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Sr. Carlos Pareja i Lozano 
Representante de: Port d’Empuriabrava, S.A. 
C/Tenor Viñas, num. 4 
08021 Barcelona 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 58 de la Ley 
30/1992 de Régimen Jurídico de las administraciones públicas y del 
procedimiento administrativo, y de conformidad con la tramitación, 
contenido y plazos previstos en el apartado 2 del citado artículo, le 
enviamos, adjunto, copia compulsada de la resolución del Director General 
de Puertos, Aeropuertos y Costas, de fecha 24 de noviembre de 2010, 
adoptada en relación al asunto de referencia.  
 
Contra esta resolución, que no agota la vía administrativa, en virtud del 
artículo 107.1 y con la forma prevista en los artículos 110 y 114 de la Ley 
30/1992, de Régimen Jurídico de las administraciones públicas i del 
procedimiento administrativo común, puede interponer recurso 
de alzada ante el Consejero de Política Territorial y Obras Públicas, en el 
plazo de un mes a contar desde el siguiente día de la recepción de esta 
notificación. 
 
La Subdirectora de Puertos i Cotes.  
 
Rosa Busquets i Vall  
 
Barcelona, 26 de noviembre de 2010  
 
Anexo:  
 
* Copia compulsada de la Resolución de fecha 24.11.2010 de aprobación 
definitiva del reglamento de explotación y policía de la marina de 
Empuriabrava y copia sellada del Reglamento.  
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Asunto: Aprobación definitiva del reglamento de explotación y policía de 
la marina de Empuriabrava 
 
 
 
Antecedentes de hecho 
 
Primero. - En el marco de lo dispuesto en la disposición adicional del 
Decreto 20612001, de 24 de julio, de aprobación del Reglamento de policía 
portuaria,  la  empresa  Port  d’Empuriabrava,  SA.,  En  su  condición  de  
concesionaria de la Marina de Empuriabrava, presentó, en fecha 12 de 
junio de 2009, ante la Dirección General de Puertos, Aeropuertos y Costas 
una propuesta de reglamento de explotación y policía de la Marina de 
Empuriabrava. 
 
Segundo. - Dicha propuesta fue sometida a información pública, durante el 
plazo de veinte días hábiles, mediante publicación en el DCCC n. 5602 de 
fecha 7 de abril de 2010. 
 
Asimismo fue enviada formalmente al Ayuntamiento de Castelló 
d'Empúries y la Asociación de Propietarios de Empuriabrava. 
 
Tercero. - Durante el periodo de información pública se presentaron un 
total de 1536 alegaciones, según detalle que consta en el Anexo 2 que 
acompaña a esta Resolución. 
El Ayuntamiento de Castelló d’Empúries evacuó informe en el que 
formulaba observaciones en relación con la franja de servicio náutico, a 
diferentes instalaciones de la marina, a aspectos referentes a la gestión de 
los derechos de uso, ya la imputación de gastos. 
 
Cuarto. - En fecha 13 de octubre de 2010 la Subdirección General de 
Puertos y Costas ha emitido informe de valoración sobre las alegaciones 
interpuestas, que se adjunta como anexo núm. 2 de esta Resolución. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Traducción al castellano del documento original. 

 3 

 
Disposiciones Aplicables 
 
La Ley 5/1998, de puertos de Cataluña, el Decreto 206/2001, de aprobación 
del Reglamento de Policía Portuaria, el Decreto 258/2003, de aprobación 
del Reglamento de desarrollo de la Ley 5/1998, de puertos de Cataluña, el 
Decreto 17/2005, por el que se aprueba el Reglamento de marinas 
interiores de Cataluña.  
 
Fundamentos de derecho 
 
Primero. - En la tramitación de este procedimiento se han seguido las 
disposiciones del Decreto 206/2001, de aprobación del Reglamento de 
Policía Portuaria. Asimismo, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 86 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las 
administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, la 
Dirección General de Puertos, Aeropuertos y Costas consideró adecuado, 
dadas las peculiaridades de la marina de Empuriabrava, y, muy 
especialmente, el gran número de usuarios afectados, someter a 
información pública la propuesta de reglamento presentada por el 
concesionario. 
 
Segundo.- En cuanto a las alegaciones presentadas en el trámite de 
información pública, la Subdirección General de Puertos y Costas efectúa 
su  análisis  en  el  informe  que  se  adjunta  como  anexo  núm.  2  de  esta  
Resolución, con indicación de su contenido y la resolución que se adopta 
en los afectos de su incorporación en la propuesta de reglamento. 
 
Tercero.- De acuerdo con las consideraciones expuestas, y una vez 
analizadas las alegaciones formuladas en el periodo de información 
pública, y concretadas aquellas que deben ser incorporadas en el 
reglamento definitivo, se ha llevado a cabo la modificación y adaptación 
pertinentes de los siguientes artículos y disposiciones de la propuesta de 
reglamento de explotación y policía de la marina de Empuriabrava: 
artículos 1, 2, 5, 6, 9, 10, 16, 17, 18, 20, 22, 25, 26 , 27, 28, 30, 31, 
32, 35, 36, 37, 41, 44, 46, 47, 54, 56, 57, 64, 66, 67, 91, 92, Disposición 
Transitoria Primera y Disposición Transitoria Segunda. 
 
Asimismo se han añadido las Disposiciones Adicionales Primera y 
Segunda relativas al seguimiento de la concesión ya la protección de datos 
personales, la Disposición Transitoria Sexta referida a la constitución de la 
comunidad de usuarios y la Disposición Final Tercera referida al 
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criterio de prevalencia del Decreto 206/2001, de policía portuaria, sobre el 
reglamento de explotación y policía de la marina de Empuriabrava. 
En consecuencia, de acuerdo con lo expuesto, la Subdirección General de 
Puertos y Costas formula la siguiente propuesta de resolución: 
Aprobar definitivamente el reglamento de explotación y policía de la 
marina de Empuriabrava que se acompaña como anexo 1 de esta 
Resolución. 
 
La subdirectora General de Puertos y Costas 
 
 
Rosa Busquets y Valle 
 
Barcelona, 24 de noviembre de 2010 
Conforme con la propuesta 
 
RESUELVO 
El director general de Puertos, Aeropuertos y Costas. 
 
 
Oriol Balaguer i Julià 
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TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Capítulo Primero 

Objeto y ámbito de aplicación del reglamento 
 
Artículo 1 
Objeto del reglamento 
 
Este reglamento tiene por objeto establecer las normas generales de uso, 
explotación y policía de la marina interior de Empuriabrava, ubicada en el 
término municipal de Castelló d'Empúries (Girona), la gestión y 
explotación de la que corresponde a la compañía Puerto de Empuriabrava, 
SA de conformidad con lo establecido en la autorización del Consejo de 
Ministros, de 24 de julio de 1980, y la resolución del Director General de 
Puertos y Transportes del Departamento de Política Territorial y Obras 
Públicas de la Generalitat de Cataluña, de 30 de noviembre de 2005, sin 
perjuicio de todas aquellas otras normas que también resulten aplicables, en 
particular la Ley 5/1998, de 17 de abril, de puertos de Cataluña, el Decreto 
206/2001, de 24 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Policía 
Portuaria, el Decreto 258/2003, de 21 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento de desarrollo de la Ley de puertos de Cataluña, el Decreto 
17/2005, de 8 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de marinas 
interiores de Cataluña, así como las cláusulas de los contratos de cesión del 
derecho privativo de uso y disfrute sobre los elementos de la marina 
suscritos entre la entidad concesionaria y los cesionarios. 
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Artículo 2 
Ámbito de aplicación 
 
Este reglamento es de aplicación en la marina interior o zona de servicio 
portuaria de la urbanización maritimoterrestre  de Empuriabrava, la cual 
comprende todos los elementos que se enumeran en el artículo, y afecta: 
 
a) A los titulares de un derecho privativo de uso y disfrute sobre un amarre 
o de otros elementos de la marina interior o de participaciones indivisas 
sobre estos elementos y cualquier otros usuarios de la marina interior. 
 
b) Las embarcaciones que, de manera permanente, habitual o 
circunstancial, se encuentren en la marina interior o utilicen cualquiera de 
los elementos que forman parte. 
 
c) Las personas, los vehículos y la maquinaria que, de manera permanente, 
habitual o circunstancial, se encuentren en la marina interior o utilicen o 
transiten por cualquier los elementos que la integran. 
 
d) Las personas físicas, jurídicas y entidades sin personalidad jurídica que, 
de manera permanente, habitual o circunstancial ejerciten una actividad 
económica en la marina interior o realicen trabajos o tareas en su ámbito. 

 
 
 

Capítulo Segundo 
Los elementos que integran la marina interior 

 
Artículo 3 
Elementos que integran la marina interior 
 
1. La marina interior o zona de servicio portuaria de la urbanización 
maritimoterrestre  de Empuriabrava comprende los elementos siguientes: 
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a) La bocana, con los diques de abrigo y el canal de entrada. 
b) Los canales interiores, con los retranqueos o entrantes de parcela. 
c) Las dársenas y puertos interiores.  
d) La lámina de agua que cubre los elementos anteriores. 
e) La franja de servicio náutico adyacente a los canales. 
f) Las superficies de tierra necesarias para las instalaciones y servicios 
portuarios. 
 
Estos elementos están identificados en el plano de delimitación de la 
marina que figura como ANEXO 1 de este reglamento, sin perjuicio, en 
cuanto a la franja de servicio náutico, de lo que establece el artículo 9 de 
este reglamento. 
 
2. Corresponde a la administración portuaria autorizar cualquier 
modificación de los elementos que integran la marina interior. 
 
3. Se podrá modificar el número de amarres que actualmente integran los 
diferentes elementos de la marina interior por razones operativas, de 
seguridad o de otras circunstancias previa autorización de la Dirección 
General competente en materia de puertos (la Administración portuaria). 
 
 
Artículo 4 
La bocana de la marina interior 
 
La bocana de la marina interior constituye el acceso marítimo a la 
instalación portuaria. Dispone de tres diques o espigones de escollera, los 
dos más al sur forman la entrada a los canales y el del norte la protege 
contra los temporales del primer cuadrante. Entre este último espigón y el 
intermedio queda  
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una playa para amortiguar las eventuales marejadas que puedan llegar a la 
boca del canal. Los diques se denominan de Poniente, de Levante y de 
Espera. En el tercero hay una caseta para efectuar las tareas de control de 
acceso marítimo a la marina interior. 
 
Artículo 5 
Los canales de la marina interior. 
 
1. Los canales de la marina se ordenan en tres categorías: El de entrada, los 
principales y los secundarios. 
 
2. El canal de entrada comunica la bocana con el interior de la marina. La 
marina interior dispone de dos canales principales. Reciben la 
denominación de Marina y Central. Ambos discurren desde el canal de 
entrada. 
 
3. Los canales secundarios se clasifican, a su vez, en dos grupos: Los 
amplios y estrechos. 
 
La marina interior cuenta con 15 canales secundarios amplios. Estos 
canales reciben la denominación de 1 º Salins, 2 º Salins, Ter, Ebro, Segre, 
Llobregat, Fluvià, Tordera, Flamicell, Ampurias, Alberes, Noguera, Freser, 
Francolí  y  Valira.  A  excepción  del  1  º  Salins,  todos  los  canales  amplios  
están comunicados, o bien con el de entrada o bien con alguno de los 
principales. 
La marina interior también dispone de 5 canales secundarios estrechos. 
Estos canales reciben la denominación de Cap-ras, Medas, Creus Norfeu y 
Falconera. Todos los canales estrechos están comunicados con el canal 
principal Marina. 
Los canales secundarios Valira, Flamiceil, Tordera, Fluvià, Llobregat, 
Segre, Ebro, Ter, Cap-ras, Medes, Creus Norfeu y Falconera disponen en la 
parte final de pequeños ensanchamientos para facilitar las operaciones de 
reviramiento. 
Los diferentes canales cuentan con los correspondientes puntos de amarre. 
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4. También forman parte de la marina interior todos los reclaves o entrantes 
de parcela y otros lugares habilitados para atracar embarcaciones existentes 
en los canales descritos. 
 
 
Artículo 6 
Las dársenas deportivas de la marina Interior 
 
1. La marina interior cuenta con las dársenas deportivas siguientes: 
 
a) La primera dársena cuenta con 150 amarres dispuestos en hileras 
perpendiculares al eje del canal. La dársena se organiza en dos sectores 
divididos  por  el  eje  del  canal,  Los  amarres  que  caen  en  el  sur  del  eje  del  
canal se corresponden con la zona A y los ubicados al norte, con la zona E, 
La zona A de la dársena tiene 82 amarres y la E tiene 68. 
 
b) La segunda dársena cuenta con 88 amarres y se organiza en dos sectores 
divididos por el eje del canal. Los amarres situados al suroeste del canal se 
corresponden con la zona C y los ubicados al noreste con la zona D. La 
zona C de la dársena tiene 40 amarres y la D tiene 48. 
 
c) La tercera dársena cuenta con 112 amarres y se organiza en dos sectores 
divididos por el eje del canal. Los amarres ubicados al suroeste del canal se 
corresponden con la zona E y los ubicados al noreste con la zona F. La 
zona E de la dársena alberga 58 amarres y la zona F, 54 amarres. 
 
d) La cuarta dársena cuenta con 46 amarres. 
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2. También integra la concesión del espacio denominado Llac de Sant 
Maurici, que cuenta con 200 amarres, y es gestionado por la empresa 
concesionaria de la Marina en los mismos términos que las dársenas 
deportivas a que se refiere este artículo. 
 
Artículo 7 
Los puertos interiores de la marina interior 
 
1. La zona de servicio portuaria de la urbanización maritimoterrestre  
alberga 19 puentes interiores que se conocen con los nombres de Primer, 
Moix,  Cavallet  de  Mar,  Bahía,  Salins,  Rodes,  los  Argonautas,  Grec,  Isla  
Cartago, Petit, Empúrias, Empúrias E, Fino , Sotavent, Empordà, Curnican, 
Porto Alegre, Banyuls y Mistral. 
 
2. El puerto interior Primer comunica con el canal de entrada y dispone de 
42 amarres. 
 
3.  El  puerto  interior  Moix  comunica  con  el  canal  de  entrada.  Dispone  de  
192 amarres y alberga los espacios conocidos con los nombres de Port 
Ducal y Port Marqués. 
 
4. El puerto interior Cavallet de Mar comunica con los canales secundarios 
amplios de 1 º Salins y 2 º Salins. Dispone de 61 amarres. 
 
5. El puerto interior Bahía comunica con el canal secundario amplio de 1 
Salins. Dispone de 56 amarres. 
 
6. El puerto interior Salins comunica con el canal secundario amplio de 2 
Salins. Dispone de 34 amarres. 
 
7. El puerto interior Rodes comunica con el canal de entrada. Dispone de 
110 amarres. 
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8. El puerto interior de los Argonautas comunica con el canal de entrada. 
Dispone de 50 amarres. 
 
9. El puerto interior Grec comunica con el canal de entrada. Dispone de 65 
amarres. 
 
10. El puerto interior Illa Cartago comunica con el canal de entrada. Se 
organiza en tres zonas denominadas A, 13 y C. La zona A dispone de 100 
amarres, la zona B tiene 28 amarres y la zona C cuenta con 47 amarres 
 
11. El puerto interior Petit comunica con el canal principal Marina a través 
del puerto interior de Empúries. Dispone de 26 amarres. 
 
12. El puerto interior Empúries comunica con el canal principal Marina. 
Dispone de 74 amarres. 
 
13. El puerto interior Empúries 13 comunica con el canal principal Marina. 
Dispone de 12 amarres. 
 
14. El puerto interior Fino comunica con el canal principal Marina. 
Dispone de 60 amarres. 
 
15. El puerto interior Sotavent comunica con el canal principal Marina. 
Dispone de 30 amarres. 
 
16. El puerto interior Empordà comunica con el canal principal Marina. 
Dispone de 195 amarres. 
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17. El puerto interior curricán comunica con el canal principal Marina, 
dispone de 69 amarres. 
 
18. El puerto interior Porto Alegre comunica con el canal principal Marina. 
Dispone de 36 amarres. 
 
19. El puerto interior Banyols comunica con el canal principal Marina. 
Dispone de 37 amarres. 
 
20. El puerto interior Mistral comunica con el canal secundario amplio 
Alberes a través de la cuarta dársena deportiva. Dispone de 50 amarres. 
 
Artículo 8 
Los muelles de la marina interior 
 
1. La marina interior dispone de cinco muelles emplazados en los márgenes 
del canal de entrada. Estos muelles reciben la denominación de Nord 
Ponent, Nord Llevant, Nuber Mar, Sud y de La Verge. 
 
2. El muelle de Nord Ponent cuenta con 29 amarres. 
 
3. El muelle de Nord Llevant cuenta con 61 amarres. 
 
4. El muelle de Sud cuenta con 178 amarres. 
 
5. El muelle de Nuber Mar cuenta con 66 amarres. 
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6. El muelle de La Verge cuenta con 18 amarres. 
 
 
Artículo 9 
La franja de servicio náutico de la marina interior. 
 
1. La franja de servicio náutico de la marina interior, se delimitará de 
acuerdo con lo establecido en la disposición transitoria segunda del 
Reglamento de marinas interiores de Cataluña en relación con el artículo 26 
del mismo Reglamento. 
 
2. La utilización de la franja de servicio náutico queda sujeta a las 
previsiones establecidas en el artículo 26 del Reglamento de Marines 
interiores de Cataluña. La instalación de casetas de venta de tickets para el 
alquiler de las embarcaciones de uso turístico de los canales, requerirá la 
aprobación previa de la administración portuaria, de conformidad con el 
artículo 26.4 del citado reglamento. 
 
Artículo 10 
Edificios e instalaciones de la marina interior 
 
1. La marina interior también comprende determinadas superficies de tierra 
sobre las que se emplazan edificaciones e instalaciones necesarias para 
atender correctamente las embarcaciones de recreo. En particular, la marina 
dispone de: a) el varadero, b) la estación de suministro de combustibles y, 
c) dos grúas. 
 
2. El varadero se encuentra en el extremo suroeste del muelle Sur, en la 
orilla sur desde el segundo tramo del canal de entrada, el varadero tiene una 
anchura aproximada de 5 metros. Es una inclinación del plano del 
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terreno firme para permitir el acceso de los remolques de embarcaciones en 
el interior del canal. Ocupa una superficie aproximada de 25 metros 
cuadrados sobre el nivel del canal. EL paso de embarcaciones está 
controlado mediante una cadena Ligada a los postes a ambos lados de la 
rampa. 
 
3. La estación de suministro de combustibles está situada en la orilla sur del 
segundo tramo del canal de entrada y ocupa una superficie total de 200 
metros cuadrados. Está formada por seis surtidores de gasolina y dos de 
gasoil. Consta, además, de una construcción de una planta, de unos 18 
metros cuadrados de superficie construida, destinada a supermercado, Parte 
de estos terrenos están afectos a los servicios portuarios de acuerdo con el 
convenio aprobado por el Ayuntamiento de Castelló d'Empúries en fecha 
10 de junio de 1988. 
 
La marina interior también dispone de dos grúas de acero cercanas al borde 
del canal para servicio de las embarcaciones. Están físicamente ubicadas en 
la orilla sur del segundo tramo del canal de entrada y ocupan una superficie 
total de 420 metros cuadrados. 
 
4. La marina interior cuenta adicionalmente con tres casitas, dos situadas en 
el canal de entrada, una frente a la otra, y la tercera en la bocana destinada a 
controlar el acceso de las embarcaciones a la marina interior. 
 
5. Además, la Dirección de la marina cuenta con un edificio de oficinas en 
el ámbito de la urbanización maritimoterrestre  con el fin de poder 
desarrollar las funciones de control y gestión portuaria que corresponden a 
la entidad concesionaria. 
La administración portuaria podrá autorizar al concesionario a sustituir o 
ampliar las instalaciones mencionadas en este artículo a fin de garantizar la 
buena prestación de los servicios portuarios. 
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Artículo 11 
Destinación de los elementos comprendidos en la marina interior 
 
1. La marina interior tiene como principal destino el uso por parte de 
embarcaciones deportivas o de ocio y, con carácter general, todos aquellos 
usos complementarios de acuerdo con la naturaleza de la marina 
debidamente autorizados por su Dirección. 
 
2. No obstante, en caso de emergencia o fuerza mayor, las embarcaciones 
de otras características podrán utilizar ocasionalmente la marina el tiempo 
imprescindible que dure esta circunstancia. Esta situación de emergencia o 
fuerza mayor en ningún caso eximirá a la embarcación ya sus tripulantes y 
usuarios del cumplimiento de los preceptos de este reglamento y demás 
disposiciones aplicables, así como de la obligación de obedecer las 
indicaciones y las instrucciones que dicte la Dirección, ni eximirán en 
ningún caso del abono de las tarifas que sean de aplicación. 
 
El Capitán o Patrón de la embarcación que llegue a la marina en estas 
circunstancias, debe formalizar ante la Dirección el correspondiente parte 
de arribada forzosa y rellenar la correspondiente ficha contractual. 
 
3. Las embarcaciones que dependan de las diferentes administraciones, en 
el desarrollo de sus tareas inspectoras o de vigilancia podrán utilizar las 
instalaciones de la marina amarrando sin cargo al lugar donde se indique 
por la Dirección de la marina, abonando en todo caso los suministros u 
otros servicios específicos que puedan solicitar. 
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4. Las reparaciones en agua o en seco, el carenado, el suministro de 
combustible y las demás operaciones similares que no sean las de 
navegación, se llevan a cabo en los lugares de la marina interior 
específicamente habilitados por la entidad concesionaria a tal fin adoptando 
las medidas y precauciones que se establezcan. Las embarcaciones 
auxiliares, motores, piezas de aparato, efectos de avituallamiento y otros 
elementos destinados o procedentes de los buques, sólo pueden permanecer 
en el suelo durante el tiempo que en cada caso se autorice y en los lugares 
señalados por la Dirección de la marina. 
 
 

Capítulo Tercero 
Dirección e inspección de la marina interior 

 
Articulo  12 
Dirección de la marina interior 
 
1. La entidad concesionaria nombrará un Director de la marina, a quien 
corresponderá el día a día de su gestión y explotación. 
 
2. El nombramiento del Director deberá notificar a la Administración 
portuaria para su conocimiento, la cual sólo podrá oponerse al 
nombramiento por razones objetivas debidamente justificadas. 
 
3. Corresponden a la Dirección de la marina las siguientes funciones: 
 
a) La dirección, la organización general y la gestión de los servicios 

administrativos de la marina interior y de todos los elementos de la 
concesión en el aspecto operacional.  
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b) La regulación de la circulación y el control del acceso de los vehículos a 
motor y ciclomotores en el recinto de la marina interior. 

 
c) Velar para que los usuarios de la marina interior cumplan los preceptos 

de este reglamento y las normas a las que se refiere el Artículo 1. 
 
d) La regulación y el control de las operaciones de movimiento general de 

embarcaciones, entradas, salidas, anclajes, maniobras de atraque y 
desatraque y asignación de amarres, así como de las mercancías, 
embarcaciones y vehículos en los elementos de tierra que integran la 
marina. 

 
e) Controlar y, en su caso, denegar la entrada de personas en los espacios 

de uso restringido del recinto de la marina interior. 
 
f) Acordar la suspensión o negativa a prestar los servicios portuarios en los 

casos previstos en este reglamento. 
 
g) Controlar el funcionamiento normal de todos los elementos de la 

concesión. 
 
h) Inspeccionar todas las instalaciones, los servicios y los bienes ubicados 

dentro de la marina interior. 
 
i) Prevenir, evitar y denunciar las infracciones que se puedan cometer en 

relación con la normativa vigente, así como dar cuenta de las 
actuaciones correspondientes a las autoridades administrativas 
competentes. 

 
j) Controlar el estado de limpieza de todas las instalaciones y servicios, y 

el cumplimiento de todas las medidas de control medioambiental 
exigidas legal o reglamentariamente. 

 
k) Controlar que las embarcaciones amarren en los sitios autorizados e 

impedir el atraco a los usuarios que incumplan las obligaciones 
establecidas en este reglamento. 

 
l) Ordenar la retirada de los vehículos, las mercancías y los objetos que 

dificulten el normal funcionamiento de la marina interior o no utilicen 
las zonas previstas para su ubicación. 
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m) Ordenar el cierre de las entradas y salidas de la marina interior cuando 

sea necesario por razones de seguridad o medioambientales. 
 
n) Ostentar la jefatura del personal de marinería y vigilancia, regulando y
 coordinando su actuación.  
 
o) Emitir las facturas correspondientes por los servicios prestados y cuotas 

que correspondan. 
 
4. El director de la marina interior puede delegar en un jefe de operaciones 
y otros empleados de la entidad concesionaria o en terceras empresas las 
funciones de vigilancia, explotación, ordenación, distribución de servicios, 
así como las tareas técnicas, administrativas y de otros que considere 
conveniente. Sin embargo, el personal que desarrolle estas funciones 
siempre deberá llevar a cabo de acuerdo con las instrucciones que dé el 
director y bajo su inmediata inspección y responsabilidad. En todo caso, y 
de acuerdo con el artículo 57 de la Ley 5/1998, de Puertos de Cataluña, las 
funciones técnicas de explotación y conservación deben ser ejercidas por 
personal con la necesaria capacitación profesional. 
 
Artículo 13 
Inspección y vigilancia de la marina interior 
 
La inspección y vigilancia de la marina interior, en relación con la 
ocupación del dominio público, y en cuanto a las obras, servicios y 
operaciones que se desarrollan, corresponde a la Administración portuaria. 
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Artículo 14 
Régimen disciplinario 
  
En materia de infracciones y sanciones son de aplicación las normas 
establecidas al efecto en la Ley 5/1998, de 17 de abril, de puertos de 
Cataluña, y el Decreto 206/2001, de 24 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de policía portuaria o las normas que en su caso, las 
sustituyan. 
 
Artículo 15 
Deber de la Dirección de la marina de suministrar información y 
cursar denuncias 
 
La Dirección está obligada a informar a la Administración portuaria de las 
incidencias que se produzcan en relación a la protección y conservación de 
los bienes y la prestación de los servicios. A tal efecto debe formular las 
denuncias que fueran procedentes y también cursar las que le presenten los 
terceros. 
 
 

Capítulo Cuarto 
Seguridad de la marina interior 

 
 
Artículo 16 
Seguridad interior 
 
1. La marina interior cuenta con un servicio de vigilancia de carácter 
general y en ningún caso de servicio de vigilancia individualizada. Por 
tanto, ni la entidad concesionaria ni el personal que designe a tal efecto no 
responden ni de los daños ni de los hurtos o robos que puedan sufrir las 
personas, las embarcaciones o sus accesorios y efectos o los vehículos 
aparcados dentro del      
                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 



Traducción al castellano del documento original. 
 

 22 

 
 
recinto de la marina, ni de sus contenidos, correspondiente a sus titulares 
adoptar las medidas de seguridad necesarias para evitar unos y otros y, en 
especial, dotarse de un seguro que cubra estos riesgos. 
 
2. La aceptación de un servicio portuario o la titularía de un derecho de uso 
y disfrute privativo implican la aceptación de esta falta de responsabilidad, 
tal y como se regula en los documentos de cesión de este derecho de uso y 
los que se formalicen para el ejercicio de actividades económicas en la 
marina. 
 
3. La entidad concesionaria, a los solos efectos de vigilancia y seguridad, 
podrá instalar en los espacios de la marina que no sean de acceso libre 
cámaras de vídeo, grabación, web-cams y CCTV en el recinto de la marina 
dando la debida publicidad en el acceso, de acuerdo con los términos 
establecidos en la normativa sobre derecho a la intimidad y a la propia 
imagen y de otras normas específicas que resulten de aplicación. En todo 
caso, estos aparatos no podrán enfocar a las viviendas y los soportes de 
grabación serán borrados a las 72 horas de su utilización, a menos que 
exista causa justificada que haga presumir que se requerirá su utilización 
posterior en procedimiento judicial de carácter penal. 
 
Artículo 17 
Personal y de control 
 
1. La entidad concesionaria podrá establecer un servicio de control general, 
conserjería, portería y marinería, y podrá contratar personal de seguridad 
para ejercer las funciones de control de acceso y general del recinto, a las 
órdenes de la Dirección. 
 
2. En todo caso, todo el personal de seguridad que realiza estas tareas de 
forma permanente en el interior de la marina, aunque haya sido contratado 
por los titulares de un derecho de uso 
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y disfrute privativo o por los titulares de una actividad económica, deberá 
comunicarlo a la entidad concesionaria, y ajustar su actuación a la 
legislación sobre seguridad privada ya las instrucciones y directrices fijadas 
en esta materia por la Dirección de la marina. 
 
Artículo 18 
Limitación del acceso de personas y vehículos 
 
1. La entidad concesionaria se reserva la facultad de impedir el acceso a la 
marina interior a las personas que puedan ser presumiblemente conflictivas 
para el normal funcionamiento de la explotación y, más concretamente: 
 
-A las personas que manifiesten actitudes violentas, agresivas o provoquen 
disturbios. 
- A las personas que porten armas u objetos susceptibles de ser utilizados 
como tales. 
-  A  las  personas  con  ropas  o  símbolos  que  inciten  al  racismo  o  a  la  
xenofobia. 
- A las personas que muestren signos de estar embriagadas o de haber 
consumido drogas o sustancias estupefacientes. 
 
2. El Director o personal de la marina podrá impedir la entrada de personas 
o vehículos fuera de los horarios establecidos con carácter general. 
 
Artículo 19 
Plan de autoprotección de las instalaciones portuarias de la marina 
interior 
 
1. Corresponde a la Dirección General competente en materia de protección 
civil homologar, a propuesta de la entidad concesionaria, el plan de 
autoprotección de las instalaciones portuarias de la marina. Este plan debe 
evaluar el riesgo de emergencias, describir las medidas de autoprotección y 
determinar el manual de actuación en caso de emergencia. 
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2. En caso de producirse un siniestro en la zona de servicio portuaria, se 
aplicarán las medidas previstas en el plan de emergencia de la marina 
interior homologado por la administración. 
 
3. Sin perjuicio de aquello que establece el plan de autoprotección de la 
marina interior, son de obligado cumplimiento para todos los usuarios las 
siguientes normas: 
 
a)  Si  se  produce  un  incendio,  un  temporal  u  otra  emergencia  de  tipo  
catástrofe o susceptible de llegar a serlo, todos los patrones, las 
tripulaciones y los propietarios de vehículos de motor deben adoptar las 
medidas inmediatas de precaución necesarias y obedecer las instrucciones 
que reciban de la Dirección de la marina. 
 
b) Si se produce un fuego a bordo de una embarcación, el patrón y la 
tripulación, además de adoptar las medidas de precaución inmediatas, 
deben avisar a la Dirección de la marina y las tripulaciones de los barcos 
contiguos, sin ocultar de modo la emergencia que se ha producido. 
 
e) Si se hunde una embarcación en la marina interior, se seguirá el 
procedimiento establecido en la legislación vigente. 
 
d) En todos los casos de emergencia, accidente catastrófico o amenaza de 
accidente catastrófico que puedan afectar a las embarcaciones o aguas de la 
marina interior, la Dirección de la marina debe dar cuenta a la 
Administración portuaria, tan pronto como pueda, de las medidas que se 
hayan tenido que adoptar de forma inmediata para evitar unos daños 
superiores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Traducción al castellano del documento original. 
 

 25 

 
 
Capítulo Quinto 
Régimen de responsabilidades 
 
Artículo 20 
Responsabilidades de la entidad concesionaria 
 
1. La entidad concesionaria únicamente responde ante los usuarios, los 
titulares de cualquier derecho de uso y disfrute privativo sobre los 
elementos de la marina o de terceros de aquellos actos que, de acuerdo con 
la normativa vigente, le sean a aquella directamente imputables o al 
personal a sus órdenes. 
 
2. Los visitantes y usuarios de la marina son admitidos dentro de su recinto 
bajo su propia responsabilidad. Ni la entidad concesionaria, ni la Dirección 
de la marina ni sus agentes responden los accidentes que aquellos puedan 
sufrir menos las supuestos mencionados en el apartado anterior. 
 
3. En cuanto a la responsabilidad frente a la Administración portuaria, 
estará allí previstos en la Ley 5/1998, de 17 de abril, de Puertos de 
Cataluña, y el artículo 17 del Reglamento de policía portuaria, aprobado 
por Decreto 206/2001, de 24 de julio. 
 
4. Los terceros y usuarios que, como consecuencia del funcionamiento del 
servicio público portuario sufran perjuicios en sus bienes o intereses 
directamente imputables a la entidad concesionaria, podrán requerirla para 
que ésta responda por el perjuicio causado. 
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Artículo 21 
Responsabilidades por daños causados al dominio público 
 
1. De conformidad con el artículo 112 de la Ley de Puertos de Cataluña, y 
el artículo 17 del Reglamento de Policía Portuaria, cualquier persona que, 
por acción u omisión, causen daños en el dominio público portuario está 
obligada a la restitución de las cosas y reposición a su estado anterior, a 
pesar de indemnizar los daños y perjuicios causados y, en su caso, con 
imposición de las multas coercitivas que correspondan. 
 
2.  En  el  supuesto  de  que  por  razones  de  emergencia  la  entidad  
concesionaria tenga que realizar con carácter subsidiario esta restitución, el 
causante debe abonar el importe del coste de la restitución en un plazo no 
superior a quince días (15) contados desde la notificación. 
 
Artículo 22 
Responsabilidades  por  daños  causados  a  los  bienes  y  derechos  de  la  
entidad concesionaria y otros de propiedad privada. 
 
1. Los usuarios de la marina interior, sean o no titulares de un derecho de 
uso y disfrute privativo, los titulares de actividades económicas, así como 
cualquier persona visitante o tercero, responden, de acuerdo con las normas 
de derecho privado, de los daños y perjuicios que puedan ocasionar, por su 
culpa o negligencia, los bienes y derechos de la entidad concesionaria y los 
de propiedad privada de terceras personas. 
 
2. Se presumirá la negligencia cuando con la conducta hayan infringido 
preceptos legales, reglamentarios, órdenes y/o instrucciones de la Dirección 
de la marina o del personal designado por ésta. 
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3. La entidad concesionaria podrá llevar a cabo la reparación de los daños 
causados, repercutiendo al causante su importe. 
 
Artículo 23 
Responsabilidades por daños causales al servicio público 
 
Sin perjuicio de las sanciones y responsabilidades a que hacen referencia 
los artículos anteriores de este reglamento, los terceros o usuarios de los 
servicios y/o instalaciones de la marina que, por acción u omisión, con 
culpa o negligencia, perjudicaran la prestación algún servicio portuario 
deben indemnizar los daños y perjuicios causados a la entidad 
concesionaria o los titulares del servicio afectado por los hechos. 
 
Artículo 24 
Responsabilidad de las personas ajenas a la marina interior 
 
1. Las personas que se encuentren dentro del ámbito de la marina para el 
ejercicio de alguna función, tarea o trabajo, y todos los demás prestadores 
de cualquier tipo de servicios dentro de la marina, deben cumplir las 
prescripciones legalmente establecidas en materia de prevención de riesgos 
laborales y deben tener suscritas los seguros correspondientes que cubran 
las contingencias derivadas de accidentes de trabajo, de responsabilidad 
civil e incendios, así como los perjuicios ocasionados por paralizaciones de 
los servicios, averías, roturas fortuitos o malas maniobras de los elementos 
dispuestos para la prestación del servicio. 
 
2. La Dirección de la marina está facultada para exigir en cualquier 
momento a las personas mencionadas la exhibición de los documentos que 
acrediten el cumplimiento de la obligación referida en el apartado anterior. 
En caso de que no se atendiera el requerimiento, la Dirección está facultada 
para suspender la actividad que se lleve a cabo. 
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Artículo 25 
Responsabilidad civil 
 
1. Los propietarios de embarcaciones y vehículos de motor y los titulares 
de un derecho de uso y disfrute privativo sobre cualquier elemento de la 
marina interior, responden ante la entidad concesionaria por los daños y 
perjuicios que causen en cualquiera de sus bienes, derechos y servicios. 
 
2. Las personas mencionadas en el apartado anterior, también son 
responsables solidarios cuando los daños y perjuicios referidos sean 
causados por terceros que, con su consentimiento o bajo sus indicaciones, 
utilicen, por cualquier título, las embarcaciones, los amarres, los vehículos 
de motor o cualquier otro elemento la propiedad o uso y disfrute privativo 
de los cuales les corresponde. 
 
3. Los usuarios del amarres, sean o no titulares de un derecho de uso y 
disfrute privativo, responderán solidariamente con el armador o, en su caso, 
el patrón de las embarcaciones, de la reparación de los daños que se hayan 
causado a los elementos de la marina, así como de las correspondientes 
indemnizaciones por los daños y perjuicios ocasionados e, igualmente, los 
débitos que se hayan contraído con la entidad concesionaria por la 
prestación de servicios portuarios. 
 
4. Los titulares de un derecho de uso y disfrute privativo, son responsables 
ante la entidad concesionaria de los daños que las personas que realizan a 
su cargo trabajos o servicios puedan causar a los elementos que integran la 
marina. 
 
5. Los titulares de actividades económicas que se desarrollen en el ámbito 
de la marina, son responsables de los daños que se puedan causar por las 
personas que estén bajo su dependencia o autorización, o los usuarios de las 
actividades económicas que desarrollan. 
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TÍTULO SEGUNDO 

DE LA CESIÓN DEL DERECHO DE USO Y DISFRUTE PRIVATIVO 
SOBRE AMARRES Y EL REGISTRO DE USUARIOS 

 
Capítulo Primero 

De la cesión del derecho de uso y disfrute privativo sobre un amarre 
 
 
Artículo 26 
Régimen Jurídico 
 
1. De conformidad con los artículos 29 y 30 del Reglamento de marinas 
interiores, la entidad concesionaria puede ceder el derecho de uso y disfrute 
privativo de los amarres no sujetos al uso público tarifado a una persona 
física o jurídica mediante la formalización del correspondiente contrato. 
La cesión de este derecho no comporta en ningún caso la cesión de la 
titularía de la concesión ni de las facultades de dirección y gestión de la 
marina que corresponden a la entidad concesionaria. 
 
2. Los contratos se regirán, en cuanto a las relaciones entre las partes, por el 
derecho privado, sin perjuicio de quedar sujetos a la normativa aplicable a 
las marinas interiores y a este reglamento. 
 
3. Estos contratos confieren al cesionario un derecho de uso y disfrute 
privativo sobre el amarre, en los términos previstos por la legislación 
portuaria. 
 
En el caso de amarres no vinculados a parcela, estos contratos confieren al 
cesionario un derecho de uso y disfrute preferente y no exclusivo sobre el 
amarre, pero en los supuestos 
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de ausencia de su titular la entidad concesionaria queda facultada para su 
utilización en los términos y condiciones que se prevean en el 
correspondiente contrato. 
 
4.  En  el  supuesto  de  titulares  de  derechos  y  de  uso  y  disfrute  privativos  
sobre un amarre vinculado a parcela colindante, que tienen el derecho a la 
utilización del amarre en régimen de exclusividad, se aplica lo previsto en 
la Disposición Transitoria primera de este Reglamento. 
 
5. La duración del contrato no puede ser superior a la duración del plazo 
concesional. 
 
6. En el Registro de usuarios de la marina, se harán constar los datos 
correspondientes a las personas titulares de los derechos de uso y disfrute 
privativo del amarre, de conformidad con lo previsto en este reglamento. 
 
7. Las disposiciones de este reglamento relativas a la cesión del derecho de 
uso y disfrute preferente sobre un amarre no vinculado a parcela, también 
son de aplicación a la cesión, del derecho de uso y disfrute sobre los 
pañoles o, en su caso, de otros elementos de la marina interior. 
 
Artículo 27 
Tipo de cesiones 
 
1. La cesión del derecho de uso y disfrute privativo sobre un amarre, puede 
ser: 
a) Por todo el plazo de la concesión. 
b) Temporal, cuando su duración es por un plazo superior a una semana e 

inferior a la duración de la concesión. 
c) Ocasional o puntual, cuando su duración sea inferior a una semana. 
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Artículo 28 
Cesión del derecho de uso y disfrute exclusivo de los amarres 
vinculados a las parcelas colindantes. 
 
1. Los amarres confrontados con parcelas destinadas a viviendas 
unifamiliares están vinculados a estas parcelas y se destinarán al uso y 
disfrute exclusivo de sus titulares, de acuerdo con lo previsto en el artículo 
26.4. El derecho de uso y disfrute exclusivo de estos amarres no puede en 
ningún caso transmitir con independencia de la parcela. 
 
2. Los amarres confortantes con parcelas destinadas a viviendas 
plurifamiliares quedan vinculados a estas parcelas, con lo previsto en el 
artículo 26.4. 
 
En este caso, el amarre se considerará, en los estatutos de la 
correspondiente comunidad de propietarios del edificio, como un elemento 
común de uso privativo y la transmisión de la vivienda conllevará la del 
uso del amarre vinculado. No obstante, en el caso de que el adquirente de la 
vivienda no desee el uso del amarre, se seguirá el régimen de cesión que al 
respecto se prevea en los Estatutos de la comunidad de propietarios del 
edificio. 
 
3.  Estos  amarres  no  pueden  ser  utilizados  por  embarcaciones  que  se  
dediquen o estén destinadas al ejercicio de actividades económicas. 
 
 
Artículo 29 
Cesión del derecho de uso y disfrute preferente de los amarres no 
vinculado a parcelas 
 
1. Los amarres situados en la marina interior que no estén destinados a uso 
público tarifado o vinculados a una parcela colindante son gestionados 
libremente por la entidad concesionaria que puede ceder su uso mediante la 
formalización del contrato privado correspondiente, sin perjuicio del que 
establece el artículo 33 de este reglamento. 
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2.  Estos  amarres  no  pueden  ser  utilizados  por  embarcaciones  que  se  
dediquen o estén destinadas al ejercicio de actividades económicas, salvo 
que el ejercicio de estas actividades esté autorizado en los términos 
establecidos en el capítulo V del Título Tercero de este reglamento. 
 
Artículo 30 
Requisitos del contrato de cesión del derecho de uso y disfrute privada 
de un amarre. 
 
1. Son requisitos esenciales del contrato: 
 
a)  Identificar perfectamente la persona física o jurídica a la que se cede el 

derecho de uso y disfrute privativo, así como el amarre objeto de cesión 
y si éste se encuentra o no vinculado a parcela. 

b) Plazo de duración de la cesión, en función del plazo concesional. 
c) Transcripción de las obligaciones y derechos de los adquirentes del 

derecho. 
d) La sumisión expresa de las partes en el presente Reglamento. 
 
2. La cesión deberá ajustarse al contrato tipo aprobado por la 
Administración portuaria. 
 
Artículo 31 
Formalización en escritura pública de la cesión del derecho de uso y 
disfrute privativo de un amarre 
 
1. Los contratos que suscriba la entidad concesionaria con un tercero para 
la cesión del derecho de uso y disfrute privativo de un amarre por un plazo 
superior a un año deberán formalizarse necesariamente en escritura pública. 
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2. Las escrituras públicas que se otorguen de conformidad con lo previsto 
en este artículo se pueden inscribir en el Registro de la Propiedad. Los 
gastos correspondientes correrán a cargo del adquirente. 
 
Artículo 32 
La cesión entre particulares de un derecho de uso y disfrute privativo 
de los amarres. 
 
1. Los titulares de un derecho de uso y disfrute privativo sobre un amarre 
en virtud de un contrato otorgado por la entidad concesionaria, pueden 
cederlo o transferirlo a terceros en Las condiciones previstas en este 
reglamento y en su título constitutivo, subrogándose el tercero en todos los 
derechos y obligaciones nacidos del contrato de cesión. Si el amarre se 
encuentra vinculado a una parcela, en ningún caso la cesión se podrá llevar 
a cabo de forma desvinculada a ésta. 
 
2. Las cesiones a terceros, sean personas físicas, jurídicas o entidades sin 
ánimo de lucro, se notificarán siempre con carácter previo a la transmisión 
y de manera fehaciente, a la entidad concesionaria para que verifique los 
datos del Registro de usuarios, emita la correspondiente certificación 
acreditativa de la inexistencia de deudas pendientes y, asimismo, pueda 
ejercer, en su caso, el derecho de tanteo previsto en el Artículo 34. 
 
Dicha notificación indicará el nombre del tercero a quien se pretende 
transmitir el derecho, el plazo de la cesión y, cuando se trate de amarres no 
vinculados a parcela, el precio convenido por la cesión, que el fijarán 
libremente las partes. 
 
3. En las cesiones entre particulares del derecho de uso y disfrute sobre el 
amarre, estén o no vinculados a parcela, los trámites y gestiones que 
conlleve para el concesionario el cambio de la 
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titularidad o cesión del derecho, así como la emisión de los 
correspondientes certificados, dará lugar al pago de la tarifa que, en su 
caso, se apruebe por este concepto. 
 
4. La cesión, siempre que no sea ocasional o puntual o inferior a un año, se 
formalizará en escritura pública, quedando obligado el transmitente a 
facilitar una copia a la entidad concesionaria en el plazo de un mes desde 
su otorgamiento. 
 
5. En el caso de cesiones temporales entre particulares, el nuevo contrato 
declarará en suspenso los derechos otorgados al titular original en el 
primitivo contrato, que recuperará su vigencia en cualquier supuesto de 
resolución del nuevo. A pesar de la suspensión del contrato, el titular del 
derecho de uso y disfrute privativo responde frente la entidad concesionaria 
de todos los actos y omisiones del cesionario temporal. 
 
6. Los derechos cedidos en régimen de uso temporal no podrán ser cedidos 
o subarrendados por sus titulares. 
 
7. Para que la cesión del derecho de uso y disfrute privativo tenga efectos 
ante la entidad concesionaria es, en todo caso, obligado: 
 
a) Que el cedente esté al corriente en el pago de las obligaciones 

económicas que tenga contraídas con la entidad concesionaria. Para 
acreditar esta circunstancia ante el nuevo adquirente, la entidad 
concesionaria emitirá la correspondiente certificación. 
 

 
b) Que el adquirente se subrogue en los derechos y obligaciones del título 

objeto de cesión. 
 
e) Que se haya notificado fehacientemente con carácter previo a la entidad 

concesionaria la cesión que se pretende llevar a cabo y se hayan 
cumplimentado todos los requisitos establecidos en el presente artículo. 
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d) Que la entidad concesionaria no haya ejercitado su derecho de tanteo 
dentro del plazo establecido en el artículo 34 de este Reglamento. 

 
8. En ningún caso la entidad concesionaria reconocerá la condición de 
nuevo usuario al tercero cuando el contrato se otorgue sin cumplir estos 
requisitos. El incumplimiento de lo previsto en este artículo constituirá una 
causa de resolución del contrato de cesión originariamente otorgado por 
aquélla, sin perjuicio de la suspensión provisional del servicio o de otros 
efectos previstos en el propio contrato. 
 
Artículo 33 
Preferencia en la adjudicación de la cesión del derecho de uso y 
disfrute de un amarre no vinculado a parcela 
 
1. Los titulares de viviendas o locales comerciales en el ámbito de la 
urbanización maritimoterrestre tienen un derecho preferente en la 
adjudicación del derecho de uso y disfrute preferente sobre los amarres no 
vinculados a ninguna parcela, de acuerdo con los criterios que 
expresamente se establezcan en las normas reguladoras de la comunidad de 
usuarios de la marina interior las cuales deben tener en cuenta, en cualquier 
caso, el orden de solicitud. 
 
2. Para el ejercicio de este derecho, los interesados deberán dirigir una 
solicitud escrita a la entidad concesionaria en la que manifiesten su interés 
en resultar adjudicatarios de la cesión del derecho de uso y disfrute 
preferente de un amarre no vinculado, aunque acreditando sus datos 
personales, la vivienda o local de su titularidad en el ámbito de la 
urbanización maritimoterrestre, precio que ofrece para la adquisición del 
derecho de uso y disfrute preferente, identificación y características de la 
embarcación que debe ocupar el amarre. La adjudicación se llevará a cabo 
según los criterios señalados en las normas reguladoras de la comunidad de 
usuarios, y se sujetará a lo dispuesto en los artículos 30 y 31 de este 
reglamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Traducción al castellano del documento original. 
 

 36 

 
Artículo 34 
Derecho de tanteo 
 
1. En toda cesión entre particulares del derecho de uso y disfrute preferente 
de un amarre no vinculado a parcela, la entidad concesionaria tendrá un 
derecho de tanteo por el mismo precio y condiciones que ofrece el tercero. 
 
2. A los efectos establecidos en el apartado anterior, el titular del derecho 
de uso y disfrute preferente queda obligado a notificar de forma fehaciente 
a la entidad concesionaria cualquier transmisión que pretenda llevar a cabo 
indicando el precio, las condiciones de la transmisión, las circunstancias y 
la identidad del posible adquirente. La entidad concesionaria debe 
responder, también de forma fehaciente, en el plazo de 30 días hábiles 
siguientes a la recepción de la notificación si ejerce o no el derecho de 
tanteo y, en caso de ejercerlo, se formalizará la transmisión al su favor. 
 
3. Transcurrido el plazo señalado de 30 días, caso que la entidad 
concesionaria no haya ejercido su derecho de tanteo, el titular podrá, en el 
plazo máximo de tres meses a contar desde la notificación, transmitir su 
derecho de uso y disfrute preferente al tercero que indicó, por el mismo 
precio y condiciones ofrecidas a la entidad concesionaria. A estos efectos, 
la cesión al nuevo adquirente se podrá llevar a cabo de conformidad con lo 
previsto en el artículo 32 
 
 
Artículo 35 
Resolución del contrato 
 
1. El contrato de cesión del derecho de uso y disfrute privativo debe 
establecer las causas de resolución del mismo. 
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2. En el supuesto de que concurra una causa de resolución del contrato, la 
entidad concesionaria podrá optar entre exigir judicialmente, y / o 
administrativamente, en su caso, el cumplimiento de la obligación o 
considerar resuelto el contrato de cesión de derecho de uso y disfrute 
privativo. Tanto si opta por la resolución del contrato como para exigir 
judicialmente el cumplimiento de la obligación, queda facultada para 
suspender los servicios de acuerdo y con los efectos previstos en el artículo 
48 de este Reglamento y el artículo 25 del Reglamento de Policía Portuaria. 
 
3.  La  resolución  del  contrato  de  cesión  del  derecho  de  uso  y  disfrute  
preferente supondrá la obligación de dejar el amarre completamente libre, 
vacío y a disposición de la entidad concesionaria, así como la pérdida de la 
totalidad de las cantidades entregadas. 
 
Capítulo Segundo 
Registro de Usuarios 
 
 
Artículo 36 
Objeto y contenido del Registro de Usuarios 
 
1. La entidad concesionaria deberá disponer de un registro actualizado de 
los titulares de los derechos de uso y disfrute privativo de los amarres y 
otros elementos que integran la marina interior. 
 
2. En el Registro de usuarios debe constar: 
 
a) El nombre y apellidos o razón social o denominación completa del 

usuario, así como el anagrama, si lo tuviera. 
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b) Número de identificación fiscal español, número de identificación fiscal 
de otros países, en su caso, para los residentes o código de identificación 
fiscal del Estado de residencia para los no residentes. 

 
c) Número de pasaporte, si procede. 
 
d) Domicilio fiscal en España. 
 
e) En su caso, domicilio en el extranjero. 
 
f) Tipo de derecho de uso que ostenta sobre el amarre o de otro elemento 

portuario y título que autoriza el uso. 
 
g) Identificación del elemento portuario o amarre sobre el que ostenta el 

derecho. 
 
h) Identificación de la parcela a la que, en su caso, está vinculado el 

derecho de uso. 
 
i) La cuota de participación que le corresponde en los gastos de 

mantenimiento y conservación de la marina, aprobada por la 
Administración portuaria. 

 
j) Domicilio para notificaciones en España. 
 
k) Idioma (catalán o castellano) en que el usuario desea recibir las 

comunicaciones. 
 
l) Características de la embarcación que ocupa el amarre. 
 
m) Relación cronológica de los solicitantes de los derechos de uso y 

disfrute de los amarres, en los términos y con los efectos del artículo 
30.2 del Decreto 17/2005, de 8 de febrero, por el que se aprueba el 
Reglamento de marinas interiores de Cataluña. 

 
Artículo 37 
Inscripción en el Registro de Usuarios 
 
1. En el Registro de Usuarios, deben inscribirse todos los titulares de los 
derechos de uso y disfrute privativo de los amarres y los elementos que 
integran la marina interior. 
  
 



Traducción al castellano del documento original. 
 

 39 

 
2. Ninguna persona física, jurídica o entidad sin personalidad jurídica no 
puede usar de manera privativa elementos portuarios o amarres de la 
marina interior si no consta debidamente inscrita en el Registro de 
Usuarios. Sin embargo, el uso puntual del amarre no requiere la inscripción 
en el Registro sin perjuicio de que deba comunicar, para su control, la 
entrada de la embarcación a la Dirección de la marina. 
 
Artículo 38 
Procedimiento de inscripción y modificación de datos 
 
1.  La  inscripción  en  el  Registro  de  Usuarios  se  puede  practicar  de  oficio  
por la entidad concesionaria o a instancias del usuario interesado. En todo 
caso, el usuario está obligado a facilitar a la entidad concesionaria la 
información y / o documentación que acredite las circunstancias que deben 
figurar en el Registro, aunque pudiendo ser requerido a estos efectos. 
 
2. Los usuarios deben comunicar a la entidad concesionaria de la marina 
interior cualquier circunstancia que determine la modificación de los datos 
que contiene el Registro, en el plazo máximo de 5 días hábiles desde que se 
produzca esta circunstancia. 
 
Artículo 39 
Tratamiento de los datos del Registro de usuarios 
 
De conformidad con el artículo 45.2 de este reglamento, los datos que 
consten en el Registro de usuarios deben ser tratados según dispone la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter 
personal, y las normas dictadas para su desarrollo o normativa que las 
sustituya. 
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TÍTULO TERCERO 
RÉGIMEN DE UTILIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS Y SERVICIOS 

DE LA MARINA INTERIOR 
 

Capítulo Primero 
Normas generales 

 
Artículo 40 
Gestión y utilización de la marina 
 
1. La entidad concesionaria es la responsable de la gestión de la marina, y 
de mantener y conservar para su adecuado uso los elementos que la 
integran incluyendo las tareas de control, vigilancia, limpieza y 
señalización meteorológica de la misma. 
 
2. La utilización de los elementos de la marina por los usuarios queda 
sujeta a las disposiciones establecidas en este reglamento. 
 
Artículo 41 
Publicidad de las normas de la marina 
 
1. La Dirección de la marina debe dar la debida publicidad a las normas de 
acceso a la marina y a las restricciones y prohibiciones de uso. 
 
2. A estos efectos, en el tablón de anuncios de las oficinas de la Dirección 
se tendrán permanentemente en disposición de los visitantes y usuarios de 
la marina una copia de este 
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reglamento, de las tarifas vigentes y de sus modificaciones, así como de 
cualquier otra información de interés para los usuarios. Esta información 
también se publicará en la página web de la entidad concesionaria. 
 
3 Igualmente, se facilitará una copia de estas normas siempre que se 
transmita la titularidad de un derecho de uso y disfrute privativo sobre 
alguno de los elementos de la marina o se ceda el uso del amarre por un 
tiempo superior a una semana. 
 
Artículo 42 
Utilización de la marina Interior 
 
1. La utilización y el aprovechamiento de los canales para atracar las 
embarcaciones, los pantalanes, superficies de tierra, aparcamiento y 
carenado, vías de circulación, así como de las demás instalaciones y 
servicios se rigen por las prescripciones que recoge este reglamento. 
 
2. Los usuarios deben obedecer las instrucciones y directrices que imparta 
la Administración portuaria, la Dirección de la marina o en su caso, sus 
agentes delegados. 
 
3. El acceso por tierra a la marina de personas y vehículos se regulará por 
lo establecido en el Capítulo Segundo de este título. 
 
4. Corresponde a la Dirección de la marina determinar la forma como se 
han de atracar las embarcaciones en cada uno de los amarres de los canales, 
dársenas, puertos interiores, muelles y otros lugares habilitados al efecto. 
 
5. El ejercicio de actividades económicas en la marina interior se efectuará 
en la forma establecida en el capítulo Quinto de este título. 
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6. La utilización de los espacios de la marina para la realización de 
cualquier actividad comercial, de promoción, filmación de reportajes o 
anuncios publicitarios, videoclips, cine, televisión, fotografía de moda o 
publicitaria, o similar, requerirá la autorización de la Dirección de la 
marina. En todo caso, esta autorización queda sujeta a la viabilidad y 
oportunidad del proyecto y al pago del precio que se establezca. 
 
7. La izada y botadura de embarcaciones sólo se puede efectuar mediante 
las grúas que integran la concesión de acuerdo con el artículo 10 de este 
Reglamento. 
 
Artículo 43 
Limitaciones de uso 
 
La Dirección de la marina, por razones de seguridad o de mecánica 
operacional, puede establecer limitaciones temporales y de horarios 
respecto al uso de determinados elementos portuarios. Estas limitaciones 
serán expuestas en el tablón de anuncios de la marina y en su página web. 
 
Artículo 44 
Prohibiciones generales 
 
1. En el ámbito de la marina interior, está prohibido con carácter general: 
 
a) Fumar o utilizar equipos electrónica o de telefonía durante las 

operaciones de suministro o trasvase de combustible. 
 
b) Encender fuegos, fogatas o utilizar lámparas de llama desnuda. 
 
c) Pescar y mariscar, practicar el esquí acuático, utilizar Jet-Sky, 

desplazarse en tablas de windsurf, bañarse, hacer submarinismo y nadar 
en el ámbito de la marina y alrededor de la 
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bocana. Queda también prohibida la utilización de motos acuáticas 
excepto por entrar y salir de la marina siempre que se cumplan las 
siguientes condiciones: 1) La entrada y salida sólo podrá efectuarse por 
los canales señalados por la Dirección; 2) la velocidad no podrá superar 
los dos nudos, 3) Habrá suscribir el correspondiente seguro para cubrir 
las contingencias de los daños que se puedan causar a bienes ya 
terceros. 

 
d) Realizar obras o modificaciones a cualquier elemento de la marina sin 

autorización escrita de la administración portuaria, con informe 
preceptivo de la entidad concesionaria. 

 
e) Lanzar los residuos, escombros, basura, líquidos residuales, papeles, 

cáscaras y cascarones y materiales de cualquier tipo, contaminados o no, 
tanto en tierra como en el agua, fuera de la zona de depósito de residuos 
especifica. La basura debe depositarse en los recipientes previstos al 
efecto y mediante bolsas selectivas y cerradas. En general todos los 
residuos deberán depositarse o ser gestionados y tratados de acuerdo a 
lo estipulado en la normativa de gestión medioambiental de la marina. 

 
f) La utilización de aparatos de megafonía y reproductores de música, por 

particulares, cuando su sonido invada parte del espacio portuario. 
 
g) La celebración de reuniones o encuentros que requieran la utilización de 

la zona de servicio portuaria sin la previa autorización de la Dirección, 
Lo señalará el área en la que se pueden desarrollar y las condiciones de 
utilización. 

 
h) La circulación de vehículos o embarcaciones de suministro de 

carburantes, salvo las que suministran carburantes a la gasolinera de la 
marina, y el suministro directo de carburantes a embarcaciones fuera del 
recinto de la gasolinera, salvo que la Dirección autorice con carácter 
excepcional y por causas justificadas esta circulación y suministro. 
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i) Situar embarcaciones, remolques, cajas y objetos de todo tipo en los 

exteriores de los locales o fuera de las áreas de trabajo y almacenaje 
establecidas y tarifadas por la entidad concesionaria. 

 
j) Depositar las redes y otros aparejos de pesca en zonas que no estén 

expresamente habilitadas a tal efecto. 
 
k) Instalar cualquier tipo de rótulo, incluida la publicidad de los 

establecimientos, que no se ajuste a los criterios de homogeneización 
que apruebe la administración. En todo caso, en el procedimiento de 
solicitud de la correspondiente autorización o licencia habrá que 
solicitar informe de la entidad concesionaria. 

 
l) Ejercer una actividad económica sin ajustarse a lo previsto en este 

reglamento. 
 
m) Limpiar velas, redes, fundas y otros utensilios náuticos en los muelles, 

dársenas o espacios de tierra. 
 
n) Dejar sobre la superficie de los muelles, dársenas o espacios de tierra 

cualquier elemento, bienes u objeto, así como hacer trabajos, 
reparaciones o mantenimiento de parte de la embarcación en los 
muelles, dársenas, viales de estacionamiento, etc. 

 
o) Utilizar las tomas de suministro de agua de las torretas de los muelles, 

dársenas o espacios de tierra para la limpieza de vehículos, utensilios o 
para cualquier otro fin que no sea la propia de suministro de agua a la 
embarcación. 

 
2. Además de las prohibiciones generales anteriores, los usuarios de los 
amarres de cualquier tipo quedan sujetas a las prohibiciones establecidas en 
el artículo 63 de este Reglamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Traducción al castellano del documento original. 
 

 45 

 
Artículo 45 
Derechos de los usuarios 
 
1. Todos los usuarios de la marina interior tienen los siguientes derechos: 
 
a) Al disfrute de los elementos de la marina interior, con el alcance y las 

limitaciones que, en cada caso, establece el presente reglamento. 
 
b) A utilizar los servicios de uso público tarifado de la marina interior, en 

los términos previstos en este reglamento. 
 
c) A ser tratados en la prestación de los servicios de la marina de acuerdo 

con los principios de universalidad, igualdad y no discriminación. 
 
d) A ser informados sobre las normas de funcionamiento de la marina y de 

las tarifas y cuotas aplicables. 
 
e) A presentar reclamaciones, quejas y sugerencias sobre la prestación de 

los Servicios. 
 
2. Los datos de carácter personal de los usuarios a que tenga acceso la 
entidad concesionaria en el ejercicio de sus funciones, deben ser tratadas de 
conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
protección de datos de carácter personal, y las normas dictadas para su 
desarrollo o la normativa que las sustituya. 
 
Artículo 46 
Obligaciones de los usuarios 
 
1. Todos los usuarios de la marina interior, con independencia de que sean 
titulares de un derecho de uso y disfrute privativo sobre algún amarre o 
elemento privativo de la marina o de visitantes circunstanciales, están 
obligados a: 
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a) Cumplir las prescripciones de la Ley de Puertos de Cataluña y el resto 

de normativa aplicable a la marina, así como las condiciones 
establecidas en el título confesional, respetando en todo caso la 
utilización adecuada del dominio público portuario, de sus obras e 
instalaciones. 

 
b) Cumplir y respetar el régimen de utilización de los elementos de la 

marina interior establecido en la Ley de Puertos de Cataluña, la 
normativa que la desarrolla y en este reglamento. 

 
c) Obedecer, en todo caso, las instrucciones y las indicaciones de la 

Administración portuaria, de la Dirección de la marina y del resto de 
personal al servicio de la entidad concesionaria. 

 
2. Los usuarios de los amarres, sean o no titulares de un derecho de uso y 
disfrute privativo, están obligados, además, a: 
 
a) Respetar las instalaciones generales, así como las que utilicen otros 

usuarios en virtud de un derecho de uso y disfrute preferente. 
 
b) Responder, solidariamente con el armador y, en su caso, el patrón de las 

embarcaciones, de las averías causadas y reparaciones que deban 
llevarse a cabo, siendo a su cargo el importe de las reparaciones que con 
este motivo fuera necesario realizar y de las indemnizaciones a 
satisfacer. 

 
c) Observar la diligencia debida en el uso del sitio de amarre y otras 

instalaciones, manteniéndolo en buen estado de conservación y en 
perfecto uso. 

 
d) Satisfacer las tarifas, tributos, precios y otros gastos por los servicios 

portuarios que se presten o utilicen. 
 
e) Responder, solidariamente con el armador y, en su caso, el patrón de las 

embarcaciones, del pago de los tributos, precios, tarifas y otros gastos 
por los servicios portuarios que los presten o utilicen. 
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f) Dotarse de los seguros de responsabilidad civil, personal y de la 

embarcación establecida en cada caso por la legislación vigente. 
 
g) Cumplir en todo momento las normas portuarias y de seguridad 

marítima, realizando a tal efecto i en los plazos fijados por la 
Administración o, en su caso, los que le sean indicados por la dirección 
de la marina, las actuaciones necesarias con el fin de adaptarse a las 
normas correspondientes. 

 
h) No poner impedimentos para el acceso del personal de la marina en la 

cubierta de sus embarcaciones para realizar tareas de ayuda a otras 
embarcaciones, mantener o verificar el sistema de amarre, afianzar 
"coderas" o revisar defensas, toldos o velas. 

 
i) Recoger correctamente las pasarelas o embarcaciones auxiliares 

colgadas de los pescantes de modo que no puedan hacer contacto con el 
muelle o las instalaciones, torretas de suministro y emergencia, tanto sea 
con marca baja como en condiciones adversas de viento y marejada que 
puedan acercarse la embarcación al muelle. 

 
j) Utilizar un mínimo de tres defensas por banda en buen estado de 

trabajo, dos cabezas de amarre con muelles, todo con la dimensión 
adecuado a criterio de la Dirección de la marina o de otros elementos de 
atraque determinados por esta para de protegerse y para evitar causar 
daños a las embarcaciones del lado e instalaciones de la marina. La 
Dirección podrá, a cargo del titular del amarre, armador o usuario de la 
embarcación, proceder de oficio a la instalación de estos elementos de 
seguridad. 

 
k) Notificar a la Dirección de la marina o personal administrativo de sus 

oficinas los datos de la embarcación que ocupará el amarre. 
 
l) Notificar a la Dirección de la marina las salidas de la embarcación 

cuando sea por períodos superiores a dos días, en los términos previstos 
en  el  contrato  de  cesión  del  derecho  de  uso  y  disfrute  preferente  del  
amarre.  
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m) Notificar obligatoriamente a la Dirección de la marina, en el caso de 

ausencia del armador o patrón de la embarcación, el nombre, dirección y 
teléfono de la persona que quedará al cargo de la embarcación durante 
su ausencia. 

 
n) Permitir y colaborar en las funciones de inspección y vigilancia de la 

Administración portuaria así como de la Dirección de la marina. 
 
o) Llevar en la embarcación una inscripción en un lugar bien visible con su 

nombre o el número de matrícula que permita identificarla. 
 
3. Los titulares de un derecho de uso y disfrute privativo sobre un amarre o 
elemento privativo y los titulares de actividades económicas, están 
obligados además a: 
 
a) Desarrollar sus actividades de acuerdo con el título que les otorga el 

derecho de ocupación sobre los espacios portuarios, absteniéndose, en 
cualquier caso, de dedicarlos a otros usos no autorizados expresamente. 

 
b) Cumplir las condiciones y requisitos establecidos en este reglamento y 

en el correspondiente contrato para transmitir el derecho de uso y 
disfrute privativo sobre el amarre o elemento privativo o para ceder 
temporalmente, puntual u ocasionalmente el uso del amarre. 

 
c) Pagar, en el caso de titulares de un derecho de uso y disfrute privativo, 

las cuotas que les corresponda derivadas de la conservación y 
mantenimiento de la marina, así como las correspondientes a los 
servicios portuarios que los presten o utilicen, y respondiendo 
solidariamente el armador de la embarcación, su patrón, el titular y, en 
su caso, usuario del derecho de uso del amarre, 

 
d) Cumplir, en el caso de locales o elementos privativos, las ordenanzas 

municipales y las normas aprobadas por la autoridad competente en 
relación con los horarios de apertura y cierre de locales, prevención de 
la contaminación acústica y lumínica, orden público y seguridad , así 
como cualquier otro que resulte de aplicación. 
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e) Cumplir las órdenes e instrucciones de la Administración portuaria y de 
la Dirección de la marina, referentes al cumplimiento de la normativa 
vigente y, particularmente, del Reglamento de policía portuaria de 
Cataluña y de este reglamento. 

 
f) Solicitar y obtener las licencias y autorizaciones preceptivas, así como 

la autorización de la entidad concesionaria, para realizar cualquier tipo 
de obra o instalación, fija o desmontable, en los elementos que integran 
la marina interior, sin que en ningún caso dichas obras o instalaciones 
puedan interferir el funcionamiento y gestión de la marina. 

 
g) Facilitar, en el caso de locales, el acceso y la inspección por parte del 

personal designado por la administración portuaria y la Dirección de la 
marina, de las zonas ocupadas, incluyendo las que son de uso privativo, 
así como aportar toda la documentación necesaria y que sea requerida a 
fin de facilitar la instrucción de eventuales expedientes, sean 
informativos, estadísticos o de carácter sancionador. 

 
h) Cumplimentar, con carácter previo a la transmisión del derecho de uso y 

disfrute privativo, los requisitos establecidos en este reglamento. 
 
i) Dotarse de los seguros por responsabilidad civil, daños y perjuicios a 

terceros, incendios, robos, etc., a que estén obligados por la legislación 
vigente. 

 
Artículo 47 
Notificaciones 
 
1. A todos los efectos, las notificaciones y requerimientos se realizarán en 
el domicilio que el interesado haya designado en su día, bien al contratar un 
servicio o bien en el momento de adquirir la titularidad de un derecho de 
uso y disfrute privativo. Los cambios de domicilio sólo producirán efectos 
si son comunicados por escrito y con acuse de recibo a la Dirección de la 
marina. 
A los efectos establecidos en el apartado anterior, el usuario podrá designar 
una dirección de correo electrónico a la que se le practiquen las 
correspondientes notificaciones. 
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2. En el supuesto de que el interesado esté desaparecido o no se le localiza, 
entendiéndose con tal la devolución por Correos del escrito de notificación 
remitido  o  el  rechazo,  en  su  caso,  del  correo  electrónico  por  el  que  se  
practica la notificación, la notificación mencionada producirá todos sus 
efectos mediante su publicación por un plazo de veinte días hábiles en el 
tablón de anuncios de las oficinas de la marina. 
 
3. Las notificaciones a los usuarios, armadores o tripulaciones de 
embarcaciones  en  tránsito  o  en  base  temporal,  se  harán  en  el  tablón  de  
anuncios de las oficinas de la marina y / o en la propia embarcación 
amarrada. 
 
Artículo 48 
Suspensión de servicios 
 
1. La Dirección de la marina puede acordar la suspensión de la prestación 
de un servicio por orden expresa de la Administración Portuaria, o por 
iniciativa propia, en los siguientes casos: 
 
a) Si no se ha satisfecho el importe del servicio de acuerdo con las tarifas, 

y con la puntualidad debida. 
 
b) Por falta de pago de las cantidades resultantes de la liquidación de los 

daños y perjuicios que le corresponda asumir. 
 
c) En todos los casos en que el usuario haga uso de los amarres o cualquier 

otro elemento de la marina de forma o para usos distintos a los 
establecidos en la normativa o título de la cesión de uso y disfrute, 
previa advertencia por parte de la dirección. 
 

d) Cuando el usuario no permita la entrada a la embarcación o a cualquier 
otra instalación de la marina de la que tenga la cesión del uso y disfrute 
preferente, en horas hábiles o de 
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normal relación con el exterior, al personal que, autorizado por la 
Dirección, trate de revisar las instalaciones. 

 
e) Por negligencia del usuario respecto a la conservación de la 

embarcación, local o instalaciones con carácter general. 
 
f) Si no se han satisfecho con la puntualidad debida, de conformidad con 

este Reglamento, las tarifas, tributos, precios, y cuotas por gastos de 
conservación y mantenimiento y demás cantidades exigibles de acuerdo 
con este reglamento. 

 
g) Por incumplimiento de las normas de utilización de las instalaciones de 

la marina. 
 
h) Por falta de los seguros preceptivos. 
 
i) Si la embarcación no dispone de los certificados de navegabilidad e 

inspección o revisión técnica oficiales de la Autoridad marítima 
competente. 

 
j) Por incumplimiento de las normas de seguridad marítima y cualquier 

otra norma portuaria. 
 
2. A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, la Dirección de la 
marina requerirá por escrito al usuario para que en el plazo de 20 días 
hábiles rectifique su conducta o se ponga al corriente de pago, aunque 
advirtiendo expresamente que, en caso contrario, tendrá lugar la inmediata 
suspensión temporal de los servicios. La suspensión del servicio permite a 
la Dirección la adopción de las medidas previstas en el artículo 65 de este 
reglamento. 
 
Artículo 49 
Obras en los elementos de la marina interior 
 
1. Sin perjuicio de las licencias, permisos o autorizaciones legalmente 
exigibles, ninguna persona física, jurídica o entidad sin personalidad 
jurídica no puede realizar obras ni modificaciones de ningún tipo en los 
elementos que integran la marina anterior, sin autorización de la 
Administración portuaria, con informe preceptivo de la entidad 
concesionaria.  
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2. Corresponde a la entidad concesionaria adoptar las medidas legalmente 
establecidas para impedir la ejecución de obras no autorizadas en los 
elementos de, la marina interior y, en su caso, obligar a los autores a 
restituir las cosas a su estado anterior, a su cargo. A tal efecto, se formulará 
por parte de la Dirección de la marina el requerimiento correspondiente y, 
si no se da cumplimiento al mismo en el plazo de 20 días hábiles, la entidad 
concesionaria estará facultada para llevar a cabo la ejecución subsidiaria a 
cargo del interesado, sin perjuicio de suspender el servicio o dar por 
resuelto el contrato de cesión del derecho de uso y disfrute preferente en los 
términos establecidos en el propio contrato. 
 
Artículo 50 
Animales domésticos 
 
1. La entrada, estancia y circulación dentro del todo el recinto de la marina 
de los animales domésticos está permitida siempre que vayan debidamente 
sujetos y, en el caso de los perros, además, con el correspondiente bozal, y 
se respete la normativa sectorial aplicable y las ordenanzas sobre la 
tenencia de animales domésticos del Ayuntamiento de Castelló d'Empúries. 
 
2. Con el fin de evitar la proliferación de colonias de animales queda 
prohibido dar de comer a los gatos, perros, pájaros u otros animales sin 
dueño en todo el recinto de la marina. 
 
3. La persona poseedora de un animal, sin perjuicio de la responsabilidad 
subsidiaria del propietario, es responsable de los daños y perjuicios y de las 
molestias que ocasione a las personas, a otros animales, a los bienes y, en 
general, a cualquier bien o elemento existente en la marina interior 
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Artículo 51 
Condiciones estéticas y normas de homogeneización de los elementos 
de la marina Interior. 
 
1. Los elementos que se integran en la marina como son toldos, 
cerramientos, mobiliario urbano y otros deben ajustarse a las condiciones 
estáticas y normas de homogeneización que pueda dictar el Ayuntamiento 
de Castelló d'Empúries y, o en su caso, la Administración portuaria, con el 
informe de la entidad concesionaria. 
 
2. Sin perjuicio de las competencias municipales, en el supuesto de que 
cualquier persona física, jurídica o entidad sin personalidad jurídica 
incumpla las normas de orden estético de la marina interior, la entidad 
concesionaria la requerirá para que en un plazo no superior a 20 días 
hábiles lleve a cabo todas las actuaciones que sean necesarias para ajustarse 
a esta normativa. Si, transcurrido el plazo otorgado al efecto, el requerido 
no ha actuado en la forma indicada, la Dirección de la marina adoptará las 
medidas necesarias para garantizar el orden estético de la marina, incluida 
la retirada de elementos, con cargo al responsable. 
 
Articulo 52 
Señalética de la marina 
 
1. Los parámetros a seguir en la señalética de la marina, incluida la 
publicidad de establecimientos, se tiene que homogeneizar según los 
criterios establecidos de manera expresa por la Administración portuaria. 
 
2. La imagen identificada de la marina y los elementos de señalización, se 
ajustará a lo dispuesto en la Orden del Departamento de Política Territorial 
y Obras Públicas de 10 de agosto de 2001 o norma que la sustituya. 
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Artículo 53 
Embarcaciones, vehículos y objetos abandonados 
 
1. Corresponde a la Administración portuaria, a solicitud de la entidad 
concesionaria, la incoación y tramitación de los expedientes de declaración 
de abandono de vehículos, objetos y embarcaciones que hayan sido 
abandonados en sus instalaciones. A estos efectos, se entenderá que existe 
abandono cuando se dan los presupuestos establecidos en el artículo 28.4 
del Reglamento de Policía Portuaria. 
 
2. El procedimiento y efectos de la declaración de bienes abandonados se 
sujeta a lo dispuesto en el artículo 28 del Reglamento de Policía Portuaria. 
 
3. Una vez cursada ante la Administración portuaria la petición de 
declaración de abandono, la Dirección de la marina queda facultada para 
retirar la embarcación, vehículo u objeto trasladándolo al lugar que estime 
conveniente y que no interfiera la normal actividad de la marina. Los gastos 
originados a raíz del abandono y las deudas, en su caso, pendientes se 
deducirán de la cantidad que se obtenga de la alineación, desagüe o 
destrucción de los bienes. 
 
Capítulo Segundo 
Acceso a la marina interior estancia y aparcamiento de vehículos 
 
Artículo 54 
Acceso marítimo a la marina interior 
 
1. El acceso marítimo por la bocana de la marina interior está limitado a 
embarcaciones de recreo con un calado máximo que no exceda los 3 
metros. 
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2. Ninguna embarcación en tránsito puede entrar en las dependencias de la 
marina sin la autorización previa de la Dirección. Con carácter general, el 
patrón o capitán de la embarcación debe dirigir una comunicación con una 
antelación mínima de 24 horas a la Dirección de la marina, aunque 
concretando los servicios que solicita y el tiempo de estancia estimado, sin 
perjuicio que aquella podrá autorizar la entrada aunque la comunicación se 
produzca en un plazo inferior siempre que haya amarres disponibles. Caso 
de ser autorizada la entrada, el patrón o capitán debe proceder de la forma 
prevista en el artículo 68 de este reglamento. 
 
3. Los titulares de un derecho de uso y disfrute privativo sobre un amarre, 
deberán comunicar a la Dirección de la marina los datos de identificación 
de cualquier embarcación que, de forma ocasional, tenga previsto atracar 
en el amarre. Esta comunicación, para el adecuado control de acceso y 
seguridad de la marina, se efectuará con carácter general con 24 horas de 
antelación, si bien la Dirección de la Marina podrá autorizar la entrada 
aunque la comunicación se produzca en un plazo inferior siempre que se 
pueda realizar el perceptivo control. 
 
4. Cualquier embarcación que acceda a las dependencias de la marina se 
encuentra bajo la autoridad de su patrón o capitán, el cual asume la 
responsabilidad de su personal y, en especial, la derivada de los daños que 
puedan producirse en las instalaciones que integran la marina o a terceros. 
 
5. La Dirección de la marina debe establecer las medidas adecuadas de 
control de entrada y salida de embarcaciones 
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Artículo 55 
Acceso de personas a la marina interior 
 
1. El acceso de los peatones a la marina uso libre, excepto en lo referente a 
los pantalanes de los puertos interiores. y en los edificios e instalaciones a 
que se refiere el artículo 10 de este reglamento. 
 
2. La Dirección de la marina debe establecer las medidas de control de 
entrada y salida que resulten adecuados para mantener el acceso restringido 
a los espacios mencionados. 
 
Artículo 56 
Horarios 
 
1. El acceso a la marina está abierto todos los días del año en horario de las 
7 a las 21 horas. 
 
2. Sin embargo, los titulares de un derecho de uso y disfrute privativo sobre 
cualquiera de las dependencias de la marina, las tripulaciones de las 
embarcaciones debidamente autorizadas y las personas habilitadas por la 
entidad concesionaria pueden acceder a su amarre en cualquier momento. 
 
3. Las actividades de uso turístico de los canales están sujetos al horario 
establecido  en  el  Estudio  de  uso  turístico  de  los  canales  que  se  adjunta  
como Anexo 2. 
 
Artículo 57 
Acceso, entrada y salida por tierra de embarcaciones, remolques, 
accesorios o mercancías. 
 
1. El acceso, circulación y estacionamiento de vehículos se efectuará en las 
zonas señalizadas para esta finalidad y se somete a la adquisición de un 
ticket de acceso en el control de la entrada, 
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pudiendo abandonar el recinto únicamente previa satisfacción de la tarifa 
meritada en el control de salida. Las tarifas correspondientes a estos 
servicios se expondrán en el acceso de la marina, el tablón de anuncios y en 
la web de la entidad concesionaria. Los vehículos deben cumplir en todo 
momento las normas de la legislación sobre circulación vial y la 
complementaria a la misma. 
 
2. La titularidad de un derecho de uso y disfrute privativo no conlleva 
ningún derecho de acceso al recinto de la marina con vehículo. 
 
3. Con carácter general, la circulación de los vehículos de motor y 
ciclomotores en el ámbito de la marina interior sólo se permite para 
dirigirse a los lugares de estacionamiento, salir de las instalaciones y 
transportar mercancías y otros elementos, sin interrumpir las operaciones 
propias de la actividad portuaria. Los vehículos de motor y ciclomotores se 
pueden detener transitoriamente, previa autorización, en las proximidades 
de las embarcaciones para efectuar las operaciones de avituallamiento 
necesarias, durante el tiempo estrictamente necesario y siempre que no 
interrumpan la circulación general de la marina. 
 
La circulación de vehículos por la franja de servicio náutico de los canales 
secundarios queda limitada a los vehículos de los servicios públicos y 
portuarios, de vigilancia y de salvamento. 
 
4. La Dirección está facultada para denegar el acceso a aquellos vehículos 
que por su estado de conservación puedan suponer un peligro para la 
marina. 
 
5. Salvo los camiones de suministro de carburantes en la gasolinera de la 
marina, queda prohibida la entrada a la marina de todo vehículo que 
transporte carburantes o materias explosivas o peligrosas. 
 
6. Los vehículos que transporten embarcaciones, remolques, accesorios o 
mercancías deben informar al acceso al personal del control terrestre de la 
marina de su destino. En la 
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salida, deben cumplimentar un impreso de notificación de salida en el que 
se detallen los elementos retirados del recinto, de los cuales debe tener 
conocimiento previo la administración de la marina, y que podrá ser 
verificado por el personal del control de acceso. 
 
7. Los vehículos de carga, plataformas o remolques que transporten 
mercancías en la marina sólo podrán acceder al recinto dentro de los 
horarios que, para la buena explotación de las instalaciones, determine la 
entidad concesionaria y en ningún caso podrán permanecer por más tiempo 
del necesario para efectuar las operaciones de carga y descarga y que les 
será asignado en el momento de acceso. 
 
Artículo 58 
Estancia vehículos 
 
1. La entidad concesionaria no acepta vehículos dentro del recinto de la 
marina en concepto de depósito y sólo autoriza, contra pago de la tarifa 
pertinente de acceso, la ocupación de un espacio concreto en las zonas 
señaladas. Por tanto, no responde de los daños, hurtos o robos de los 
vehículos estacionados, ni de sus accesorios ni de los bienes depositados en 
su interior. 
 
2. Está prohibido circular o estacionar vehículos fuera de las zonas 
señaladas a estos efectos. 
 
3. No se permite la reparación ni el lavado de vehículos en los viales ni en 
las zonas de aparcamiento. 
 
4. La Dirección de la marina debe habilitar en las zonas de aparcamiento, 
espacios reservados para personas con movilidad reducida. 
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Artículo 59 
Velocidad máxima 
 
La velocidad máxima admitida dentro del recinto de la marina y sus 
accesos es de 10 km/h. La entidad concesionaria podrá disponer elementos 
disuasorios del exceso de velocidad en los viales de la marina. 
 
Artículo 60 
Retirada de vehículos, embarcaciones, remolques y objetos. 
 
1. La Dirección de la marina está facultada para retirar aquellos vehículos 
que estén estacionados fuera de las zonas señalizadas o cuando éstos 
obstaculicen la circulación dentro del recinto de la marina y en todos 
aquellos casos en que la situación del vehículo estorbe los servicios y 
funcionamiento de la marina. 
 
2. En el caso de retirada del vehículo, éste se depositará en la zona 
habilitada al efecto. El propietario o usuario del vehículo deberá abonar 
previamente a la salida el importe de los gastos ocasionados. 
 
3. En caso de que se considere necesario para el buen funcionamiento de la 
marina, la Dirección, al amparo de lo previsto en el artículo 23.4 del 
Reglamento de Policía Portuaria, puede solicitar la colaboración de los 
servicios municipales correspondientes del Ayuntamiento de Castelló 
d'Empúries. 
 
4. La Dirección está facultada para retirar las embarcaciones, remolques y 
objetos que se encuentren en los viales o zonas de estacionamiento o 
dispersos por el recinto de la marina. Igualmente en este caso, la 
embarcación, remolque u objeto se depositará en una zona habilitada al 
efecto, el propietario o usuario debe abonar previamente a la salida el 
importe de los gastos ocasionados. 
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5. No se permite, en todo el recinto de la marina, la estancia de vehículos 
inmovilizados por un periodo superior a 15 días sin la autorización expresa 
de la Dirección. La adquisición de un abono periódico no autoriza el 
incumplimiento de esta norma. 
 
Capítulo Tercero 
Normas de utilización de los amarres de la marina. 
 
Sección 1 º 
Normas comunes a todo tipo de amarre. 
 
Artículo 61 
Atraque de las embarcaciones. 
 
1. Las embarcaciones sólo podrán atracar en el amarre que tengan 
asignado, y siempre en la forma adecuada para evitar daños a las 
instalaciones o a otras embarcaciones, intercalando, siempre, las defensas 
necesarias en número y tamaño, de altura adecuada y bien fijadas en 
cubierta. 
 
2.  La  dirección  de  la  marina  podrá  retirar  de  oficio,  sin  previo  aviso,  a  
cargo de su armador o patrón y sin derecho a indemnización, toda 
embarcación que ocupe un amarre que no le haya sido asignado. 
 
3. Las embarcaciones sólo podrán ocupar los amarres que corresponden a 
sus medidas de eslora y manga. La Dirección recomendará las medidas 
máximas de la embarcación que puede ocupar el amarre. La ocupación por 
la embarcación podrá ser como máximo la eslora del amarre, reducida con 
un espacio de protección y seguridad. La ocupación por la eslora total del 
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barco (que incluye los apéndices longitudinales así como púlpitos, motores, 
pescantes y el bote auxiliar si está colgado o timones exteriores) y el 
espacio de seguridad no podrán sobrepasar la eslora del amarre, mientras 
que la manga del buque será un 10 % inferior a la que consta en el amarre y 
un 15% en los amarres con finger, para poder utilizar las defensas. 
 
4. No están permitidos los apéndices laterales así como soportes de cañas 
de pescar no abatibles, Las embarcaciones con "toulipage" o con 
"Cinchona" laterales de protección que sobresalgan del plano lateral del 
lado en el que se soportan apoyando las defensas deberán «incrementar el 
tamaño de éstas y podrán ser requeridos para ocupar un amarre superior en 
caso de representar un riesgo para las embarcaciones de los lados o de las 
instalaciones de la marina. En todo caso, será la dirección de la marina 
quien decidirá sobre la conveniencia de utilización de cada amarre para 
preservar la conservación y seguridad de las embarcaciones y de las 
instalaciones. 
 
5. En ningún caso se pueden atracar embarcaciones en los canales 
secundarios ocupando un espacio (computado de la forma establecida en el 
apartado 3 anterior) de más de tres metros de anchura medidos desde los 
escalones de los canales. Asimismo, en ningún caso se podrá superar la 
superficie máxima de eslora y manga que corresponda a cada amarre. 
 
6. Corresponde al armador dotarse de los elementos adecuados de amarre al 
muelle y fingers, aunque pudiendo instalar los mismos la Dirección a su 
cargo en caso de no dotarse de los mismos. 
 
7. En la medida que el riesgo del acceso por mar con embarcaciones a 
través de la bocana varía según el estado del mar, las características de la 
embarcación y la pericia de su patrón, corresponde a este último la decisión 
de acceder o no a la marina en caso de mal tiempo y la responsabilidad 
exclusiva de esta maniobra. 
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Artículo 62 
Seguridad y conservación de las embarcaciones 
 
1. Toda embarcación amarrada en la marina debe ser mantenida en buen 
estado de conservación, flotabilidad y seguridad. 
 
2. Si la Dirección observase que alguna embarcación no cumple estas 
condiciones, avisará al propietario o responsable de la misma y le dará un 
plazo de 25 días hábiles para que subsane las deficiencias señaladas o retire 
la embarcación de la marina. 
 
3. Transcurrido el plazo señalado sin haberlo hecho, o si la embarcación 
estuviera en peligro de hundimiento o de causar daños a otras 
embarcaciones o en las instalaciones de la marina, a criterio de la 
Dirección, ésta tomará, a cargo y por cuenta del propietario, las medidas 
necesarias para evitar los posibles daños. La Dirección de la marina en 
estos supuestos, está autorizada para retirar la embarcación, trasladarla a 
otro lugar o ponerla y depositarla en el suelo sin previo aviso. 
 
En cualquier caso, el coste de sacar la embarcación del agua, volverla a 
hacer flotar, o limpiar sus obstrucciones y los residuos vertidos en la 
marina y cualquier otro que se haya producido como consecuencia de las 
acciones emprendidas irán a cargo del armador, así como las tarifas que por 
estancias se generen en el nuevo emplazamiento, pudiendo ser exigido de 
acuerdo con la normativa aplicable. 
 
  4. Todas las embarcaciones que entren o permanezcan en la marina deben 
estar dotadas de los correspondientes filtros y medios de previsión de 
vertidos de aguas residuales y de la sentina. El personal de la marina está 
autorizado para precintar cualquier salida que exista en 
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la embarcación por vertidos directos al mar ya rehusar la entrada, o no 
permitir la estancia en la marina de aquellas embarcaciones que no 
cumplan estas medidas de prevención. 
 
5. La Dirección puede prohibir la estancia i amarre de embarcaciones con 
bombas de achique que no dispongan de filtros adecuados para evitar el 
vertido de contaminantes a la marina o que no dispongan de contenedores 
de aguas residuales y fecales y mecanismos para su extracción. 
 
6. El lavado de las embarcaciones amarradas sólo se puede hacer con 
productos biodegradables con cantidades mínimas. 
 
Artículo 63 
Prohibiciones 
 
Además de las prohibiciones generales establecidas en el artículo 44 de este 
reglamento, queda prohibido a los usuarios de los amarres: 
 
a) Llevar en las embarcaciones materiales inflamables, explosivos o 
sustancias peligrosas, salvo los cohetes y las bengalas de señales 
reglamentarias, las reservas de combustible y las bombonas de gas 
imprescindibles para el suministro de las instalaciones y el funcionamiento 
de la embarcación. 
 
b) Efectuar las embarcaciones trabajos o actividades que resulten o puedan 
resultar molestos o peligrosos para otros usuarios. A tal efecto, la Dirección 
de la marina puede suspender estos trabajos o actividades o, en su caso, 
indicar los horarios en que se puedan hacer. 
 
c) Mantener los motores en marcha con la embarcación amarrada al muelle 
o pantalán o en ausencia de tripulación. Para mantenerse conectado al 
suministro eléctrico de 
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tierra, la embarcación deberá disponer de un sistema de seguridad que corte 
el suministro en caso de cualquier deficiencia. 
 
d) Dejar flojas las drizas de manera que puedan golpear el palo, y dejar 

izadas velas de proa enrolladas sin un vínculo de seguridad a la altura 
del puño de la escota. 

 
e) Fondear en la marina, salvo en caso de emergencia. 
 
f)  Utilizar anclas o boyas excepto en caso de emergencia. 
 
g) Conectarse a las acometidas de servicios de electricidad y agua con 

medios distintos de los establecidos por la entidad concesionaria, salvo 
que se cuente con expresa de ésta. La embarcación deberá disponer de 
los elementos de protección necesarios para evitar el riesgo de incendio 
o para proteger sus equipos. 
La entidad concesionaria será responsable de las averías producidas por 
una subida accidental de tensión. 
Las embarcaciones con casco metálico deberán controlar el potencial de 
la toma de tierra de la acometida eléctrica a fin de proteger 
correctamente contra la corrosión por electrólisis. 
En todo caso, las conexiones eléctricas de la embarcación a las torretas 
de servicio deben cumplir la normativa de Baja tensión. 

 
h) Navegar con las embarcaciones a una velocidad superior a los tres (3) 

nudos o con embarcaciones de vela ligera en lugares distintos de los 
habilitados por la Dirección de la marina. 

 
i) Limpiar las embarcaciones y aparejos usando mangueras desprovistas 

de difusor de agua con gatillo o de un sistema de cierre para evitar 
derramar agua durante los intervalos de no utilización. La Dirección de 
la Marina puede prohibir el uso de agua potable para limpiar las 
embarcaciones. 

 
j) Tirar cualquier tipo de residuo sólido, líquido o gaseoso en lugares 

distintos de los habilitados para depositar específicamente el residuo. 
Sólo podrán utilizarse los 
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sanitarios de las embarcaciones que estén provistas de tanques de 
almacenaje de aguas residuales. La Dirección de la marina podrá 
inspeccionar y precintar las descargas de las embarcaciones que no 
dispongan de estos tanques. La actuación de precinto y / o el uso de la 
estación receptora comportará el pago de las correspondientes tarifas. 

 
k)  Dejar el bote auxiliar flotante excepto cuando se esté usando. 
 
l)  Navegar las embarcaciones transeúntes por los canales de la marina 

entre las 21 horas y las 7 horas, a no ser que se trate de titulares de un 
derecho de uso y disfrute preferente o se cuente con la autorización 
expresa de la Dirección de la marina. 

 
m) Realizar a bordo de las embarcaciones actividades comerciales o de 

restauración, En ningún caso se podrá ubicar la operativa comercial o 
administrativa de alquiler de embarcaciones (que requerirá siempre la 
autorización previa de la entidad concesionaria) a bordo de una 
embarcación. 

 
n) Ocupar de manera indebida un amarre de uso público tarifado o otro 

amarre, esté o no vinculado a una parcela colindante. 
 
o) Instalar neumáticos a modo de defensa en los muros de los canales de la 

marina interior. 
 
p) Utilizar la embarcación como vivienda (pernoctar más de siete noches 

en un período de 30 días) sin la autorización expresa de la dirección. En 
este caso, la dirección puede exigir una cuota complementaria a las 
tarifas establecidas. Será condición necesaria para pedir esta 
autorización que la embarcación esté equipada con los correspondientes 
tanques de aguas residuales de capacidad suficiente para las necesidades 
de la misma. 

 
q) Encender los equipos de radar dentro de la marina con las excepciones 

de las pruebas para reparaciones o maniobras. 
 
r) Cualquier otra prevista en este reglamento o en la normativa que resulte 

en cada caso de aplicación. 
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Artículo 64 
Cambio de amarre de las embarcaciones 
 
1. La Dirección de la Marina tiene la facultad de disponer maniobras de 
cambio de puesto circunstancial de las embarcaciones cuando sea necesario 
por razones de seguridad, para la ejecución de obras o mantenimiento o 
para la organización de cualquier evento deportivo o cultural, A tal efecto, 
deberá dar las instrucciones oportunas a la tripulación y, si no se 
encontraran los tripulantes, la Dirección, por medio de sus agentes, podrá 
efectuar directamente la operación. 
 
Este cambio de ubicación será siempre temporal y se limitará al tiempo 
estrictamente necesario. Siempre que no tenga que hacerse una actuación 
inmediata, se comunicará con la antelación necesaria al titular del amarre. 
 
2. En el caso de amarres de uso público tarifado, el abono de las tarifas de 
amarre no implica la relación de la embarcación con un amarre 
determinado. 
 
3. En cualquier caso, el cambio de puesto de amarre no genera ningún 
derecho de indemnización. 
 
Artículo 65 
Suspensión del servicio de amarre. 
 
1. El servicio de amarre se podrá suspender en los supuestos establecidos 
en  el  artículo  48  de  este  reglamento,  tanto  si  se  trata  de  amarres  de  uso  
público tarifado como de amarres, vinculados o no a parcela, que hayan 
sido objeto de cualquier tipo de cesión del derecho de uso y disfrute. 
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2. A estos efectos, la Dirección de la marina requerirá por escrito al usuario 
para que en el plazo de 20 días hábiles rectifique su conducta o se ponga al 
corriente de pago, aunque advirtiendo expresamente que, en caso contrario, 
tendrá lugar la inmediata suspensión temporal de los servicios. En el 
mismo requerimiento se advertirá al usuario que, en caso de que se 
produzca la suspensión automática del servicio, está obligado a retirar la 
embarcación en el plazo máximo de 20 días hábiles y que, en el supuesto 
de no hacerlo voluntariamente, la Dirección de la marina podrá proceder, 
hasta que no cesen las causas que motivaron la suspensión del servicio, a 
retirar del amarre la embarcación y depositarla en seco o en la zona que 
crea más conveniente o inmovilizarla provisionalmente en su propio amarre 
aunque instalando los elementos que sean necesarios para impedir el acceso 
o utilización del amarre para garantizar la suspensión del servicio. 
En este caso, los gastos que se originen, incluidas las de remolque, subida, 
transporte, estancia y retirada de la misma, o la instalación de elementos 
necesarios para impedir la utilización del amarre serán de cuenta y cargo 
del usuario. Y titular del derecho de uso y disfrute preferente, con la 
solidaridad prevista en el artículo 25 de este reglamento. La entidad 
concesionaria tiene derecho de retención de la embarcación hasta que se 
hayan satisfecho todas las deudas pendientes y gastos ocasionados o se 
garantice suficientemente el pago de la deuda que ha ocasionado la 
suspensión. 
 
3. Cuando la suspensión de servicio de amarre se produzca a solicitud del 
titular de un derecho de uso preferente de amarre otorgado durante todo el 
plazo de la concesión sobre una embarcación el uso temporal de la que 
haya autorizado a un tercero, aquel deberá cursar la solicitud por escrito y 
depositar una garantía para responder solidariamente de los gastos que se 
ocasionen. 
 
4. Sin perjuicio de las previsiones anteriores, la entidad concesionaria 
podrá acordar la resolución del derecho de uso del amarre en los términos 
previstos en el propio contrato. 
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5. La suspensión del servicio o, en su caso, la resolución del derecho de uso 
debe comunicarse a la Administración portuaria y, asimismo, a la capitanía 
marítima en el supuesto de que resulten afectadas sus competencias. 
 
Sección 2 º 
Amarres objeto de un derecho de uso y disfrute privativo. 
 
Artículo 66 
Derechos de los titulares de un derecho de uso y disfrute privativo 
sobre un amarre. 
 
1. Los titulares de un derecho de uso y disfrute preferente sobre un amarre, 
ya extienda a todo el plazo de la concesión o sea de carácter temporal, 
tienen los siguientes derechos: 
 
a) Tener permanentemente el derecho de atracar la embarcación de su 
propiedad autorizada, que cumpla con los requisitos establecidos en los 
artículos 61 y 62 de este reglamento, en el amarre asignado. Para poder 
disfrutar de este derecho, el titular de inscribir la embarcación que vaya a 
ocupar  el  amarre  en  el  Registro  de  embarcaciones  que  debe  llevar  a  tal  
efecto la Dirección de la marina así como la identidad de las personas que 
puedan utilizar y patronear la embarcación (nombre completo, domicilio de 
contacto, teléfono de contacto, copia del pasaporte y del documento náutico 
con habilitación suficiente para pilotar la embarcación autorizada). 
Asimismo, deberá comunicar con antelación cualquier sustitución de la 
embarcación que puede ocupar el amarre. 
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b) Embarcar y desembarcar personal, así como materiales, útiles y objetos 
necesarios para la navegación. 
 
c) Conectarse a las redes generala de suministro de agua y electricidad 
utilizando los elementos que la entidad concesionaria tenga dispuestos, 
previo pago de los derechos de conexión generales establecidos, y pagando 
las tarifas pertinentes. 
 
d) Utilizar las restantes instalaciones de la marina, de acuerdo con las 
prescripciones de este reglamento y las contenidas en su título, y mediante 
el pago de los derechos generala establecidos y los tributos, cuotas de 
conservación y mantenimiento y tarifas pertinentes. 
 
e) Ceder a terceras personas, su derecho de uso y disfrute privativo de un 
amarre con sujeción a lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de este 
reglamento. 
 
2. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en este reglamento o 
el ejercicio del derecho de uso y disfrute privativo de manera diferente a la 
autorizada, faculta a la Dirección para suspender el servicio de amarre, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 65. 
 
Sección 3 ª 
Los amarres de uso público tarifado 
 
Artículo 67 
Amarres de uso público tarifado 
 
1. Los amarres de la marina destinados a uso público tarifado están situados 
en el puerto interior de Caballito de Mar y en los muelles Nuber Mar y de 
La Verge y son aptos para embarcaciones 
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de eslora y calado no superior a 20 metros y 2,5 metros, respectivamente. 
La modificación de su ubicación debe ser autorizada por la Administración 
portuaria. 
 
2.  Los  amarres  de  uso  público  tarifado  se  sujetan  al  cumplimiento  de  las  
normas establecidas en la legislación portuaria para las embarcaciones 
deportivas en tránsito. En defecto de previsión expresa de estas normas, no 
pueden ser ocupados por la misma embarcación durante un periodo 
superior a 15 días en temporada alta, o tres meses en temporada baja. A tal 
efecto, se considera temporada alta la comprendida entre el 1 de julio y el 
31 de agosto. 
 
3. La ocupación de los amarres de uso público tarifado por embarcaciones 
diferentes a las de recreo en tránsito (actual lista 7) sólo puede obedecer a 
circunstancias excepcionales y requiere la autorización previa de la 
administración portuaria. 
 
Artículo 68 
Solicitud de acceso y servicio de amarre. 
 
1. El acceso, atraque y salida de la marina de embarcaciones en tránsito, 
debe ser solicitada con carácter general a la Dirección con una antelación 
de 24 horas, con indicación de los servicios que se deseen utilizar, La 
solicitud de servicios, una vez autorizada la entrada a la marina, debe 
efectuarse de la siguiente manera: 
 
a) El patrón amarrara la embarcación provisionalmente el muelle de espera 

o donde se le indique o, si lo conoce, ocupará el amarre que tenga 
reservado. 

 
b) Se presentará lo antes posible a la oficina de la dirección si estuviera 

abierta o tan pronto abra, si en el momento de la llegada estuviera 
cerrada. En esta oficina, se identificará y solicitará la prestación del 
servicio, inscribiéndose las características de la embarcación, del 
armador y patrón, la duración de la escala y los datos que se 
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requieran. Se le informará de las normas reglamentarias, de las tarifas 
existentes, de la duración de la escala que se le puede aceptar, y firmará 
la correspondiente ficha de solicitud que tendrá el carácter de contrato 
de servicios que vinculará a ambas partes. 

 
c) La Dirección podrá exigir el depósito de una fianza equivalente al coste 

de los servicios solicitados, que deberá depositarse antes de ocupar el 
amarre que se asigne o de utilizar el servicio deseado. 
Asimismo, la Dirección podrá, antes de autorizar el amarre o en 
cualquier momento de la estancia en la marina, inspeccionar el estado 
de la embarcación y, en especial, todo lo que hace referencia a las 
medidas de prevención ambiental previstas en este reglamento, aunque 
pudiendo denegar o suspender la prestación del servicio y obligar a la 
inmediata salida de la embarcación de las aguas de la marina en caso de 
que no se ajuste a las previsiones de este reglamento y normativa. 

 
d) En las llegadas nocturnas, el personal de guardia podrá exigir que el 

patrón de la embarcación deposite en su poder el Rol de la embarcación, 
u otra garantía, que le será devuelto el día siguiente a las oficinas de la 
marina, o bien un depósito en efectivo que le será liquidado. 

 
e) Antes de la salida, el patrón deberá notificar a la Dirección la hora que 

abandonará la marina, que siempre será antes de las doce del mediodía 
del día de salida, y deberá liquidar el importe de los servicios recibidos, 
previa emisión de la correspondiente factura por parte de la Dirección 
de la marina. 

 
2. En los casos en que el solicitante no sea autorizado a permanecer en la 
marina o no respete las condiciones de utilización, deberá abandonar el 
recinto. 
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3. Toda embarcación que haya permanecido en la marina, aunque su 
entrada no haya sido autorizada, no podrá abandonarla sin haber satisfecho 
totalmente el importe de las tarifas de los servicios que haya utilizado 
durante su estancia. 
 
4. La negativa a satisfacer el importe de las tarifas indicadas facultará la 
Dirección a retener la embarcación y suspender los servicios de acuerdo 
con el artículo 65 de este reglamento. A estos efectos, la Dirección puede 
requerir el auxilio de las fuerzas y cuerpos de seguridad. 
 

Capítulo Cuarto 
Servicios portuarios 

 
Sección 1 ° 
Tipos de servicios portuarios y régimen de gestión 
 
Artículo 69 
Servicios de uso público tarifado 
 
Tienen la consideración de servicios portuarios de uso público tarifado los 
siguientes: 
 
a) La utilización de los puestos de amarre de uso público y tarifado. 
 
b) El servicio de botadura de embarcaciones 
 
e) El servicio de izada y botadura de embarcaciones 
 
d) El suministro de agua dulce y electricidad y, en su caso, comunicaciones 
 
e) El servicio de suministro de carburantes 
 
f) La utilización de las zonas de aparcamiento y estacionamiento de 
vehículos 
 
 
 
 
 
 



Traducción al castellano del documento original. 
 

 73 

 
 
 
Artículo 70 
Otros servicios portuarios 
 
En la marina se prestan otros servicios portuarios que no están sujetos a uso 
público tarifado de conformidad con el artículo 69 de este reglamento, 
como el servicio de remolque de embarcaciones, servicio de reflote de 
embarcaciones, instalación de postes y boyas, servicio de bombeo de agua, 
reparación de embarcaciones, zonas de invernada y otros similares en 
interés de las embarcaciones. 
 
Artículo 71 
Régimen de gestión 
 
1. Corresponde exclusivamente a la entidad concesionaria la organización y 
prestación de los servicios portuarios, bien de forma directa o bien de 
forma indirecta a través de las empresas con las que suscriba a estos efectos 
el correspondiente contrato, sin perjuicio de ser la entidad concesionaria la 
responsable de la prestación del servicio ante la Administración portuaria. 
 
2. Los contratos que suscriba la entidad concesionaria con terceros para la 
prestación total o parcial de los servicios portuarios se sujetan al derecho 
privado, sin perjuicio de que deben respetar, en todo caso, las normas de 
aplicación en la marina interior. 
 
3. No se pueden ceder a terceros los contratos celebrados con la entidad 
concesionaria para prestar servicios portuarios ni tampoco subcontratar 
otras  personas  para  el  ejercicio  efectivo  de  estos  servicios  sin  el  
consentimiento previo y por escrito de la entidad concesionaria. 
 
4. Los contratos deberán contener, como clausurado mínimo, la descripción 
de los servicios cuya explotación se cede, el equipamiento que debe aportar 
el prestador del servicio para 
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desarrollar la actividad, las tarifas máximas autorizadas, el seguro de 
responsabilidad que obligatoriamente debe suscribir, las cuotas, cánones, o 
tributos repercutidos, la obligación de acreditar ante la entidad 
concesionaria el cumplimiento de las obligaciones orden administrativo, 
laboral, seguros, así como las causas de resolución del contrato. 
 
Sección 2 ª 
De la prestación de servicios a los usuarios. 
 
Artículo 72 
Solicitud y prestación de servicios portuarios. 
 
1. Para utilizar cualquiera de los servicios, el interesado deberá formular la 
petición oportuna a la Dirección de la marina, según el modelo 
normalizado que, a estos efectos, se pondrá a disposición de los usuarios. 
En cuanto al servicio de amarre de uso público tarifado, el procedimiento 
de solicitud se ajusta prevista en el artículo 68 Los servicios públicos 
traficados contemplados en las letras d), e) y del artículo 69 se prestarán sin 
necesidad de que se formalice solicitud previa por escrito del interesado. 
 
2. El usuario debe cumplir y respetar, en todo caso, las instrucciones del 
servicio que concretamente se señalen en el impreso de solicitud o indiquen 
por la Dirección de la marina, con el fin de garantizar la seguridad y el 
buen funcionamiento de la marina. 
 
3. Con carácter general, se seguirá en la prestación de servicios el turno de 
solicitud. En ningún caso recaerá sobre la entidad concesionaria ninguna 
responsabilidad por la no-realización de algún servicio o por las 
interrupciones o defectos que se puedan producir durante su prestación 
cuando 
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este hecho se derive de la coincidencia de solicitudes u otras circunstancias 
que no le sean imputables. 
 
4. La Dirección de la Marina podrá exigir al usuario, con carácter previo a 
la prestación del servicio, un depósito en metálico o garantía suficiente para 
asegurar el cumplimiento de las obligaciones económicas que contraiga. 
Asimismo, tiene derecho a retener cualquier embarcación hasta que le sea 
satisfecho el importe de los servicios prestados. 
 
Artículo 73 
Denegación de la prestación de servicios 
 
La Dirección de la Marina puede denegar la entrada de la embarcación en 
la marina y la prestación de los servicios en los siguientes casos: 
 
a) Cuando la persona o entidad que solicite el servicio se niegue a firmar la 

solicitud prevista en el artículo 72 de este reglamento o no respete las 
normas de prestación del servicio. 

 
b) En el caso en que la embarcación no reúna las condiciones de seguridad 

reglamentarias, a criterio de la Dirección. 
 
c) Cuando la persona o entidad que solicite el servicio no acredite disponer 

de un seguro de responsabilidad civil vigente para responder de los 
daños y perjuicios que pueda ocasionar a otras embarcaciones o en las 
instalaciones de la marina, o con la cobertura que con carácter general 
haya fijado la entidad concesionaria para las embarcaciones de la 
categoría correspondiente. El seguro deberá cubrir,   
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además  los daños y riesgos de incendio, hundimiento y similares, daños al 
medio ambiente y de recogida de vertidos. 
 
Capítulo Quinto 
Ejercicio de actividades económicas en la marina interior. 
 
 
Sección 1 ª 
Desarrollo de actividades económicas en la marina interior. 
 
Artículo 74 
Requisitos generales para el ejercicio de actividades económicas en la 
marina interior 
 
1. Ninguna persona física, jurídica o entidad sin personalidad jurídica 
puede ejercer actividades económicas en el ámbito de la marina interior sin 
la autorización previa de la entidad concesionaria, instrumentada mediante 
la formalización del correspondiente contrato, sin perjuicio de las 
autorizaciones administrativas que sean legalmente preceptivas. 
 
2. Son, en todo caso, actividades económicas sujetas a autorización de la 
entidad concesionaria las siguientes: 
 
a) Venta, alquiler y reparación de embarcaciones. 
 
b) Uso turístico de los canales. 
 
c) La utilización con fines comerciales del amarre. 
 
d) Actividades de restauración o venta de productos. 
 
e) Cualquier otra actividad de explotación económica distinta de las 
anteriores que conlleve la utilización de embarcaciones con base en la 
marina. 
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Artículo 75 
Régimen jurídico de los contratos para ejercer actividades económicas 
 
1. Para ejercer una actividad económica en la marina deberá suscribir con 
la entidad concesionaria el correspondiente contrato. 
 
2. Estos contratos se rigen por el derecho privado, y no comportan nunca la 
transmisión de ningún derecho sobre la concesión administrativa de que es 
titular la concesionaria ni tampoco de ningún derecho de propiedad sobre 
los elementos de la marina interior, en todo caso, el titular de la actividad 
está obligado a cumplir la normativa aplicable en materia portuaria de 
conformidad con el artículo 1 de este Reglamento. 
 
3. La duración de los contratos no podrá exceder en ningún caso del plazo 
de vigencia de la concesión. 
 
4. Los contratos se extinguen por las causas que señalen concretamente en 
el mismo contrato y, en todo caso, cuando concurra alguna de las 
circunstancias siguientes: 
 
a) El vencimiento del plazo de duración establecido en el mismo contrato, 
la caducidad o rescate de la concesión. 
 
b) Por resolución, como consecuencia del incumplimiento de las 
obligaciones y deberes establecidos en la normativa portuaria, en este 
reglamento y en el contrato suscrito. 
 
5. No se pueden ceder a terceros los contratos formalizados para realizar 
actividades económicas con la entidad concesionaria ni tampoco 
subcontratar otras personas para 
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el ejercicio efectivo de las actividades anteriormente mencionadas sin el 
consentimiento previo y expreso por escrito de la entidad concesionaria. 
 
6. Las personas físicas, jurídicas o entidades sin personalidad jurídica 
autorizadas para el ejercicio de actividades económicas en la marina 
interior, deberán satisfacer a la entidad concesionaria la contraprestación 
económica que se fije en el contrato. 
 
 
Artículo 76 
A autorizaciones administrativas y seguros 
 
1. Las personas físicas, jurídicas o entidades sin personalidad jurídica que 
hayan suscrito un contrato con la entidad concesionaria para desarrollar una 
actividad económica por cuenta propia o de otra en la marina interior, son 
responsables de la obtención de las autorizaciones, licencias municipales y 
permisos que en cada caso sean preceptivos conforme a la normativa 
vigente. En cualquier caso, para poder ejercer la actividad será necesario 
que el Ayuntamiento de Castelló d'Empúries haya otorgado la licencia 
ambiental  o,  en  su  caso,  se  haya  sometido  la  actividad  al  régimen  de  
comunicación, según corresponda. 
 
2. Con carácter previo al inicio de la actividad y durante el ejercicio de 
ésta, la persona autorizada para ejercer la actividad debe acreditar ante la 
entidad concesionaria que dispone de las autorizaciones administrativas 
exigibles y que está al corriente en el cumplimiento de las obligaciones en 
materia laboral. 
 
3. Asimismo, para ejercer la actividad la persona autorizada debe tener 
concertado un contrato de seguro que cubra las contingencias de daños y 
perjuicios a terceros e incendios, y se facilitará una copia de este contrato y 
del documento que acredite el pago de la prima a la Dirección de la marina, 
la cobertura de los seguros de daños y 
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perjuicios a terceros e incendios se determina en el contrato que suscriban 
la entidad concesionaria y la persona física o jurídica que pretenda 
desarrollar la actividad, atendiendo cada caso concreto y dependiendo de 
los riesgos implícitos en cada actividad. 
 
4. Salvo que se disponga de una autorización por escrito de la Dirección de 
la marina, en el ejercicio de la actividad no se pueden utilizar o almacenar 
materias explosivas y, en general, peligrosas, molestas, insalubres y 
nocivas. 
 
Artículo 77 
Horario de las actividades económicas. 
 
1. Las actividades económicas y las actividades de carga y descarga de 
útiles y mercancías se desarrollarán, con carácter general, en la franja 
horaria  comprendida  entre  las  8  y  20  horas,  sin  perjuicio  de  lo  que  
dispongan las Ordenanzas que, en su caso, dicte Ayuntamiento de Castelló 
d'Empúries. 
 
2. En cuanto a los usos turísticos, quedan sujetos a los horarios establecidos 
en el Estudio de uso turístico de los canales que se adjunta como Anexo 2. 
 
Artículo 78 
Servicios prestados por industriales terceros ajenos a la entidad 
concesionaria. 
 
1. Sin perjuicio de las disposiciones anteriores, la prestación puntual de 
servicios y trabajos a las embarcaciones por terceros industriales ajenos a la 
entidad concesionaria y que no tengan firmado un acuerdo global de 
prestación de servicios con la misma, requiere la comunicación previa a la 
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Dirección de la marina. La Dirección de la marina podrá oponer a la 
ejecución de los trabajos si no se acredita el cumplimiento de las 
condiciones establecidas en el artículo 24 de este Reglamento. 
 
2. Los industriales y cualquier persona que realicen trabajos dentro del 
recinto de la marina, aunque sea en la zona de varadero, deberán recoger 
todos los restos, materiales, pinceles, botes, pintura, trapos, basura etc. que 
se produzcan como consecuencia de la ejecución del trabajo, y depositarlas 
en los contenedores provistos a tal efecto. 
Todos los trabajos de limpieza de la zona de grúa y varadero que deba 
realizar el personal de la marina para dejar limpia la zona de trabajo, se 
facturarán al precio establecido con una cantidad mínima por trabajo. 
 
3. En cualquier caso, los industriales deben cumplir todas las medidas 
referentes a seguridad, ruidos, horas de trabajo y procedimiento 
establecidas de forma general por la Dirección de la marina. 
 
Sección2 ° 
Uso Turístico de los canales. 
 
Artículo 79 
Admisión a la marina del uso turístico de los canales. 
 
En el ámbito de la marina interior está permitido el uso turístico de los 
canales en las zonas delimitadas a tal efecto por la Administración 
portuaria. 
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Artículo 81 
Gestión de residuos. Normas generales. 
 
El uso turístico de los canales se ajustará, en todo caso, a lo que establece 
"el Estudio sobre el uso turístico de los canales" que se integra en este 
reglamento como ANEXO 2 y lo dispuesto en este reglamento y la 
normativa aplicable a las marinas interiores. 
 
 
TÍTULO CUARTO 
NORMATIVA MEDIOAMBIENTAL 
 
 
Artículo 81 
Gestión de residuos. Normas generales. 
 
1. Los productores de residuos, procedentes de cualquier actuación dentro 
de la marina, serán responsables de su gestión. 
 
2. Queda prohibido verter aguas que contengan aceites, hidrocarburos, 
materias en suspensión, plásticos o cualquier otro tipo de materias o 
productos contaminantes y, asimismo, los productos resultantes de la 
limpieza de las sentinas de los barcos y tirar tierras, basura, desechos, 
restos de la pesca, escombros o cualquier otro residuo. 
 
3. Las personas físicas o jurídicas que ocasionen los vertidos o derrames 
serán responsables de los gastos de limpieza y reparación, así como de las 
posibles sanciones que se puedan derivar de acuerdo con las infracciones 
que establece la Ley 5/98 de Puertos de Cataluña. 
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4. La Dirección de la marina está facultada para ordenar los trabajos de 
limpieza y reparación necesarios y imputar el coste al responsable. 
 
5. Las incidencias medioambientales producidas por negligencia, por falta 
de medidas preventivas o por incumplimiento de la normativa vigente 
facultarán la Dirección para suspender la actividad, dentro del recinto de la 
marina, de la empresa, embarcación o persona responsable y, en caso de 
gravedad o reiteración, a la resolución del contrato de cesión del derecho de 
uso y disfrute preferente, sin perjuicio de la comunicación a la 
Administración competente. 
 
6. Los derechos de almacenaje, retirada y tratamiento de los residuos, los 
contenedores y las instalaciones de recogida general devengará las 
correspondientes tarifas de gestión a favor de la entidad concesionaria. 
 
7. La entidad concesionaria puede realizar funciones de comprobación para 
verificar el cumplimiento de dichas obligaciones, sin perjuicio de las 
medidas que pueden ser adoptadas por la autoridad competente. 
 
Artículo 82 
Residuos derivados del uso normal de las embarcaciones. 
 
1. Los residuos sólidos asimilables a domésticos, orgánicos, papel, cartón, 
vidrio, envases limpios y plásticos, podrán depositarse por separado en los 
contenedores específicos situados para tal fin en las zonas previstas. 
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2. Las aguas residuales almacenadas a bordo de la embarcación en el 
tanque correspondiente, deberán ser extraídas mediante la estación 
aspiradora de aguas residuales o mantenerlas almacenadas. 
 
La Dirección de la marina puede ordenar el precintado de las descargas en 
el mar de los sanitarios instalados en las embarcaciones que no dispongan 
de tanques residuales. Esta actuación generará unos gastos tarifados. La 
oposición al cumplimiento de esta norma o a la inspección del estado del 
precinto o de la embarcación será considerada como una incidencia 
medioambiental grave y conllevará la aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 81.5 de este reglamento. 
 
3. El agua de la sentina deberá ser extraída mediante la estación de 
aspiración y tratamiento de aguas de sentina, o mediante paños especiales 
absorbentes y filtrantes. Las pequeñas embarcaciones provistas con bomba 
automática de extracción, deben tener instalado un filtro de hidrocarburos 
que garantice la pureza del agua vertida. 
 
Artículo 83 
Residuos derivados del mantenimiento y la reparación de 
embarcaciones. 
 
1. Los residuos peligrosos derivados del uso, mantenimiento i reparación 
habitual de las embarcaciones serán depositados obligatoriamente al punto 
de recogida de residuos de este tipo. Estos residuos son: 
 
Aguas hidrocarburadas. 
Aceites usados. 
Envases metálicos de aceites vacíos. 
Envases plásticos de aceites vacíos. 
Filtros de aceite, gasoil. 
Trapos, filtros, guantes y absorbentes impregnados de aceite e 
hidrocarburos. 
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Envases metálicos de pintura vacíos. 
Envases plásticos de pintura vacíos. 
Trapos, guantes y absorbentes impregnados de pintura. 
Disolventes. 
Baterías. 
Zinc. 
Bengalas. 
Fluorescentes y bombillas. 
Pilas. 
Aerosoles. 
Lodos o fangos. 
 
2. En cuanto al depósito de residuos voluminosos no peligrosos, se deberá 
consultar con el personal de la Dirección, el cual dará las indicaciones 
oportunas e informará del coste si procediera. 
 
Articulo 84 
Residuos generales para actividades económicas. 
 
1. La marina dispondrá de contenedores específicos para depositar los 
residuos asimilables a urbanos, orgánicos, papel y cartón, vidrio, envases 
limpios y plásticos. 
 
2. Por tal de depositar residuos voluminosos no peligrosos así como 
mobiliario de desecho, chatarra, electrodomésticos, embalajes y otros, se 
deberá consultar con el personal de la marina que dará las indicaciones 
oportunas e informará del coste si procediera. 
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Artículo 85 
Suministro de carburantes 
 
1. Sólo podrá ser realizado el suministro de carburantes mediante la 
estación de suministro de la marina acondicionada específicamente para 
este fin. 
 
2. Los usuarios deben conocer la capacidad de los tanques de las 
embarcaciones y el estado de carga, suministrando siempre una cantidad 
inferior a la capacidad disponible. 
 
3. Tanto la boca de carga como el respirador deben estar instalados de 
manera que cualquier desbordamiento accidental pueda ser recogido sin 
peligro de ser vertido al mar. 
 
4. Los motores deben permanecer desconectados durante la operación de 
suministro y queda totalmente prohibido fumar en la zona de la gasolinera, 
incluso a bordo de la embarcación. 
 
Artículo 86 
Derrames accidentales 
 
En caso de que se produzca un derrame accidental de carburantes en el 
ámbito de la marina interior, el usuario de la embarcación causante del 
derrame o quien lo haya producido debe comunicarlo inmediatamente a la 
Dirección de la marina la cual, adoptará las medidas oportunas para reducir 
los daños al mar y a las playas, en las instalaciones y al resto de usuarios de 
la marina. Serán a cargo del causante del daño los gastos que se originen. 
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Artículo 87 
Emisiones de polvo 
 
La utilización de cualquier herramienta para rascar, lijar o cortar, ya sea a 
bordo de las embarcaciones como en cualquier otro espacio abierto de la 
marina, sólo será autorizada si se trata de una herramienta con sistema de 
aspiración y filtrado incorporado que impida las emisiones de polvo al 
exterior. 
 
Artículo 88 
Proyecciones 
 
1. La proyección de agua a presión sobre superficies que puedan 
desprenderse productos contaminados así como pintura, desincrustante u 
otros, sólo puede ser realizado en las zonas o recintos que dispongan del 
sistema de recogida de aguas. 
 
2. El "arenado" de superficies por proyección de arena, "granalla" o 
similares, y la proyección de pinturas sólo puede ser realizado en la zona 
destinada específicamente a tal fin. 
Sólo será autorizada cuando se garantice la no emisión a la atmósfera de los 
productos del "arenado" y cuando la recogida y gestión de los residuos sea 
efectuada por un gestor autorizado. 
 
Artículo 89 
Gestión del agua 
 
Con el fin de reducir el consumo innecesario de agua, es obligatorio 
disponer de un terminal de pistola con gatillo difusor a las mangueras para 
conectarse a las torretas de suministro de agua de los puntos de amarre i de 
otras. La Dirección podrá prohibir el uso del agua potable para la limpieza 
de las embarcaciones. 
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Artículo 90 
Contaminación sonora y lumínica 
 
1. Los altavoces y otros instrumentos de megafonía sólo se pueden utilizar 
con la autorización previa por escrito de la Dirección de la marina. 
 
2. La potencia en funcionamiento de estos instrumentos se ajustará a las 
normas que, en su caso, apruebe el Ayuntamiento de Castelló d'Empúries 
en desarrollo de la legislación sobre contaminación acústica. 
 
3. En defecto de Ordenanzas, se considerará existe contaminación sonora 
cuando la emisión de ruidos supere los 45 decibelios medidos en el 
exterior, a 3 metros de la embarcación o local donde se produzcan. Para 
reducir esta contaminación no autorizada, las embarcaciones no 
mantendrán los motores encendidos excepto durante el tiempo de las 
maniobras, aferrado las drizas y limitarán el volumen de los equipos de 
audio. No está autorizado el desalado de motores en recintos abiertos o no 
condicionados. 
 
4. Se considerará contaminación lumínica la emisión de luz hacia arriba o 
hacia otros usuarios y que provoquen deslumbramiento. En todo caso, 
habrá que estar lo que disponga la normativa vigente y, en particular, las 
Ordenanzas municipales. 
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TÍTULO QUINTO 
RÉGIMEN ECONÓMICO DE LA MARINA INTERIOR 

 
Capítulo Primero 

Gastos de conservación y mantenimiento de la marina interior 
 
Artículo 91 
Participación de los titulares de un derecho de uso y disfrute privativo 
en los gastos generales de la marina interior 
 
1. Los titulares de los derechos de uso y disfrute privativo de un amarre o 
de otro elemento que integra la marina interior, incluido la entidad titular 
de la concesión, están obligados a contribuir al sostenimiento de los gastos 
generales de conservación y mantenimiento de la marina interior de 
acuerdo con su cuota de participación aprobada por la Administración 
portuaria. 
Los gastos especificas vinculadas con aquellos aspectos de la gestión de la 
marina interior que son objeto de una explotación económica por parte de 
la entidad concesionaria, bien directamente, bien mediante la sociedad 
gestora de la marina, son asumidas por ésta. 
 
2. Para determinar el importe de las cuotas de mantenimiento o 
conservación, la entidad concesionaria tomará en consideración los gastos 
generales correspondientes a marinería, conserjería, vigilancia y control 
general, recogida de residuos, limpieza, embellecimiento y jardinería, 
consumidores de agua, electricidad, iluminación de la zona portuaria, 
administración y asesoramiento, seguros, conservación, reparación, 
reposición y mantenimiento de las instalaciones de la marina, las cargas 
sociales, IBI y otros impuestos, tasas estatales contribuciones especiales, 
los cánones aplicables a la concesión y cualquier otro gasto en que se 
incurre a propósito de 
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la conservación y mantenimiento de las instalaciones, equipamientos y 
dependencias existentes en la marina. 
 
3. La cuota de conservación o mantenimiento que corresponde a cada 
usuario y que reflejará el Registro de Usuarios se fija de acuerdo con un 
porcentaje de participación en dichos gastos, que se calcula en base a los 
metros cuadrados de espejo de agua que ocupa el amarre o la superficie 
ocupada por el elemento de uso privativo. 
 
Artículo 92 
Abono de las cuotas de conservación y mantenimiento de la marina 
 
1. El titular del derecho de uso y disfrute privativo sobre un amarre o de 
otro elemento de la marina pagará a la entidad concesionaria y a 
requerimiento de ésta, o de la empresa a la que delegue esta función, la 
cantidad que le corresponda en concepto de cuota de mantenimiento o 
conservación de la marina de cada año o de provisión de fondos de la 
misma de acuerdo con el presupuesto de mantenimiento aprobado por la 
Administración. 
 
2. La entidad concesionaria o la empresa en que ésta delegue, girará 
anualmente al titular del derecho de uso y disfrute privativo una factura, 
que se cargará en la cuenta bancaria que éste designe a estos efectos. La 
entidad concesionaria o empresa delegada liquidará la cantidad entregada 
en concepto de provisión de fondos de cada año, dentro de los dos primeros 
meses del año inmediatamente siguiente. 
A estos efectos, si la cantidad entregada en concepto de provisión de 
fondos excede del importe definitivo de la cuota de mantenimiento o 
conservación exigible, la entidad concesionaria o empresa delegada 
reintegrará la diferencia al titular del derecho de uso y disfrute preferente 
mediante su abono en la cuenta bancaria señalada a estos efectos o se 
aplicará al 
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pago del año siguiente. Por su parte, si la cantidad abonada en concepto de 
provisión de fondos fuera inferior a la cuota de mantenimiento o 
conservación exigible, la entidad concesionaria expedirá una factura 
complementaria por la diferencia, y la cantidad resultante será cargada en 
la cuenta bancaria mencionada. 
 
Artículo 93 
Comunidad de Usuarios 
 
1. La Comunidad de Usuarios de la marina interior está integrada por todos 
los titulares de cualquier derecho de uso y disfrute sobre elementos 
portuarios y amarres de la marina debidamente inscritos en cada momento 
en el Registro de Usuarios. 
 
2 La Comunidad de Usuarios tiene por objeto canalizar la colaboración e 
intercambio de información entre los usuarios y la entidad concesionaria y 
garantizar la información a los usuarios sobre aquellos aspectos de la 
gestión de la concesión que afectan a sus obligaciones económicas 
derivadas de la conservación y mantenimiento de la marina interior y 
vehicular la participación de los usuarios en la sociedad gestora constituida, 
en su caso, por la entidad concesionaria para llevar a cabo el conservación 
y mantenimiento de la marina. 
 
3. De conformidad con las finalidades previstas en el apartado anterior, 
corresponden a la Comunidad de Usuarios las funciones que se enumeran a 
continuación: 
 
a) Formular a la entidad concesionaria sugerencias sobre las cuestiones 

relacionadas con el funcionamiento de la marina. 
 
b) Ser informada sobre los presupuestos de mantenimiento y explotación 

de la marina aprobados por la entidad concesionaria, así como las 
cuentas anuales del ejercicio precedente. 
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c) Ser informada por la entidad concesionaria sobre los gastos de 

mantenimiento y conservación de la marina, de carácter urgente o 
extraordinario no previstas en los presupuestos. 

 
d) Colaborar, en su caso con la entidad concesionaria en el cobro de las 

cuotas de mantenimiento y conservación de la marina. 
 
e) Participar en la sociedad gestora constituida por la sociedad 

concesionaria para llevar a cabo el mantenimiento y conservación de la 
marina. 

 
f) Ejercer las acciones administrativas o judiciales que estime oportunas en 

defensa de los intereses de los usuarios. 
 
4. Las funciones previstas en los apartados b), e) y d) del apartado anterior 
se establecen en relación con la entidad concesionaria en cuanto ésta es la 
titular de la concesión y responsable de la explotación, aunque se 
entenderán referidas, en su caso, a la sociedad gestora constituida por la 
sociedad concesionaria para llevar a cabo el mantenimiento y conservación 
de la marina. 
 
5. Las funciones que se atribuyen a la Comunidad de Usuarios no 
comportarán en ningún caso una limitación de las facultades que 
corresponden a la entidad concesionaria en virtud de la concesión de la que 
es titular de conformidad con la normativa aplicable. 
 
6. A los efectos establecidos en el apartado 3 anterior, la Comunidad de 
Usuarios i el Ayuntamiento de Castelló d'Empúries podrán designar cada 
uno un representante que integrará, en su condición de miembro del 
Consejo de Administración, en la sociedad gestora constituida para llevar a 
cabo la explotación de la marina. 
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7. La Comunidad de Usuarios se rige por las normas a que hace referencia 
el artículo y de este reglamento y por sus Estatutos, que deben ajustar su 
contenido a lo dispuesto en el artículo 32 del Reglamento de marinas 
interiores y este reglamento. 
 
Capítulo Segundo 
Tarifas y otros tributos. 
 
Artículo 94 
Tarifas 
 
1. La prestación de servicios acreditará a favor de la entidad concesionaria 
o de la persona física o jurídica que lo presta por designación de ésta el 
derecho a cobrar la tarifa correspondiente, en los términos previstos en este 
reglamento. 
 
2. Las tarifas por servicios portuarios, serán fijadas por el órgano de 
gobierno de la entidad concesionaria, y actualizadas anualmente de acuerdo 
con el incremento de su base o del IPC si fuese superior. Las tarifas quedan 
sujetas a comunicación a la Administración portuaria con un mes de 
antelación a su aplicación. 
 
3. De conformidad con el artículo 41 de este reglamento, las tarifas 
vigentes en cada momento se expondrán permanentemente en el tablón de 
anuncios de la marina interior. 
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Artículo 95 
Tasa por servicio de señalización marítima y otros 
 
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 30.2, párrafo cuarto, de 
la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de Régimen Económico y de 
prestación de Servicios de los Puertos de Interés General, en los supuestos 
que proceda y en la cuantía y plazos legalmente establecidos, la entidad 
concesionaria repercutirá al propietario de la embarcación la tasa por 
servicio de señalización marítima. La repercusión se efectuará mediante 
factura o documento análogo. 
 
2. Asimismo, la entidad concesionaria repercutirá cualquier otra tasa o 
concepto de naturaleza análoga o similar que pueda establecerse en un 
futuro. 
 
Artículo 96 
Reembolso de los tributos exigidos a la entidad concesionaria 
 
1. Todos los tributos exigidos por las administraciones públicas a la entidad 
concesionaria en concepto de sustituto del contribuyente, que tengan 
relación con la titularidad de la concesión administrativa o, en su caso, con 
hechos, actos o negocios que se hagan en la marina interior, serán 
repercutidos a las personas físicas, jurídicas o entidades sin personalidad 
jurídica que hayan realizado el hecho imponible. 
 
2. Cuando el hecho imponible del tributo en cuestión sea realizado por una 
pluralidad indeterminada de usuarios de la marina interior o, por cualquier 
circunstancia, no sea posible identificar al autor, el importe de los tributos 
referidos tendrá la consideración de un gasto general de la marina y será 
incluida en el presupuesto de conservación de la marina. 
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Capítulo Tercero 
Sobre las medidas para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
económicas de los usuarios de la marina interior 
 
Artículo 97 
Fianzas o depósitos 
 
La entidad concesionaria podrá exigir a los usuarios en el ámbito de la 
marina interior la constitución de un depósito o una fianza suficiente con 
carácter previo a la prestación de los servicios y de las actividades de su 
competencia, de conformidad con el artículo 72.4 de este Reglamento. 
 
Artículo 98 
Efectos derivados de la falta de pago de las tarifas, precios y cuotas de 
mantenimiento y conservación de la marina. 
 
1. En caso de impago de las tarifas, precios y cuotas de mantenimiento y 
conservación de la marina en el plazo establecido, la entidad concesionaria 
debe requerir fehacientemente al deudor para que en el plazo de 20 días 
hábiles a contar desde el siguiente de la recepción del requerimiento, 
regularice la situación aunque abonando el descubierto generado. 
 
2. En caso de que el requerimiento no fuera atendido, la entidad 
concesionaria puede exigir judicialmente el pago de las cantidades debidas 
con los intereses correspondientes o bien adoptar todas o algunas de las 
siguientes medidas: 
 
a) La suspensión temporal de todos los servicios de la marina interior. 
 
b) La inmovilización y retención temporal de la embarcación o vehículo. 
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c) La inhabilitación temporal del amarre utilizado por la embarcación. 
 
d) La resolución del contrato suscrito con el usuario deudor de acuerdo con 

lo que disponga el propio contrato, sin perjuicio de otros efectos que se 
prevean en el mismo. 

 
e) La comunicación de los hechos a la Administración portuaria a los 

efectos oportunos. 
 
 
Artículo 99 
El reembolso de los gastos provocados por los usuarios. 
 
El reembolso de los gastos en que incurra la entidad concesionaria que sean 
imputables al usuario, le serán exigidas por la entidad concesionaria de la 
misma forma y efectos establecidos en el artículo anterior. 
 
 
Disposición adicional primera - Seguimiento de la concesión 
 
La DGPAC y la empresa concesionaria de la Marina Interior de 
Empuriabrava deben constituir una Comisión de seguimiento que vele por 
el correcto cumplimiento de este Reglamento de Explotación y Policía. 
 
El régimen de funcionamiento de esta Comisión se determinará de común 
acuerdo entre las partes. 
 
Cuando los asuntos a tratar así lo requieran pueden ser invitados a asistir a 
la reunión de la Comisión los representantes de los usuarios de la marina o 
de otros colectivos en cada caso afectados. 
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Disposición adicional segunda - Protección de datos personales. 
 
La concesionaria dará estricto cumplimiento a la legislación vigente en 
materia de protección de datos personales, por lo que hace la gestión y 
tratamiento de los datos personales de los usuarios de la Marina en las que 
tenga acceso en su condición de concesionaria. 
 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
Primera. - Contratos de cesión del derecho de uso privativo de un 
amarre vinculado a parcela. 
 
1. Este reglamento es de aplicación a todas las cesiones del derecho de uso 
privativo de un amarre vinculado a parcela que, con anterioridad a su 
entrada en vigor, hayan otorgado por algunas de las empresas que fueron 
titulares legítimas de la concesión administrativa para la construcción y la 
explotación de la marina de Empuriabrava o por Port d’Empuriabrava, SA. 
quedando sin efecto aquellas cláusulas que sean contrarias a la Ley de 
Puertos de Cataluña, al reglamento de Policía Portuaria de Cataluña, al 
Reglamento de marinas interiores, en el resto de normativa portuaria ya las 
prescripciones del presente reglamento, sin perjuicio de los derechos 
adquiridos en este último supuesto, entendiéndose modificado el régimen 
de explotación portuaria por adecuación a la legislación vigente. 
 
2. En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de este reglamento, 
los titulares de derechos y de uso y disfrute privativos sobre un amarre 
vinculado a parcela colindante que hayan sido otorgados por las empresas 
que fueron anteriormente titulares legítimas de la concesión, deberán 
presentar en Port de Empuriabrava, SA copia de la correspondiente 
documentación acreditativa para formalizar el alta en el Registro de 
Usuarios. 
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La compañía Port d’Empuriabrava, SA no está obligada a reconocer este 
derecho privativo si el titular no está al corriente de sus obligaciones 
económicas, de acuerdo con el artículo 97.2 de la Ley de Puertos de 
Cataluña. 
 
En caso de que estos derechos de uso y disfrute privativos sobre un amarre 
vinculado a parcela colindante no hayan sido formalizada en escritura 
pública, se procederá al otorgamiento de la misma y la inscripción en el 
Registro de la Propiedad a cargo del cesionario. 
 
3. Si transcurrido el plazo de seis meses de la entrada en vigor de este 
Reglamento, el usuario no ha procedido a llevar a cabo las actuaciones a 
que se refiere el apartado anterior, se considerará que ocupa el amarre de 
manera indebida. Port d'Empuriabrava, SA podrá suspender el derecho de 
amarre, aunque pudiendo adoptar las medidas que resulten adecuadas de las 
previstas en el artículo 98 de este reglamento. 
 
4. Las cesiones o transmisiones entre particulares de la titularidad del 
derecho de uso privativo sobre amarres vinculados a parcela, requerirán 
que previamente se haya dado cumplimiento a lo establecido en esta 
disposición transitoria y deberán ajustarse a lo previsto en este Reglamento. 
En todo caso la cesión requerirá el otorgamiento de la correspondiente 
escritura pública y la inscripción en el Registro de la Propiedad. 
 
5. Todo lo establecido en esta disposición transitoria se aplica también a 
cualquier otra situación jurídica en que el titular de la parcela ocupe el 
amarre vinculado a ésta en virtud de una escritura pública o un contrato 
privado que le atribuyera la propiedad o el derecho al empleo permanente 
del amarre, otorgado por las empresas que fueron anteriormente titulares 
legitimas de la concesión administrativa para la construcción y explotación 
de la marina. 
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Segunda. - Contratos de cesión del derecho de uso privativo de un 
amarre no vinculado a parcela o de otros elementos de la marina 
interior. 
 
1. Este reglamento es de aplicación a todas las cesiones del derecho de uso 
privativo de un amarre no vinculado a parcela o de otros elementos de la 
marina interior (pañoles, etc) que, con anterioridad a su entrada en vigor , 
se hayan otorgado por algunas de las empresas que fueron titulares 
legítimas de la concesión administrativa para la construcción y explotación 
de la marina de Empuriabrava o por Ppot d’Empuriabrava, SA, quedando 
sin efecto aquellas cláusulas que sean contrarias a la Ley de Puertos de 
Cataluña, al reglamento de Policía Portuaria de Cataluña, al Reglamento de 
marinas interiores, en el resto de normativa portuaria ya las prescripciones 
del presente reglamento, sin perjuicio de los derechos adquiridos en este 
último supuesto, entendiéndose modificado el régimen de explotación 
portuaria por adecuación a la legislación vigente. 
 
2. En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de este reglamento, 
los titulares de contratos que hayan sido otorgados por las empresas que 
fueron anteriormente titulares legítimas de la concesión, deberán presentar 
en Port de Empuriabrava, SA una copia del contrato correspondiente así 
como de la documentación preceptiva para formalizar el alta en el Registro 
de Usuarios. 
 
La compañía Port d'Empuriabrava no está obligada a reconocer este 
derecho privativo si el titular no está al corriente de sus obligaciones 
económicas. 
 
3. Si transcurrido el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de este 
reglamento, el usuario no ha procedido a llevar a cabo las actuaciones a que 
se refiere el apartado anterior, se considerará que ocupa el amarre de 
manera indebida. Port d’Empuriabrava, SA podrá 
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suspender el derecho de amarre y disponer libremente del amarre en 
cuestión, aunque pudiendo adoptar las medidas que resulten adecuadas de 
las previstas en el artículo 98 de este reglamento. 
 
4. Las cesiones o transmisiones de la titularidad del derecho de uso 
privativo sobre amarres no vinculados a parcela o de otros elementos 
portuarios que se produzcan entre particulares con posterioridad a la 
entrada en vigor de este reglamento requerirán que previamente se haya 
dado cumplimiento a lo establecido en esta disposición transitoria y 
deberán ajustarse a lo previsto en este Reglamento. En todo caso la cesión 
requerirá el otorgamiento de la correspondiente escritura pública y la 
inscripción en el Registro de la Propiedad. 
 
5. Las medidas establecidas en el apartado tercero de esta disposición, son 
de aplicación inmediata en todos aquellos supuestos en que el amarre se 
ocupe sin ningún título o haya transcurrido el plazo de la cesión, Sólo se 
podrá volver a ocupar el amarre si se formaliza el correspondiente contrato 
de cesión del derecho de uso y disfrute preferente con la compañía 
concesionaria. 
 
Tercera. - Prestación de servicios y ejercicio de actividades económicas 
en la marina interior mediante contrato no suscrito con Port 
d'Empuriabrava, SA 
 
1. Las personas físicas, jurídicas o entidades sin personalidad jurídica que, 
en el momento de publicarse de acuerdo con la disposición final este 
reglamento, presten servicios o ejerzan una actividad económica en el 
ámbito de la marina interior en virtud de un contrato suscrito con algunas 
de las empresas que fueron titulares legítimas de la concesión 
administrativa para la construcción y explotación de la marina de 
Empuriabrava o con autorización de éstas, deben regularizar su situación 
jurídica en el plazo máximo de cuatro meses desde la entrada en vigor, 
salvo que ya hayan sido requeridas anteriormente por Port 
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d'Empuriabrava, SA para hacerlo. En este último caso, deberán regularizar 
su situación en el plazo máximo de 1 mes. 
 
A estos efectos, el interesado debe formalizar con Port d'Empuriabrava, SA 
por escrito un contrato para la prestación de servicios o el ejercicio de 
actividades económicas en el ámbito de la marina interior, Este Reglamento 
será de aplicación los nuevos contratos, quedando sin efecto aquellas 
cláusulas que sean contrarias a la Ley de Puertos de Cataluña, al 
reglamento de Policía Portuaria de Cataluña, al Reglamento de marinas 
interiores al resto de normativa portuaria ya las prescripciones del presente 
reglamento, sin perjuicio de los derechos adquiridos en este último 
supuesto, entendiéndose modificado el régimen de explotación portuaria 
para adecuación a la legislación vigente. 
 
2. En caso de que transcurra el plazo de cuatro meses o, en su caso, de un 
mes desde la publicación de este reglamento sin que el interesado haya 
regularizado su situación jurídica, se considerará que utiliza la marina de 
manera indebida. 
 
En este caso, Port d'Empuriabrava, SA requerirá al interesado que cese de 
manera inmediata el ejercicio de la actividad no autorizada. Una vez 
transcurrido el plazo de veinte días hábiles desde la recepción del 
requerimiento sin que el interesado lo haya atendido, Port d'Empuriabrava, 
SA, sin perjuicio de las acciones que procedan en derecho por exigir el cese 
de la situación, puede adoptar las medidas que resulten adecuadas de las 
previstas en el artículo 98 de este reglamento. 
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Cuarta. - Prestación de servicios y ejercicio de actividades económicas 
sin ningún contrato con la entidad concesionaria 
 
1. Las personas físicas, jurídicas o las entidades sin personalidad jurídica 
que, en el momento de entrar en vigor este reglamento, presten un servicio 
o ejerzan una actividad económica en el ámbito de la marina interior sin 
ningún contrato con la entidad concesionaria que lo autorice, deberán 
regularizar su situación jurídica en el plazo máximo de cuatro meses desde 
la entrada en vigor de este reglamento, salvo que ya hayan sido requeridas 
anteriormente por la entidad concesionaria para hacerlo. En este último 
caso, deberán regularizar su situación en el plazo máximo de 1 mes. 
 
A estos efectos, el interesado solicitará a Port d'Empuriabrava, SA, el 
otorgamiento del preceptivo contrato para poder prestar el servicio o 
ejercer la actividad económica, en el que se determinarán los términos y 
condiciones en que autoriza la prestación del servicio o el ejercicio de la 
actividad en el ámbito de la marina interior de conformidad con este 
reglamento. El contrato está sujeto a este reglamento y a las normas 
previstas en el artículo 1. 
 
En todo caso, la duración de estos contratos no podrá exceder el plazo de 
vigencia de la concesión administrativa de que aquella es titular. 
 
2. En caso de que transcurra el plazo establecido de cuatro meses o, en su 
caso, de un mes desde la entrada en vigor de este reglamento sin que el 
interesado haya regularizado su situación jurídica, se considerará que 
utiliza la marina de manera indebida. 
 
En este caso, Port d'Empuriabrava, SA requerirá al interesado que cese de 
manera inmediata en la prestación del servicio o en el ejercicio de la 
actividad no autorizada. Una vez transcurrido el plazo de veinte días 
hábiles desde la recepción del requerimiento sin que el interesado lo haya 
atendido. 
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Pon d'Empuriabrava, SA, sin perjuicio de las acciones que procedan en 
derecho para exigir el cese de la situación, puede adoptar las medidas que 
resulten adecuadas de las previstas en el artículo 98 de este Reglamento. 
 
 
Quinta. - Actividades de uso turístico de los canales 
 
Las actividades de uso turístico preexistentes quedan sometidas al régimen 
transitorio establecido en el Reglamento de uso turístico de los canales. 
 
Sexta. - Constitución de la Comunidad de Usuaria 
 
1. - La Entidad concesionaria, en el plazo de tres meses desde que finalice 
el proceso a que se refieren las disposiciones transitorias primera y segunda 
de este Reglamento, deberá convocar a todos los titulares de un derecho de 
uso y disfrute privativo debidamente inscrito en el Registro de usuarios 
para constituir formalmente la Comunidad de usuarios, de acuerdo con este 
Reglamento. 
 
2. - La Presidencia de la Comunidad de Usuarios en la sesión constitutiva 
corresponde a la Entidad concesionaria de la marina. En la misma reunión, 
la Asamblea válidamente constituida designará al Presidente y sus órganos. 
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DISPOSICIONES FINALES 
 
Primera. - Entrada en vigor y publicidad del reglamento 
 
1. Este reglamento entrará en vigor a partir de su publicación en el tablón 
de anuncios de las oficinas de la Dirección de la Marina. 
 
2. El reglamento está a disposición de todos los usuarios de la marina 
interior en las oficinas de la Dirección de la marina, a los que se facilitará 
una copia. Igualmente, se dará publicidad del mismo en la web de la 
entidad concesionaria.  
 
Segunda. - Modificación del reglamento 
 
La entidad concesionaria se reserva la facultad de modificar este 
reglamento, adaptándolo en cada momento a las condiciones y necesidades 
de explotación de la marina. Estas modificaciones sólo producirán efectos 
si son aprobadas por la Administración portuaria. 
 
Tercera. - Reglamento de la policía portuaria 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 206/2001, de 
24 de julio, de aprobación del Reglamento de policía portuaria, cualquier 
discrepancia entre el contenido del propio Decreto 206/2001 y el del 
reglamento de explotación y policía de la Marina d'Empuriabrava debe ser 
resuelta a favor del primero. 
 
En cualquier caso, el Reglamento de policía portuaria es aplicable en todos 
los casos. 
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ANEXOS 
 
 
 
 
ANEXO 1: Plano de delimitación de la zona de servicio portuaria 
ANEXO 2: Estudio del uso turístico de los canales 
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CAPITULO I 
OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 
1. OBJETO 
El presente Estudio tiene por objeto establecer la regulación del uso turístico de los canales 
do la Marina interior, o zona de servicio portuaria, de la urbanización marítimo-terrestre de 
Empuriabrava, situada en el término municipal de Castelló d'Empúries (Girona)  De acuerdo 
con  lo  establecido  en  el  artículo  25  del  Reglamento  de  Marinas  interiores,  aprobado por  el  
Decreto 17/2005, de 8 de febrero de 2005. 
 
 
2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
La  aplicación  de  lo  previsto  en  este  Reglamento  de  uso  turístico  se  extiende  a  cualquier  
persona, física o jurídica, que ejerza, ya sea de forma permanente, habitual o circunstancial, 
una actividad económica dentro del ámbito de la Marina interior de la urbanización 
marítimo-terrestre de Empuriabrava que tenga por objeto o implique de alguna forma la 
navegación con fines de ocio por los canales con cualquier tipo de embarcación o medio de 
transporte. 
 
3. NORMATIVA APLICABLE AL USO TURÍSTICO DE LOS CANALES 
 
3.1. El uso turístico de los canales esta sujeto a la misma normativa aplicable con carácter 
general en la Marina de Empuriabrava, esto es: 
 
a) La Ley 5/1998, de 17 de abril, de Puertos de la Generalitat 
 
b) El Decreto 206/2001, de 24 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Policía 

Portuaria. 
 
c) d) El Decreto 17/2005, de 8 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de marinas 

interiores de Cataluña. 
 
d) El Reglamento de Explotación y Policía de la marina de Empuriabrava, en el que se 

integra el presente Estudio de uso turístico de los canales. 
 
3.2. Asimismo, el uso turístico de los canales se sujeta específicamente a las normas 
siguientes: 

 
a) La ley 10/2007, de 7 de julio, de ordenación del transporte en aguas marítimas y 

continentales, excepto en lo que respecta a las embarcaciones de la clase A. 
b)  La Orden FOM/3200/2007, de 26 de octubre, por la que se regulan las condiciones para 

el gobierno de embarcaciones de recreo, así como las Instrucciones y resoluciones de 
navegación que dicte la capitanía marítima de Palamós . 
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c)  El resto de normas que resulten aplicables o, en su caso, las que se aprueben en 
sustitución de las anteriormente mencionadas. 

 
 
4. AUTORIDAD COMPETENTE 
 
La autoridad competente para la aprobación, regulación, control y supervisión del uso 
turístico  de  los  canales  es  la  Dirección  General  don  Puertos,  Aeropuertos  y  Costas  del  
Departamento de Política Territorial y Obras Públicas de hace Generalidad de Cataluña, sin 
perjuicio de las facultades que corresponden a Port d’Empuriabrava, SA en su condición de 
concesionaria de la marina y de las autorizaciones administrativas que resulten necesarias: 
 
 

CAPÍTULO II 
REQUISITOS PARA EJERCER EL USO TURÍSTICO DE LOS CANALES 

 
5. CLASSSES DE EMBARCACIONES 
 
Las embarcaciones para el uso turístico de los canales se dividen en las siguientes clases: 
 
a)  Embarcaciones "Clase A": aquellas embarcaciones de alquiler, con base en la Marina, 

que no requieran de titulación específica para su manejo o que no disponen de medios de 
propulsión y que tienen restringida la navegación en el interior de la Marina, sin poder 
navegar en ningún caso, más allá de la bocana. Estas embarcaciones tendrán una potencia 
máxima de 11,03 KW y hasta 4 metros de eslora, de acuerdo con lo previsto en la Orden 
Ministerial FOM/3200/2207, de 26 de octubre. 

 
b) Embarcaciones "Clase B": aquellas embarcaciones de alquiler, con base en la Marina, 

que requieran de titulación específica para su manejo de acuerdo con la Orden Ministerial 
FOM/3200/2207, de 26 de octubre. La eslora y manga máxima vendrá determinada por el 
lugar donde estén amarradas y se exigirá en cualquier caso la titulación oficial que se 
ajuste a las características de la embarcación. Estas embarcaciones no tienen restringida 
la navegación en el interior de la Marina. 

 
c)  Embarcaciones "Clase C": aquellas embarcaciones con base en la marina que, sin ser de 

alquiler, se destinan al transporte de pasajeros y requieren de titulación específica para su 
manejo. 

 
Estas embarcaciones no tienen restringida la navegación en el interior de la Marina, La eslora 
y manga de estos barcos será como máximo de 15 metros y 5 metros, respectivamente, y 
pudiéndose limitar específicamente en la correspondiente autorización administrativa en 
función de su lugar de salida y llegada, el recorrido que pretenda hacer dentro de la Marina, y 
del tráfico existente en cada momento de la temporada. El número máximo de viajeros por 
embarcación se fijará en la correspondiente autorización y en ningún caso podrá superar el 
que determinen las características y ficha técnica de la embarcación. 
 
d) Embarcaciones "Clase D": aquellas embarcaciones de transporte de pasajeros, con base 
fuera de la marina, que requieren de titulación específica para su manejo, pero que no son 
objeto de arrendamiento a terceros si no que los que hacen es ceder espacio dentro de la 
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misma a los pasajeros. La eslora y manga de estos barcos serán como máximo de 20 metros y 
6 metros, respectivamente. El número máximo de pasajeros por embarcación se fijará en la 
correspondiente autorización y no podrá en ningún caso superar lo que determinen las 
características y ficha técnica de la embarcación. 
Estas embarcaciones no tienen restringida la navegación en el interior de la Marina y podrán 
ser autorizadas a embarcar o desembarcar en las de la misma siempre que no dificulten la 
normal circulación por canales y bocana del resto de los barcos con base en la marina. 
 
6. REQUISITOS DE LAS EMBARCACIONES 
 
Todas las embarcaciones destinadas al uso turístico de la Marina interior de la urbanización 
marítimo-terrestre de Empuriabrava tienen que reunir las siguientes condiciones generales, 
además de las especificaciones que puedan establecerse para cada tipo de servicio en la 
normativa aplicable y en la autorización correspondiente: 
 

 Deben tener un calado máximo de 1,80 metros. 
 

 Deben estar matriculadas en un Estado miembro de la Unión Europea. 
 

 Deben estar dirigidas o patroneada por una persona que cuente con la titulación 
suficiente para su manejo conforme a la legislación vigente en cada momento. 

 
 Deben estar provistas de los medios necesarios para la salvaguarda de la vida humana 

en caso de hundimiento. 
 

 Deben estar provistas de los medios necesarios para la prevención y extinción de 
incendios conforme a la legislación vigente en cada momento. 

 
Deben contar con un seguro de responsabilidad civil por un importe mínimo asegurado de 
conformidad con las garantías, límites y condiciones previstas como obligatorias en el Real 
Decreto 6 07/1.999, por el que se aprueba el Reglamento de seguro de responsabilidad civil 
de suscripción obligatoria para embarcaciones de recreo o deportivas. 
 
 
7. AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
 
El desarrollo de actividades que conlleven el uso turístico de los canales, requerirá la previa y 
preceptiva autorización administrativa, de conformidad con los diferentes tipos de 
embarcaciones que se contemplan en el apartado 5 del presente estudio de uso turístico de los 
canales, sin perjuicio de otras licencias y autorizaciones que puedan ser preceptivas: 
 
a) Embarcaciones "Clase A": Las empresas que pretendan operar en la marina, deben 

solicitar y obtener de la administración competente (Capitanía Marítima de Palamós) la 
oportuna autorización para poder entregar a los usuarios la correspondiente tarjeta de 
recreo. De conformidad con los Instrucciones de navegación dictadas por la Capitanía de 
Palamós, habrá que contar con la correspondiente autorización de la entidad 
concesionaria como órgano gestor del dominio público portuario. 
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b) Embarcaciones "Clase B": Las empresas que pretendan operar en la marina, deben 
solicitar y obtener la autorización administrativa correspondiente, expedida por el 
Servicio Territorial de Transportes de Girona, de conformidad con el artículo 4 de la Ley 
10 / 2000, de 7 de julio, de ordenación del transporte en aguas marítimas y continentales, 
con el informe previo de la entidad concesionaria. 
Para poder salir fuera de la marina, en aguas continentales, es necesario obtener la 
autorización de la Capitanía Marítima de Palamós. 

 
c) Embarcaciones "Clase C": Las empresas que pretendan operar en la marina, deben 

solicitar y obtener la autorización administrativa correspondiente, previo informe de la 
entidad concesionaria, expedida por el  Servicio Territorial de Transportes de Girona, de 
conformidad con el artículo 4 de la Ley 10/2000, de 7 de julio, de ordenación del 
transporte en aguas marítimas y continentales. 
Para poder salir fuera de la marina, se requiere la autorización de la Capitanía Marítima 
de Palamós. 

 
 
d) Embarcaciones "Clase D": Las empresas que pretendan operar en la marina, deben 

solicitar y obtener la autorización administrativa correspondiente, previo informe de la 
entidad concesionaria, expedida por el Servicio Territorial de Transportes de Girona, de 
conformidad con el artículo 4 de la Ley 10/2000, de 7 de julio, de ordenación del 
transporte en aguas marítimas y continentales. 

 
Para poder operar, estas empresas requieren, asimismo, la autorización de la Capitanía 
Marítima de Palamós. 

 
8. OBLIGACIONES Y COMPROMISOS PARA PODER EJERCER LA ACTIVIDAD DE 

USO TURÍSTICO DE LOS CANALES 
 
8.1 Todas las personas físicas o jurídicas que sean autorizadas, de conformidad con el 
apartado 7 anterior, a realizar la actividad de uso turístico de los canales dentro del ámbito de 
la marina interior quedan sujetos a las siguientes obligaciones: 
 
a) Cumplimiento reglamento: Conocer y obligarse a cumplir el presente Estudio, que se 

integra en el Reglamento de Explotación y Policía de la Marina de Empuriabrava, y velar 
por que la prestación de la actividad se ajuste en todo momento a lo que se dispone. 
 

 
b) Autorizaciones y licencias: Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 7 de este estudio, 

obtener bajo su exclusiva responsabilidad, cualquier otro autorización, licencia y / o 
permisos administrativos, a otorgar por cualquier organismo, autoridad, ente o 
institución, que sean necesarios para el desarrollo y ejercicio de la actividad dentro del 
ámbito de la Marina interior. 

 
c) Título para la ocupación de amarres: Disponer del preceptivo título otorgado por la 

entidad concesionaria o por tercero de cesión del uso y disfrute preferente de los amarres 
afectos al desarrollo de la actividad. 
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d) Tarifas: Satisfacer, con carácter previo al inicio de la actividad y mientras esté vigente la 
autorización, la tarifa aprobada por la entidad concesionaria y comunicada a la 
administración para la utilización de la marina para el uso turístico de los canales. 

 
e) Plan de autoprotección de las instalaciones portuarias de la marina: Conocer y obligarse a 

cumplir el Plan de autoprotección de las instalaciones portuarias de la marina. 
 
f) Titulaciones: Asegurarse de que el personal contratado reúne las capacitaciones técnicas 

y las titulaciones requeridas legalmente para realizar los trabajos que se desarrollan. 
 
g) Seguridad: Mantener todas las embarcaciones en perfectas condiciones de navegabilidad 

y con absoluto cumplimiento de toda la normativa en vigor aplicable a cada tipo de 
embarcación y a la actividad que se desarrolla y, muy especialmente, en cuanto al 
cumplimiento de las inspecciones técnicas de mantenimiento de las embarcaciones y de 
las medidas de seguridad a bordo para todos los tripulantes (número de salvavidas, botes 
salvavidas, bengalas, sistemas de comunicación, etc.) 

 
h) Normativa medioambiental: Cumplir en todo momento con la normativa medioambiental 

que sea de aplicación y, muy especialmente, en lo que se refiere a la emisión de ruidos, 
vertido de residuos, recogida de restos, eliminación de aceites y de depósitos de aguas 
sépticas,  de  pinturas  y  de  combustibles.  Limpiar  todo  lo  que  ensucie,  tanto  en  la  tierra  
como en el agua aunque aceptando que sea la Concesionaria quien lleve a cabo la 
limpieza en caso de considerarlo esta oportuno, repercutiéndole  todos los costes 
incurridos por esta tarea. 

 
i) Normativa fiscal mercantil, laboral y administrativa: Cumplir con toda la normativa 

fiscal, mercantil, laboral y administrativa que le sea de aplicación y, especialmente, la 
normativa referente a los riesgos laborales, obligándose a informar a la entidad 
Concesionaria de los riesgos laborales propios e inherentes al ejercicio de su actividad, 
así como de cualquier modificación de los mismos que se produzca durante la duración 
de la autorización. 

 
j) Seguro de embarcación: Disponer de un seguro de responsabilidad civil de conformidad 

con las garantías, límites y condiciones, previstos como obligatorios en el Real Decreto 
607/1999, por el que se aprueba el Reglamento de seguro de responsabilidad civil de 
suscripción obligatoria para embarcaciones deportivas o de recreo o la normativa que la 
sustituya. 

 
En el caso de que la embarcación deportiva o de recreo no sea propulsada por motor, o 
aquellas que, a falta el motor, tengan una eslora inferior a 6 metros, según la definición 
establecida en el Art.2 del citado Real Decreto 607/1999, el prestador de servicios 
también debe suscribir un seguro de responsabilidad civil, con las mismas garantías, 
límites y condiciones que las establecidas como obligatorias en este Real Decreto. 

 
Asimismo, si la embarcación está destinada a transporte de viajeros, también tendrá que 
suscribir un seguro de accidentes de ocupantes, de acuerdo con lo establecido en el Real 
Decreto 1575/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento del seguro 
obligatorio de viajeros. 
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k) Seguros de empresa: Aceptar ser la única responsable ante la entidad Concesionaria y 
ante terceros de todas las actividades que realice relativas o vinculadas al uso turístico de 
los Canales. Igualmente, asumir las responsabilidades que se puedan derivar como 
consecuencia de los daños y perjuicios que ocasione con su actividad, tanto en la entidad 
Concesionaria como tercera, exonerando ala concesionaria de cualquier responsabilidad 
derivada de la misma. 
A estos efectos, deberá disponer, a tal fin y durante toda la vigencia de duración de la 
autorización, de un seguro de responsabilidad civil, con un capital mínimo de 600.000 €, 
incluyendo principalmente las siguientes coberturas: 

 
 Responsabilidad Civil de Explotación, con el mismo capital y un sublímite 

mínimo por víctima de 150.000 € 
 Responsabilidad Civil Patronal, con el mismo capital y un sublímite mínimo por 

víctima de 150.000 €. 
 Defensa y fianzas civiles y penales. 

 
l) Responsabilidades: Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley de Puertos, el 

operador responde ante Administraciones Portuaria, de otras administraciones, de la 
concesionaria y de cualquier tercero, en los términos y condiciones previstos en la 
legislación vigente y concretamente, en la específica de puertos y la de Marinas Interiores 
aplicable a la Marina de Empuriabrava, de cualquier daño que pueda causar, de forma 
directa o indirecta, a las instalaciones portuarias, tanto las de dominio público como las 
propias de la Concesionaria, así como a cualquier persona o a sus propios bienes, a sus 
operarios, el personal o empresas que subcontrate o los bienes propiedad de éstos. 

 
En el supuesto de que la Concesionaria tenga que realizar cualquier gasto o pago 
derivado de actuaciones y / u omisiones imputables al prestador de la actividad, sea por 
cualquier tipo de concepto, este último se compromete y obliga a indemnizar a la 
Concesionaria con carácter inmediato por dichos importes íntegros, con intereses, y 
desquitándole igualmente por todos los daños y perjuicios causados en el supuesto de que 
éstos se produjeran. 

 
m) Inspección:  Poner  a  disposición  tanto  de  la  administración  portuaria  CERN  de  la  

concesionaria, toda la documentación acreditativa del cumplimiento de las obligaciones 
administrativas y de cobertura de responsabilidad vinculadas con el ejercicio de la 
actividad de acuerdo con lo previsto en el apartado 12. 

 
n) Formación de los usuarios: Las empresas dedicadas al alquiler de embarcaciones sin 

patrón deben garantizar la formación adecuada a los usuarios del servicio, de 
conformidad con el artículo 7.3 de la Ley 19/2000, de 7 de julio, de ordenación del 
transporte en aguas marítimas y continentales. 

 
8.2 Con carácter previo y como requisito para el inicio de la actividad, la persona física o 
jurídica autorizada deberá pagar la correspondiente tarifa y presentar a la Entidad 
concesionaria la documentación acreditativa del cumplimiento de las obligaciones anteriores 
y, particularmente, copia de los seguros, contraídas en los términos y con las coberturas 
mínimas indicadas, y recibo acreditativo del pago de la misma o certificado de la compañía 
de seguros acreditativo de su vigencia y cobertura, así cono declaración responsable del 
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cumplimiento de las obligaciones fiscales , mercantiles, laborales y administrativas. 
De la misma forma una vez iniciada la actividad, el prestador del servicio deberá presentar 
anualmente a la concesionaria copia de los seguros y recibo acreditativo del pago de la 
misma o certificado de la compañía de seguros acreditativo de su vigencia y cobertura, así 
como declaración responsable del cumplimiento de las obligaciones fiscales, mercantiles, 
laborales y administrativas.  
 
 
9. INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y COMPROMISOS INHERENTES 
AL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD. 
 
En caso de que el prestador de la actividad incumpla algunos de los términos y obligaciones 
establecidas para su ejercicio, la administración portuaria o la entidad concesionaria el 
requerirán para que rectifique su conducta o se ponga al corriente del pago en el plazo de 20 
días en caso de que el requerimiento no sea atendido, se suspenderán temporalmente de 
forma inmediata los servicios sin perjuicio de la incoación, en su caso, del correspondiente 
expediente sancionador. 
 
En este caso, se acordarán las medidas establecidas en el artículo 25.3 del Reglamento de 
policía portuaria, aprobado por el Decreto 206/2001, de 24 de julio, sin perjuicio de que la 
concesionaria podrá dar por resuelto el contrato de cesión del uso y disfrute preferente de los 
amarres que se utilicen para el desarrollo de la actividad, sin derecho a indemnización. 
 
 
10. AUTORIZACIÓN DE CASETAS Y OTRAS INSTALACIONES 
 
10.1. La instalación de casetas o de cualquier otra instalación, fija o desmontable, que sea 
necesaria par el desarrollo de la actividad requerirá la autorización de la Dirección General 
de Puertos, Aeropuertos y Costas con la conformidad del concesionario. 
 
10.2. Queda prohibido, en todo caso, el almacenamiento de cualquier tipo de combustibles o 
materiales explosivos. 
 
11. DEBER DE INFORMACIÓN. 
 
El prestador de la actividad está obligado a informar a la concesionaria con la mayor 
brevedad posible de cualquier evento, incidencia o circunstancia no habitual que se dé en 
relación con las actividades autorizadas. 
 
 
12. DERECHO DE INSPECCIÓN 
 
12.1. La administración portuaria tiene la potestad de inspección y de vigilancia en relación 
con la actividad autorizada, de todas formas pudiendo sus inspectores solicitar y acceder a la 
documentación administrativa, financiera, contable o de cualquier otra naturaleza del titular 
de la  actividad.  
12.2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, la concesionaria podrá exigir al 
titular de la actividad la presentación de la correspondiente documentación acreditativa de la 
vigencia de las pólizas de seguros contratadas necesarias para desarrollar su actividad, así 
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como una declaración responsable del cumplimiento de las correspondientes obligaciones 
fiscales, mercantiles, laborales. 
 
12.3. La negativa a facilitar la documentación o la obstaculización del derecho de inspección, 
sin perjuicio de las sanciones que, en su caso, pueda imponer la administración portuaria, 
comportará la resolución del contrato de cesión de uso y disfrute preferente de los amarres 
que se utilicen para el ejercicio de la actividad, sin derecho a indemnización. 
 
 
 

CAPITULO III. 
RÉGIMEN DE UTILIZACIÓN DE LOS CANALES 

 
13. COMPATIBILIDAD CON LOS USOS PRINCIPALES DE LA MARINA 
 
El uso turístico de los canales de la marina de Empuriabrava queda siempre supeditado a las 
necesidades intrínsecas de la propia urbanización marítimo-terrestre de Empuriabrava. En 
caso de col1isió de intereses, siempre deben prevalecer los derechos y las necesidades de la 
Marina y los de los titulares de derechos de uso y disfrute preferente sobre los elementos de 
la marina. 
 
14. AFLUENCIA MÁXIMA DE EMBARCACIONES 
 
La capacidad máxima de embarcaciones destinadas al uso turístico de los canales dentro de la 
marina de Empuriabrava se establece en función de la clase de embarcación. De acuerdo con 
ello, el número de embarcaciones por cada Clase que pueden estar autorizadas para operar de 
forma simultánea a la marina es el siguiente: 
 
a) Embarcaciones "Clase A": hasta 61 embarcaciones. 
b) Embarcaciones "Clase B": hasta 42 embarcaciones. 
c) Embarcaciones "Clase C": hasta 1 embarcación. 
d) Embarcaciones "Clase D": hasta 1 embarcación. 
 
En todo caso, el Concesionario podrá limitar puntualmente el número de embarcaciones 
autorizadas si lo estima necesario para mantener las condiciones de seguridad dentro de la 
marina, aunque comunicándolo a la Dirección General de Puertos, Aeropuertos y Costas. 
 
15. ZONAS ESPECIALMENTE DESTINADAS AL USO TURISTICO DE LOS 
CANALES 
 
15.1. El uso turístico de los canales está restringido, por cuestiones de regulación del tráfico 
de las embarcaciones y privacidad de los residentes en la Marina, los canales principales, 
denominados Canal de Entrada, Canal Central y Canal Marina, y el Llac Sant Maurici tal 
como consta grafiado en el plano 01 Anexo, "Planta de uso turístico". 
 
15.2. Si la estación base de las embarcaciones destinadas al uso turístico no se encuentra en 
un lugar con acceso directo a los canales principales de la Marina, las embarcaciones, tanto si 
partan de la base como en cuando vuelvan a ésta, deberán realizar el recorrido más corto para 
llegar al canal principal más cercano o para llegar a la Base. 
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15.3. Cualquier modificación de las rutas autorizadas debe ser previamente autorizado por el 
concesionario y comunicada a la Dirección General de Puertos, Aeropuertos y Costas, 
incluso en el caso de que la modificación sea necesaria por cuestiones de seguridad o para la 
celebración de cualquier evento que así lo requiera. . 
 
15.4. Las embarcaciones destinadas al uso turístico de los canales tendrán que cumplir con 
todas las normas y señales de navegación existentes en la Marina. En cualquier caso, deberán 
ajustarse a la velocidad máxima permitida de acuerdo con la correspondiente señalización y 
los  límites  horarios  establecidos  en  este  Reglamento.  En  el  plano  02  Anexo,  "señales",  se  
grafía la señalización referente al uso turístico de los canales. 
 
15.5. El embarque y desembarque deberá efectuarse en las zonas indicadas en el plano 03 
Anexo, "Embarque-gasolinera". En todo caso, no se autorizará el lugar de embarque y 
desembarque en puntos donde se puedan producir interferencias de uso con los usuarios 
habituales de la marina. 
 
15.6. En el plano Anexo 04, "calados y gálibo" se grafían los calados y gálibos de la marina 
interior. 
 
16. HORARIOS 
 
16.1 Con carácter general el uso turístico de los canales podrá realizarse entre las 9:00 horas 
y las 20:00 horas de lunes a domingo, ininterrumpidamente, en temporada baja (del 1 de 
septiembre al 30 de junio), y entre las 9:00 horas y las 21:00 horas de lunes a domingo, 
ininterrumpidamente en temporada alta (del 1 de. julio al 31 de agosto). Sin embargo, el 
Concesionario se reserva el derecho de limitar la navegación por los canales de la Marina en 
cualquier momento cuando lo considere necesario por cuestiones de seguridad o buena 
gestión de-la Marina, aunque comunicándolo a la Dirección General de Puertos, Aeropuertos 
y Costas.  
 
16.2. En lo que respecta concretamente a las embarcaciones "Clase A", los horarios en que se 
podrá realizar esta actividad se ajustarán a lo que determine la Capitanía Marítima a través de 
las instrucciones correspondientes. 
 
17. SUMINISTRO Y RECARGA DE COMBUSTIBLE EN LAS EMBARCACIONES. 
 
Tanto el suministro como la recarga de combustible a las embarcaciones utilizadas para el 
uso turístico de los canales se tendrá que realizar en la zona de la gasolinera señalada como 
tal en el plano. Anexo 03, "embarque-gasolinera". 
 
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA TARIFA DE USO TURÍSTICOS DE LOS 
CANALES 
 
La concesionaria comunicará a la Dirección General de Puertos, Aeropuertos y Costas y los 
operadores, las tarifas aplicables al uso turístico de los canales. Las tarifas se actualizarán 
anualmente en función del IPC siempre que sea positivo, a partir de las tarifas vigentes para 
el ejercicio 2009. 
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DISPOSICION ADICIONAL SEGUNDA   ACTIVIDADES DE USO TURÍSTICO DE 
LOS CANALES ANTERIORES A LA ENTRADA EN VIGOR DE ESTE ESTUDIO. 
 
1. Los operadores que desarrollen la actividad de uso turístico con anterioridad a la entrada 
en vigor del presente Estudio y que estén al corriente del cumplimiento de la totalidad de 
obligaciones y compromisos establecidos en el artículo 8, podrán continuar desarrollando la 
actividad aunque restante expresamente sujetos a  las determinaciones de aquél. 
 
2. En los términos previstos en el apartado anterior, la entidad concesionaria respetará la 
continuidad futura de estas actividades, mientras los operadores vayan obteniendo las 
preceptivas autorizaciones administrativas y no se hayan incumplido las determinaciones del 
presente  Reglamento.  En  caso  contrario,  la  Administración  Portuaria  deberá  adoptar  las  
medidas de policía correspondientes para impedir la continuidad de estas actividades. 
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PLANOS ANEXOS 
 

AL ESTUDIO DEL USO TURÍSTICO DE LOS CANALES DE LA 
MARINA DE EMPURIABRAVA 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



\

MARINA 13EMPURIL

01 PLADÜSTUII1C

, / :\ ---—
(,ererahtat de ca!LIya
Dop: tnjçit io Pollta 1’rritorjaI

Ob es Pútliqu’
DirecchStnef e rrL,
Aeropc:s 1 Ccta

General & Poi i Costes
-

¡kv, Lii, 36- 0
08005 cekr.2

1’

\

LLEGE)DA DE ECOflEG4JT3 DflIE DE LA
.‘AflA
P1)flEDCtTI31ES DWaACADENI. --

DtASE E -

C’A55EC

CI.AS3RD

LESCLASSE RCLDRO
1E1EN RE5TR1’GDALA
FLAVEGCIÓA flErERLORDE



.oonCon PnoI 1
CooId. lo dobgo3 po
lo B. CID.

o’bp,pdo
‘?*oQOl

dolro,,4d., hb%

/
:‘

, ;;::;-)7
.0

a DoptmL a
‘- ... ¡ Cbs Pia>llçi

Urecó<end

Prt i Costes

______

—
OBOOfi 3:..;!na

1
J413,U.I 1 1

—i
jJ

Peri ,.r.144..)q.,.r.,.l.p.I.I.9 . Jq4,rrtf;n.4r3flo
_____..

%4O(WI

.\
\

\\.

/7 /OJ

/7/
JI / =_iI.I., flJ}7 - iil..iI LIIUlII

_________________

W

_____

-
1

Ir
‘ 4..

- lIHwIui b)11I7 .11

IL

____________
___________________________

___A
___________

1 - .

-
—

- •-

z . . /

Ieirydeflbor*’o - - -.

>:‘

\-

‘o—

• I.J1d W 11I

\ . . -

[•

OOStiAPkVWT Salvament
Rcu.

,1 .‘ ,
‘ro



MARINA OEMPLJRIABRAVA

03 [ ECAG3OW4EA

‘

.—————-“..
\

W) Dopar wn J ferritorialObos
Oir Í3 (ij .1 dç’Aeropo,t ¡ Cc
Subecc4, 1 Pørfs ¡ Costes—

f

Av. Lil 3640

:: ‘

:i:
±

jr
-

.1

..

i-----r

ti6U\

1’ HI1J1JJ -144•l

JjiJ .•1hii IJU.H PLP 4ti*tLIiLibIIh.IkN -.

==‘

,1

\

1

!r’T11

PU(I SCEPT)LLS tVaCMN1-

fl’wt:EA.

)buWI Irrl[J•PFIP ‘

• f. 1.rn41l.n.r.

\.. -

______________

- r —‘L —.

.‘. —.
-‘

• .

WL PPqis•I

___/

-

1

\



‘JfVIF.I\?Ilr

________

YAVI?fldNOVNW

tTyOLyw3
,.c,.a.ou.p6u.o4jap.uo4UOQfl.9ID4OIY

r’PÇIÇ 8UI’

A,

—

\j’z

-

£21S03SOd
1?)c,doJeV

‘S’.dOP9Ic
‘,
otdiqo!

•__EjE

-I

-l

-F]-

Fr*r=lJ’

yea
‘íOfl1Ud3S1fld

1’
/

..,

—
,•

çU

IP,

L

irp,fl1IrmrIrIII,trnnrrn-

\._.E)

1




