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SOLICITUD DE CONCESIÓN ADMINISTRATIVA EN DOMINIO PÚBLICO
MARÍTIMO TERRESTRE
EMPLAZAMIENTO : Pou des LJ.eó - Sant Carles de Peralta
MUNICIPIO : SANTA EULAR IA DES Ríu - EIVISSA
Petici onario: ES CANAL D'EN MARTI S.L.
NIE: B-07634363
,
Calle San Jaime,49,lo - 07840-SANTA EULARIA DES RÍU

MEMORIA JUSTIFICATIVA
La presente
articulo 96

Memoria

se

redacta

siguiendo

la

normativa

de

"declaración expresa de que cump l en las disposiciones de la
las normas general es y específicas que se dicten para
aplicación . (Artlculo 'J~ . 7 d.:.. ld ley de Co.stas ) . /I

cumplimiento

~ey

su

del

de CosLl~ y de
desarrollo y

l. INTRODUCCIÓN

1.1.

ANTECEDENTES

En
las
Pitiusas
(Ibiza
y
Forment era) ,
tradicionalmente
se ha
islas
desarrol l ado , junto a la agricu l tura , la pesca, por ello se desar rollaron , desde
Ja an tigü edad , d i cha s acti vidades que complementaban la pobre economia i n sular .

Para efectuar es ta óltima activi dad, muchos pescadores que poseian pequenas
naves , construyeron en zonas prote gida s de los temporales que suelen azotar
estas
islas , pequenos e mbarcaderos y casitas de pescadores que aún hoy
persisten en la topografía insular y vienen a repres entar uno de los paisajes
más cara cteristicos del litoral pitiuso.
Hoy dia, esta acti vidad ha menguado , aún quedan algunos pescadores que siguen
utili zóndolQ o pnrn est a acLividad económica , y ot ras quedan para proteg er barcas
de recreo y otros usos, y otras se va n d eterioran do por su aba nd o no.
1 . 2 . JUSTIFICACIÓN

Con esta Memoria , s e pretende solicitar una CONCESIÓN ADMINIS TRAT IVA EN
DOM INIO POBLICO MARÍTIMO TERRESTRE , de una caseta situ ada en el paraje de Pou
des Lle ó en la Parroquia de Sant CarI es de Peralta, en el T . M. de Santa Eulari a
des Riu .
La superficie oc upada de esta caseta es de 35 ,40 .-m2, tiene su acceso por
mar y p o r la costa , desde el camino que da acceso al Res taura n te Ca n Salvador.
Es una caseta de estructura típica de la isla, con paredes d e piedra
cubierta de vigas de madera y plancha, protegida por una capa de cemento en
cubie r ta . La puerta y la ra mpa de embarque son de madera, en buen estado
conservación . (en las fot os adjuntas se observa n estas caracte rísticas)

el
y
la
de

Esta caseta , ya consolidada desde l os anos 1960 , cumple con el artículo 44 de
la Ley de Costas , pues se adapta al entorn o en que se encuentren situadas y no
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influye negativamente sobre la costa ni crea posibles efectos de regresión de
ésta .
Por otra parte , también cumple con el artículo 85 de dicha Ley , pues no
producen una alleraci ón importante del dominio público marítimo-terrestre , no se
impide el paso, ni se ejerce actividad molesta ni dañina para el entorno.
El único fin que se pretende , es el
guardando embarcacione s y útiles de pesca .

uso

de

dicha

caseta ,

para

seguir

Por todo ello , firmo esta Memoria Justifjcativa , siempre actuando según mi
]eal saber
entender, en Ibiza a 22 de Julio de 2010.

Jorge Gri
Co legiado

(1. T . A . )
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