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Con fecha 16 de abril de 2009 la Oficina de las Cuencas Cantábricas
 
Orientales de la Agencia Vasca del Agua presenta en este Servicio
2 1 ABR. 2009 I 
documentación relativa al proyecto de referencia acompañada de oficio 
solicitando el informe previsto en el artículo 49.1 del Reglamento General 

::·,·~¿?-J2.~L ..~ para desarrollo y ejecución de la Ley de Costas. 

Examinada la documentación facilitada. la existente en este Servicio, y la 
legislación aplicable en materia de Costas, se observa lo siguiente: 

1°._ ANTECEDENTES: Debido a su emplazamiento parcial en la zona de 
servidumbre de protección de la margen derecha de la ría de Deba, este 
Servicio informó el proyecto para la ordenación y mejora de planta de 
hormigón, con fecha 25.03.2009, tomando en consideración lo establecido 
en el articulo 25.2 de la Ley de Costas y en las Disposiciones Transitorias 
Cuarta de la citada Ley y Decimotercera 1c) de su Reglamento; e 
informándolo por tanto con carácter desfavorable (por conllevar un 
incremento de las instalaciones existentes a la entrada en vigor de la Ley de 
Costas en la zona afectada por la servidumbre de protección). 

2°._ El denominado PROYECTO PARA LA ORDENACIÓN Y MEJORA DE 
PLANTA DE HORMIGÓN SITA EN LA CANTERA SASIOLA. ahora presentado, redactado en 
abril de 2009 por la ingeniera agrónoma Mónica Pedreira Lanchas, está integrado por cinco 
planos, fotografías, y dos licencias municipales. 

En el escrito de remisión de la documentación, suscrito el 06.04.2009 por Mónica Pedreira 
Lanchas, se alega Que la planta de hormigón existe desde finales de Jos años 80, y por tanto 
con anterioridad a la entrada en vigor de la O.M. de 30 de julio de 2001 (aprobatoria del 
deslinde del dominio público marítimo-terrestre del tramo contiguo de la ría de Deba), 
presentando documentación gráfica del estado actual de las instalaciones y del estado final, 
tratanqo de justificar que no se produce aumento de volumen de las instalaciones ubicadas en 
la zona de servidumbre de protección. 

3°._ CONSIDERACiONES 

1 - La Ley 2211988, de 28 de julio, de Costas, entró en vigor el mismo día de su publicación en 
el Boletín Oficial del Estado, que se produjo el 29 de julio de1 988 (en el SOE nO 181). 
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2 - La Dirección General de Puertos y Costas realizó un vuelo aéreo del litoral en octubre de 
1989, en base al cual se elaboraron los planos de deslinde del dominio público marítimo
terrestre del litoral guipuzcoano. 

3 - Junto al informe emitido por este Servicio con fecha 25.03.2009 sobre el proyecto para la 
ordenación y mejora de planta de hormigón, se adjuntaba el plano de deslinde del tramo de 
la rfa de Deba contiguo al emplazamiento del proyecto (aprobado por O.M. de 30 de julio de 
2001), en el que se contemplan las construcciones e instalaciones existentes a la entrada en 
vigor de la Ley de Costas en la zona afectada por la servidumbre de protección. Siendo estas 
instalaciones v construcciones fas que deben tomarse en consideración a la hora de valorar si 
en el proyecto presentado se produce o no un aumento de su volumen. No olvidando, por otra 
parte, que en caso de demolerse total o parcialmente, las nuevas construcciones deben 
ajustarse a lo dispuesto por la Ley de Costas. 

4 - Como conoce esa Oficina Territorial, el artículo 25.2 de la Ley de Costas dispone: 

"Con carácter ordinario, sólo se permitirán en la lona de servidumbre de protección, las 
obras, instalaciones y actividades que, por su naturaleza; no puedan tener otra ubicación 
o presten servicios necesarios o convenientes para el uso del dominio público marítimo
terrestre, así como las instalaciones deportivas descubiertas~. 

Las Disposiciones Transitorias Cuarta de la Ley de Costas y Decimotercera 1 e) de su 
Reglamento, establecen lo siguiente: 

En las obras e instalaciones existentes a la entrada en viqor de la Ley de Costas 
situadas en la zona de servidumbre de protección, que resulten contrarias a lo 
establecido en la' misma, podrán realizarse, previa autorización de [a Comunidad 
Autónoma, obras de reparación y mejora siempre que no impliquen aumento de 
volumen de las cons1rucciones existentes y sin que el incremento de valor que aquéllas 
comporten pueda ser tenido en cuenta a efectos expropiatorios. En caso de demolición 
total o parcial. las nuevas construcciones deberán ajustarse íntegramente a las 
disposiciones de la Ley de Costas. 

En consecuencia con lo anterior, este Servicio reitera lo informado con fecha 25.03.2009 sobre 
el PROYECTO PARA LA ORDENACIÓN Y MEJORA DE PLANTA DE HORMIGÓN, en lo 
relativo a las actuaciones previstas en la zona de servidumbre de protección de la margen 
derecha de la ría de Deba. 

Se recuerda que de acuerdo con lo establecido en el artIculo 49.4 del Reglamento de la Ley de 
Costas ese Oepartamento deberá dar traslado de la resolución adoptada a este Servicio en la 
forma establecida en el artículo 209 del citado Reglamento. 
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