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COMUNICADO A LOS USUARIOS 
 
 
En relación con las autorizaciones para el atraque de una embarcación en las instalaciones 
destinadas a la náutica popular de Ports de la Generalitat, se recuerda que estas autorizaciones 
se otorgan, previa solicitud a la Zona portuaria correspondiente, en la medida que se cuenta con 
títulos disponibles para su asignación y de acuerdo con el seguimiento de la correspondiente lista 
de espera.  
 
Estas autorizaciones están sometidas a las condiciones de explotación de las instalaciones 
portuarias gestionadas por Ports de la Generalitat recogidas en el “Pliego de condiciones para el 
uso de las instalaciones destinadas a la Náutica popular de Ports de la Generalitat” aprobado por 
el presidente de Ports de la Generalitat con fecha 03/12/2008 y actualizado con la entrada en 
vigor de la Ley 10/2019, de 23 de diciembre de puertos y de transporte en aguas marítimas y 
continentales, que se puede consultar en el siguiente enlace: Pliego de condiciones de la náutica 
popular 
 
En este pliego se determina que las autorizaciones de atraque son otorgadas con carácter 
personal e intransferible, con una vigencia temporal y a título precario, para una embarcación 
determinada y por el plazo de vigencia correspondiente a título administrativo, y sujetos a una 
serie de condiciones a destacar: 
 
• La condición 1ª, que establece la aceptación de las condiciones del “Pliego de Condiciones 
para el uso de las instalaciones destinadas a la Náutica popular de Ports de la Generalitat” por 
parte de la persona autorizada. Este pliego, del que se facilita el enlace para su consulta en la 
web de Ports de la Generalitat, es de carácter público. 
 
• Las condiciones 4ª y 6ª de la autorización, que recogen las obligaciones de los titulares de la 
autorización previstas en la prescripción 4ª del Pliego de condiciones citado:  
 

La condición 4ª de la autorización establece que esta es intransferible, quedando 
prohibido cualquier tipo de traspaso, subarrendamiento, cesión gratuita o retribuida, venta 
u otro acto de disposición sobre la autorización de atraque, con el aviso que, en caso de 
realización de cualquier operación de este tipo sobre la embarcación, la autorización de 
atraque quedará automáticamente anulada. 
 
Si existe una copropiedad de la embarcación desde la primera solicitud, en el caso de 
defunción de uno de los interesados, el otro mantiene su derecho de amarre. Si la 
copropiedad de la embarcación se produce posteriormente a la solicitud y permiso de 
atraque, en el caso que el primer titular finalice o transmita la embarcación, el segundo 
titular ocupará el lugar de la lista de espera correspondiente a la antigüedad en que 
la embarcación comenzó a estar a nombre de las dos personas. 
 
La condición 6ª añade al carácter intransferible, la exclusividad de uso para una 
embarcación determinada, al disponer que “el lugar de atraque sólo podrá ser utilizado 
por la misma embarcación durante el período vigente para el cual se solicitó y deberá 
mantener inalterables sus características físicas, técnicas y de uso.  
 

https://ports.gencat.cat/wp-content/uploads/2021/09/Plec_condicions_nautica_popular_2021_es.pdf
https://ports.gencat.cat/wp-content/uploads/2021/09/Plec_condicions_nautica_popular_2021_es.pdf


 

  

 
 

• Las condiciones 10ª y 11ª de la autorización, que recogen el régimen regulador previsto en la 
prescripción 7ª del Pliego de condiciones. La condición 10ª establece que el incumplimiento de 
cualquiera de las condiciones establecidas en la autorización dará lugar a la extinción de esta 
autorización.  
 
Igualmente, desde Ports de la Generalitat se recomienda el seguimiento de una serie de buenas 
prácticas ambientales, disponibles en el siguiente enlace de la web de Ports de la Generalitat: 
Nautica_popular . 
 
 
 

https://ports.gencat.cat/wp-content/uploads/2023/02/Nautica_popular_es.pdf

