cumplir los requisitos 
del sistema de boyado marítimo IALA. 

En el trámite de información pública abierto mediante anuncio publicado en el Boletín 
Oficial de Cantabria de fecha 1 de junio de 2016 no se har:~ recibido alegaciones de 
particulares. 

En vista de la relevancia del contenido de lo expresado por la Dirección General de 
Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística y por Dirección General 
de Obras Públicas del Gobierno de Cantabria en los informes anteriormente indicados, 
se remitió mediante sendos escritos de fechas respectivas 08/06/2016 y 20/06/2016 
copia de los mismos a la asociación Trozo Cultural Veteranos de la Armada para que 
pudiera manifestarse sobre su contenido. 

Como respuesta, en fecha 19/09/2016 se recibió la versión modificada del 
anteproyecto presentado en la solicitud en la que se rectificaba la ocupación del 
demanio solicitada, como ya se ha expuesto anteriormente, limitando la misma 
exclusivamente al dominio público marítimo-terrestre, y eliminando por tanto la 
ocupación existente del dominio público portuario conforme lo indicado por la Dirección 
General de Obras Públicas del Gobierno de Cantabria en su informe (acceso peatonal 
desde el puerto y fondeo del muerto de proa). 

Adicionalmente, en fecha 22/09/2016 se recibió la versión definitiva del Anteproyecto 
que corregía varios fallos materiales detectados por el solicitante y de la cual se remite 
copia. 

2.- Consideraciones e informe-propuesta de la Demarcación 

Una vez presentada en fecha 22/09/2016 la versión rectificada del anteproyecto, esta 
Demarcación considera cumplido lo indicado por la Dirección General de Obras 
Públicas en su informe de fecha 02/06/2016, tras la eliminación de la ocupación 
existente del dominio público portuario y ocupándose únicamente terrenos de dominio 
público marítimo-terrestre en virtud del deslinde aprobado por Orden Ministerial de 
fecha 14/09/2005. 

A la vista de las dimensiones del buque y del propio puerto de Suances esta 
Demarcación considera que su ubicación en el dominio público portuario podría 
interferir en el normal uso deportivo y pesquero del mismo, con lo cual se justificaría lo 
requerido por ·¡a Dirección General de Ordenación del Territorio y Evaluación 
Ambiental Urbanística del Gobierno de Cantabria respecto a la necesidad de la 
aportación de la justificación de la ocupación en el lugar propuesto en detrimento de 
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otro espacio portuario; ello sin perjuicio de otros permisos o autorizaciones legalmente 
procedentes y sin perjuicio de las competencias de otros organismos. 

Respecto a la canalización de la playa, considerando que se trata de un tramo de 
pequeña longitud que discurre bajo rasante a cota suficiente para no producir afección 
a los usuarios de la playa y, en vistas de lo informado por la Dirección General de 
Obras Públicas en su informe de fecha 25/05/2016, esta Demarcación considera 
cumplido el requerimiento efectuado mediante escrito de fecha 02/03/2016. 

En vistas de todo lo anterior, previa valoración por ese centro directivo, en el caso que 
se decidiese otorgar la concesión, esta Demarcación informa que la ocupación 
solicitada desempeña una función que por su naturaleza requiere la ocupación del 
dominio público marítimo-terrestre. Por tanto, se trata de una ocupación autorizable de 
acuerdo con lo previsto en el apartado a) del artículo 61.2 del Reglamento General de 
Costas, aprobado por R.O. 876/2014, de 1 O de octubre. 

En esta situación, teniendo en cuenta las características de 
las obras, lo dispuesto en el artículo 135 de dicho Reglamento General de Costas y en 
vistas del estudio económico-financiero presentado se propone el otorgamiento de la 
concesión por un plazo de 15 años prorrogable hasta un máximo de 50 años. 

Se propone asimismo un canon unitario anual de ocupación del dominio público 
marítimo-terrestre de 2,69019 €/m2, según lo previsto en el artículo 84 de la Ley de . 
Costas (se anexa cálculo del mismo). 

Lo que se eleva para su valoración y efectos oportunos. 

onio Qsorio Manso 
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