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EL MOMENTO
22 de marzo de 1912
El Boletín Oficial de la Provincia publica el anuncio de
solicitud de autorización de construcción por parte de
Antonio Sanjurjo Badía de un astillero, con proyecto del
ingeniero Federico Cantero Villamil, en la playa del Arenal.
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Iltmo. Señor Gobernador Civil de la Provincia de Pontevedra.
D. Antonio Sanjurjo Badía, vecino
de la ciudad de Vigo: propietario,
mayor de edad, provisto de cédula de 4ª
clase, talón nº 3013 á V. S. expone:
Que siendo grande la demanda para
la construcción de embarcaciones
menores y vapores para dedicarlos á la
pesca, y careciendo en esta localidad
de astilleros adecuados al efecto, pues
solamente existe uno en medianas
condiciones, se propone construir un
astillero, parte en terrenos de su
propiedad y parte en la playa del
Arenal de esta población, á cuyo efecto
adjunto tengo el honor de remitir á
V.S. el proyecto por duplicado para que
tenga á bien darle el trámite
necesario hasta alcanzar la concesión
del terreno de la citada playa del
Arenal, para dar comienzo á a
ejecución de las obras.
Gracia que el exponente no duda
alcanzar á V.S. cuya vida guarde Dios
muchos años.
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Diligencia según la cual la
solicitud viene acompañada
de un proyecto firmado por el
ingeniero Federico Cantero.
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Dirección General de Obras Públicas. Puertos
Visto el expediente y proyecto presentados por D.
Antonio Sanjurjo Badía solicitando autorización para
establecer un astillero de construcción y reparación de
vapores pesqueros ocupando un trozo de terreno en la
playa del Arenal de Vigo. Vistos los informes emitidos
durante la tramitación del expediente y los dados por los
Ministerios de la Guerra, Marina y Jefatura de Obras
Públicas.
Resultando que durante la tramitación del expediente se ha sujetado a lo
que determina el artículo 7º de la Instrucción de 20 de Agosto de
1883. Considerando que la concesión solicitada es beneficiosa para los
intereses y desarrollo de la industria pesquera en la ría de Vigo. S.M.
el Rey (q.D.g) de acuerdo con los informes emitidos y con lo propuesto
por esta Dirección General ha dispuesto acceder á lo solicitado con las
prescripciones siguientes:
1ª Se concede autorización a D. Antonio Sanjurjo Badía para
construir un astillero – varadero, con carácter provisional, ocupando
terreno que pertenece a la playa del Arenal de Vigo.
2ª Las obras se ejecutarán con arreglo al proyecto que autoriza el
Ingeniero de Caminos D. Federico Cantero Villamil, en Vigo, con
fecha 20 de Febrero de 1912, excepto en lo que se refiere a la
prescripción siguiente.
a) La zona de servidumbre y vigilancia, que según prescribe la Ley de
Puertos vigente debe ser de 6,00 metros, en atención al carácter
provisional de la concesión, podrá reducirse á la mitad y obtenerla en la
forma siguiente. Encadrando tres metros á cada lado la superficie de la
rampa en los 34,20 metros primeros, á partir del cual matadero, ó sea en
la extensión de los tinglados propuestos y conservando en horizontal
dichos ensanches, á contar desde la cota de 1,20 sobre el terreno natural.
Así se formarán unos andenes laterales con piso de entablonado, que al
Efemérides del Puerto de Vigo, núm. 56 – marzo, 2018

término de los mismos, en su parte más saliente hacia el mar, tendrán
unos 60 centímetros de elevación sobre el piso del astillero que por
medio de tres escalones será fácilmente vencida y permitir la libre
circulación alrededor de los tendijones.
3ª Se limitará la elevación en el varadero para su reparación a buques
de pesca ó de tráfico de bahía ó cabotaje, no excediendo de un límite de
50 toneladas el tonelaje total de la embarcación.
4ª Esta concesión caducará por la ejecución de obras del puerto en la
zona en que se emplaza el astillero – varadero, sin que tenga derecho el
concesionario á indemnización ni reclamación alguna.
5ª Las obras se empezarán en el plazo de tres meses y se concluirán en el
de un año contados ambos plazos desde la fecha en que se publique la
concesión en la “Gaceta de Madrid”.
6ª Antes de empezar las obras se hará el replanteo por el Ingeniero
Jefe ó Ingeniero en quien delegue, levantando la correspondiente acta y
plano que se redactará por triplicado, uno de cuyos ejemplares se remitirá
á la aprobación de la Superioridad y una vez obtenida esta se entregará
otro ejemplar al concesionario archivándose el tercero en la oficina de
Obras Públicas de la provincia.
7ª El concesionario avisará al Ingeniero Jefe cuando se terminen las
obras para que sean reconocidas levantando la correspondiente acta en la
forma expresada en la condición anterior.
8ª La inspección y vigilancia de las obras estará á cargo del Ingeniero
Jefe de la provincia, siendo de cuenta del concesionario los gastos que
este servicio ocasione.
9ª El concesionario dará cuenta á la autoridad militar del comienzo de
las obras á los efectos del artículo 27 del Reglamento de zona militar
de costas y fronteras.
10ª Cuando la autoridad militar lo juzgue conveniente, podrá incautarse
de la rampa y destruirla total ó parcialmente sin derecho á
indemnización.
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11ª La obra quedará sujeta en todo tiempo á lo legislado ó que pueda
legislarse sobre construcciones en zona militar de costas y fronteras.
12ª Para garantir el cumplimiento de estas condiciones, el concesionario
consignará en la Caja General de Depósitos ó en la Sucursal de la
provincia, la cantidad de 1.346,00 pesetas, debiendo presentar la
correspondiente carta de pago al Ingeniero Jefe, antes de hacer el
replanteo. Dicha fianza será devuelta una vez aprobada el acta de
reconocimiento final de las obras.
13ª Esta concesión se otorga á título precario sin plazo limitado salvo
el derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero, quedando sujeta,
además de lo que expresa la cuarta condición, á lo que dispone el
artículo 50 de la vigente Ley de Puertos en el caso de tener que
ocuparse el terreno para la ejecución de obras de utilidad pública del
Estado, de la Diputación ó Ayuntamiento.
14ª El concesionario se obliga á la observancia de lo dispuesto en el
Real Decreto de 20 de Junio de 1902 sobre el contrato del trabajo con
los obreros.
15ª La falta de cumplimiento de cualquiera de las condiciones dará
lugar á la caducidad de la concesión, que será declarada con arreglo á lo
dispuesto en la vigente legislación de Obras Públicas y Reglamento
para su aplicación.
Lo que de Real Orden comunicada por el Excmo. Sr. Ministro digo a
V. S. para su conocimiento, el de la Jefatura de Obras Públicas de la
provincia y del interesado.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 12 de Abril de 1913
El Director General

Sr. Gobernador Civil de la provincia de Pontevedra
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En junio de 1913 es aprobada el Acta de Replanteo de las
obras, haciendo mención expresa a la cláusula (a) que se
citaba en el otorgamiento, y el astillero puede empezar a
trabajar, a falta del requisito administrativo último que es la
aprobación del Acta de Reconocimiento Final de las obras, que
se produce en noviembre de 1915 y la devolución de la fianza
depositada.
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